
% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 

indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

1

Fortalecer la capacidad 

administrativa y de 

desempeño institucional para 

garantizar la

eficiencia y calidad de los 

procesos de la entidad

Llevar a cabo actuaciones 

encaminadas a lograr el cobro 

efectivo de los valores que se 

adeuden por todo concepto, 

adelantando los procesos por 

jurisdicción coactiva.

100%
2022-02-21 a 2022-

04-21
Actos administrativos - Orden de embargo. 40% 100,0% 0,0% 0% 0% 35%

Expediente fisico que reposa en secretaría general que 

contiene la acumulación de los 3 procesos en contra 

del funcionario ejecutado y la orden de embargo y 

retención del 10% del salario del ejecutado.

2

Promover la cultura 

organizacional fundamentada 

en la información, el control y 

la

evaluación

Coordinar el grupo encargado 

de las investigaciones de 

carácter disciplinario que se 

adelanten contra los 

funcionarios del Instituto y 

resolverlas en primera 

instancia.

100%
2022-02-21 a 2022-

04-21
Autos de terminación o avance del proceso. 35% 100,0% 0% 40%

Expedientes físicos que se encuentran en Secretaría 

General. Los procesos tienen reserva cuando se 

encuentran activos. Una vez archivados pueden ser 

revisados.

3

Dirigir, ordenar y evaluar la 

ejecución y administración de 

los recursos financieros y 

físicos.

Representar judicial y 

extrajudicialmente al Instituto en los 

procesos y actuaciones que se 

instauren en su contra o que este 

deba promover, mediante poder o 

delegación que le otorgue el Director 

General y supervisar el trámite de los 

mismos.

100%
2022-02-21 a 2022-

04-21

Adelantar los trámites de pago de las sentencias y 

organizar los expedientes físicos de cada uno de 

los procesos.

25% 100,0% 0% 25%

Expediente en el SECOP II, correos en Secretaria 

General y documentos físicos donde consta las 

solicitudes encaminadas al pago de la sentencia dentro 

del proceso de 

Total 100% 100%

100%

FECHA 

VIGENCIA

2022

Actividades
Peso 

ponderado

Firma del Supervidor Jerárquico 

Avance 

Firma del Gerente Público 

Compromisos 

Gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

% Cumplimiento 

Año 

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

Resultado 

Evidencias

N° 
Objetivos 

Institucionales

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

 Concertación Evaluación

21-04-2022




