
% 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 

1

Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los procesos de

Seguimiento y Control a la

Ejecución del Recurso

Financiero del Ministerio y

FONVIVIENDA

Informe de 

Seguimiento a la 

Ejecución 

Presupuestal

1 /  01 / 2022

31/ 12 / 2022

Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y de alto 

nivel.

35% 50,0% 50,0%

1. Monitorear el PAC 

asignado por el Ministerio 

de Hacienda y Crèdito 

Público

2. Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y de alto 

nivel.

1. Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y del alto 

nivel

2. Fortalecer el 

seguimiento y control de 

los recursos asignados al 

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y 

FONVIVIENDA

Total 100% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

5%

5%

FECHA 

VIGENCIA

Actividades

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

 Concertación Evaluación

N° 
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

Peso 

ponderado

Avance 
% Cumplimiento 

año 
Resultado 

Evidencias

50,0%

3

Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los mecanismos de

seguimiento a la administración

del PAC, con el fin de ejecutar

como minimo el 90% del PAC

asignado por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público

PAC ejecutado

1 /  01 / 2022

31/ 12 / 2022

2

 Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los procesos de

entrega oportuna y confiable de

la información contable.

Estados financieros 

presentados

1 /  01 / 2022

31/ 12 / 2022

50,0%

21 de febrero de 2022  LEONIDAS LARA ANAYA JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL

50% 50,0%

Adelantar las gestiones necesarias para apoyar el seguimiento a la ejecución presupuestal en la entidad

30%

35%

1 de enero a 31 de diciembre de 2022
Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 



% 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 

1

Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los procesos de

Seguimiento y Control a la

Ejecución del Recurso

Financiero del Ministerio y

FONVIVIENDA

Informe de 

Seguimiento a la 

Ejecución 

Presupuestal

01/01/ 2022

17/04/ 2022

Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y de alto 

nivel.

35% 50,0% 30,0% 50,0% 30% 10,5%

Durante el período evaluado, se 

realizó seguimiento y control de 

los recursos ejecutados tanto del 

Ministerio como de 

FONVIVIENDA  y se emitieron 

informes mensuales 

correspondientes a la vigencia 

2021 y 2022. 

Los Informes reposan en la 

Oficina Asesora de Planeación 

como evidencia de cumplimiento 

de las actividades del Plan de 

Acción Institucional

1. Monitorear el PAC 

asignado por el Ministerio 

de Hacienda y Crèdito 

Público

2. Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y de alto 

nivel.

1. Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y del alto 

nivel

2. Fortalecer el 

seguimiento y control de 

los recursos asignados al 

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y 

FONVIVIENDA

Total 100% 50% 90% 0% 50% 0% 90% 30%

0%

30%

FECHA 

VIGENCIA
1 de enero a 31 de diciembre de 2022

Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

La evidencia de los estados 

financieros publicados se puede 

observar en el espacio definido 

para tal fin, en la página Web y la 

Intranet del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio

9,0%

Durante el periodo evaluado, se 

dió  cumplimiento al cronograma 

de programación del PAC. Se 

envió mensualmente al  Tesoro 

Nacional las solicitudes de 

modificaciones al PAC, tanto del 

MVCT como de FONVIVIENDA, 

Mensualmente se realizó el 

seguimiento del PAC mediante el 

cálculo del indicador de PAC, Se 

coordinó con cada una de las 

distintas dependencias del 

Ministerio las necesidades de 

recursos, las cuales se 

tradujeron en las solicitudes del 

PAC presentadas por cada una 

de ellas, tal como lo establece la 

Dirección del Tesoro Nacional. 

El indicador de PAC se 

encuentra reportado 

mensualmente en el aplicativo del 

PAI y PEI, que se reporta a la 

OAP

Adelantar las gestiones necesarias para apoyar el seguimiento a la ejecución presupuestal en la entidad

17 de Abril de 2022  LEONIDAS LARA ANAYA JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL

50% 30% 50,0% 30%

30% 10,5%

Durante el período evaluado se 

realizó la transmisión a la 

Contaduría General de la Nación, 

de los estados financieros 

correspondientes del MVCT y 

FONVIVIENDA, dentro de los 

tiempos establecidos, los cuales 

además fueron publicados en la 

página web del Ministerio. 

Así mismo se han publicado los 

estados financieros mensuales 

conforme al cronograma 

establecido por la Contaduria 

General de la Nación.

3

Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los mecanismos de

seguimiento a la administración

del PAC, con el fin de ejecutar

como minimo el 90% del PAC

asignado por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público

PAC ejecutado

01/01/ 2022

17/04/ 2022

30%

35% 50,0% 30,0% 50,0%

Peso 

ponderado

Avance 
% Cumplimiento 

año 
Resultado 

Evidencias

2

 Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los procesos de

entrega oportuna y confiable de

la información contable.

Estados financieros 

presentados

01/01/ 2022

17/04/ 2022

N° 
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Actividades

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

 Concertación Evaluación


