
% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

Observaciones 

del avance y 

oportunidad de 

mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Planear las adquisciones a realizar a través 

de los gastos de funcionamiento que son 

competencia de la SSA.

Realizar la actualización del plan de 

conformidad con las necesidades de las 

dependencias, para los gastos de 

funcionamiento que son competencia de la 

SSA.

Apoyar las gestiones operativas y 

administrativas necesarias para el 

desarrollo de los procesos.

Apoyar las gestiones operativas y 

administrativas para la prestación de los 

servicios para el saneamiento y 

legalización de los bienes inmuebles de los 

extintos ICT-INURBE.

Prestar los servicios de apoyo técnico y 

jurídico para el saneamiento de bienes 

inmuebles activos fiscales que estuvieron a 

cargo de las entidades extintas, a través de 

la Subdirección de Servicios 

Administrativos del MVCT, según la 

normatividad vigente para lograr la 

comercialización ante CISA S.A, la 

transferencias de bienes institucionales,

para lograr la depuración de los registros.

Suscribir el acto administrativo y/o la 

escritura pública.

Reportar al Grupo de Recursos Físicos los 

bienes inmuebles activos que deben ser 

incorporados al inventario del Ministerio.

Total 100% 0,00%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA
01 de junio al  31 de diciembre de 2021

 LEONIDAS LARA ANAYA

Firma del Supervisor Jerárquico 

CAMILO ANDRES ACOSTA ACOSTA

 Firma del Gerente Público 

0% 0,00%

9/06/2021

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

Realizar el pago de las obligaciones 

tributarias, fiscales y administrativas de los 

bienes inmuebles activos.

50% 50% 50% 0% 0,00%

0,00%

2
Mejorar las políticas de gestión 

y desempeño

Incorporar o mutar el derecho

de dominio de los activos del

extinto ICT-INURBE

Activos del extinto ICT-

INURBE Intervenidos

1/06/2021

31/12/2021

% Cumplimiento 

año 

50%1
Mejorar las políticas de gestión 

y desempeño

Formular y ejecutar el plan de

adquisiciones de los gastos de

funcionamiento que son

competencia de la SSA

Avance en la 

ejecución del Plan 

Anual de 

Adquisiciones (PAA) 

formulado y 

actualizado de los 

gastos de 

funcionamiento que 

son competencia de 

la SSA

1/06/2021

31/12/2021

Presentar la ejecución del plan anual de 

adqusiciones para los gastos de 

funcionamiento que son competencia de la 

SSA.

50% 50% 0%

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación Evaluación

N° 
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Actividades

Peso 

pondera

do

Avance 


