
% 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. verificar los cortes

del sistema Integrado

de matricula (SIMAT)

2. mantener en

operacion los

restaurantes escolares

de las instituciones

Educativas

3. Hacer seguimiento al

proyecto de transporte

escolar para los

estudiantes del area

rural

4. realizar el

seguimiento a los

contratos de calidad

educativa

1. establecer un

servicio de auditoria al

regimen subsidiado.

2. apoyo a la

convocatoria trimestral

del comité sectorial

para hacer seguimiento

a la implementacion de

las rutas integrales de

atencion salud.

3. atender usuarios

para la recepcion de

PQRSF por posible

vulneracion de

derechos de salud.

1. Realizar

seguimientos a casos

de adultos mayores en

estado de abandono

economico, social y

familiar

2. Participar de la mesa

publica de la politica de

envejecimiento y vejez.

3. Registro y

actualizacion para la

localizacion y

caracterizcion de

personas con

Discapacidad.

4. Realizar asamblea de

la plataforma de

juventudes de acuerdo

a la ley 1622 de 2.013

5. Elaborar modulos de

PQR de beneficiarios

del programa "Mas

Familias en Accion"

35% 17,5% 50%

2. Contrato No. de 2018 

Programa de Alimentación 

Escolar.                          3. 

Contrato No. 016 de 2018 - 

Interventoría transporte 

escolar

50% 17,5% SECOP100% 35%

50% 100% 20%

100% 30%

Copia de calificacion del 

proceso de Auditoría del 

Régimen Subsidiado.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO - AREA 

ASEGURAMIENTO

1. Contrato operación 

Centros Vida y Centros de 

Protección. 2. Informe de 

ejecucion de la Política 

Publica de envejecimiento y 

vejez. 3. Formato de 

caracterizacion poblacion 

en condicion de 

discapacidad actualizado. 

4.  Registro Fotográfico 

Asamblea de juventudes.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO - AREA 

ADULTO MAYOR Y 

JUVENTUDES

3
Mitigar y superar los efectos, las 

crisis individuales y colectivas 

en los grupos más vulnerables.

Proteger el acceso integral a los

programas, servicios sociales y

atención a grupos vulnerables

(Niños, niñas, adolescentes,

jóvenes, Adultos mayores y

población en situación de

discapacidad)

90% 15% 50%

90% 20% 50% 10%

30% 50% 15%

10%

Actividades

2

Establecer seguimientos a los 

programas de salud pública y 

aseguramiento  que brindar 

cobertura a la población afiliada 

al régimen de salud en el 

Municipio.

Apoyar con servicios 

profesionales el desarrollo del 

plan territarial de salud del 

municipio

1

90%

Realizar seguimiento a  las 

evaluaciones aplicadas 

periódicamente para monitorear 

el desarrollo de las 

competencias básicas, y de 

calidad del sistema educativo.

 Garantizar la atención 

universal, a programas dirigidos 

a la calidad en la educación y 

alimentación escolar.

Evaluación

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% Cumplimiento 

año 
Peso ponderado

Avance 



1. Realizar

capacitaciones 

dirigidas a operadores

del sector turistico

2. Articular el desarrollo

de eventos con la

empresa privada

1. Realizar visitas a los

barrios y veredas para

aumentar el nivel de la

lectura y la escritura del

municipio.

2. Registrar los

servicios prestados a

los usuarios en

(Consulta, Formación

de usuario, Acceso a

internet Promoción de

lectura)

Total 100% 100%

0%

100%

FECHA 

VIGENCIA

50% Registro fotográfico100% 5%4
Promover el desarrollo turistico 

del Municipio

Ampliar la oferta y competividad

Turistica del municipio
100% 3%2%

Firma del Gerente Público 
ENERO 31 DE 2019

Firma del Supervisor Jerárquico 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

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

5% 50%

5
Articular con el  Sistema 

Nacional de Información Llave 

del Saber

Garantizar el acceso de

usuarios a la biblioteca Publica

Municipal

100% 10% 5% 50% 5% 50% 100% 10% informe y regisro fotográfico Biblioteca Pública Municipal


