
% 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 / 2021

31 / 12 / 2021

Apoyar los procesos de 

planeación estratégica y 

gestión de recursos 

financieros

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

1. Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y del alto 

nivel

2. Fortalecer el proceso 

de reporte oportuno y 

confiable de información 

Contable del MVCT y 

FONVIVIENDA

3. Apoyar las gestiones 

operativas y 

administrativas 

necesarias para el 

desarrollo de los 

procesos

Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y del alto 

nivel

Fortalecer el seguimiento 

y control de los recursos 

asignados al Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y 

FONVIVIENDA

4

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

Fortalecer los procesos de

entrega oportuna y confiable de

la información contable.

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

Reporte de 

actulización de 

procedimientos, 

formatos e 

instructivos del SIG

01 /  01 / 2021

31 / 12 / 2021

Adelantar una revisión 

general al Sistema 

integrado de gestión de 

la Subdirección de 

Finanzas y Presupuesto, 

con el fin de actulizar y 

fortalecer los 

procedimientos, 

Manuales, Instructivos, 

Guías y formatos 

ulizados

10% 50,0% 50,0% 0% 0,0%

Total 100% 50% 50,00% 0,0%

0%

FECHA 

VIGENCIA
1 de enero a 31 de diciembre de 2021

Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

0,0%

50,0%

15 de enero de 2021 LEONIDAS LARA ANAYA JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO

50% 50,0% 0%25%

35% 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

01 /  01 / 2021

31 / 12 / 2021

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 / 2021

31 / 12 / 2021

Evidencias

0% 0,0%

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 



% 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 / 2021

18 / 05 / 2021

Apoyar los procesos de 

planeación estratégica y 

gestión de recursos 

financieros

30% 50,0% 45,0% 45% 13,5%

Durante el período del 01 de 

enero al 18 de mayo de 2021, se 

realizó seguimiento y control de 

los recursos ejecutados tanto del 

Ministerio como de 

FONVIVIENDA  y se emitieron  

informes mensuales enero, 

febrero, marzo y abril.

Los Informes reposan en la 

Oficina Asesora de Planeación 

como evidencia de cumplimiento 

de las actividades del Plan de 

Acción Institucional

1. Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y del alto 

nivel

2. Fortalecer el proceso 

de reporte oportuno y 

confiable de información 

Contable del MVCT y 

FONVIVIENDA

3. Apoyar las gestiones 

operativas y 

administrativas 

necesarias para el 

desarrollo de los 

procesos

Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y del alto 

nivel

Fortalecer el seguimiento 

y control de los recursos 

asignados al Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y 

FONVIVIENDA

4

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

Fortalecer los procesos de

entrega oportuna y confiable de

la información contable.

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

Reporte de 

actulización de 

procedimientos, 

formatos e 

instructivos del SIG

01 /  01 / 2021

18 / 05 / 2021

Adelantar una revisión 

general al Sistema 

integrado de gestión de 

la Subdirección de 

Finanzas y Presupuesto, 

con el fin de actulizar y 

fortalecer los 

procedimientos, 

Manuales, Instructivos, 

Guías y formatos 

ulizados

10% 50,0% 45,0% 45% 4,5%

La Subdirección de Finanzas y 

Presupuesto durante el período 

del 01 de enero al 18 de mayo de 

2021, adelantó una revisíón 

general a los procedimientos, 

formatos, manuales e instructivos 

para su correspondiente 

actualización, actualizando de 

manera especial el 

procedimiento de Orden de Pago 

y Giro, que hoy permite el trámite 

de manera virtual, ahorrando 

tiempos de desplazamiento y 

ahorro de consumo de papel.

Las Solicitudes de actulización 

de la documentación del SIG 

fueron remitidas a la Oficina 

Asesora de Planeación.

Total 100% 50% 50,00% 45,0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Peso ponderado

Avance 

% Cumplimiento 

año 
Resultado N° 

Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 

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

 Concertación Evaluación

 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 / 2021

18 / 05 / 2021

Actividades

Evidencias

45% 15,8%

Durante el período del 01 de 

enero al 18 de mayo de 2021, se 

realizó la transmisión a la 

Contaduría General de la Nación, 

de los estados financieros 

correspondientes al primer 

trimestre de 2021 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.

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

El indicador de PAC se 

encuentra reportado 

mensualmente en el aplicativo 

del PAI y PEI, que se reporta a la 

OAP

25%

35% 50,0% 45,0%

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

01 /  01 / 2021

18 / 05 / 2021

2

1 de enero a 18 de mayo de 2021
Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

11,3%

Durante el periodo del 01 de 

enero al 18 de mayo de 2021 se 

estableció el 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.

19 de mayo de 2021 LEONIDAS LARA ANAYA JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO

50% 45% 45%


