
% 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 

% 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 

Prestar asesoria jurídica

en la realización de los

estudios previos de

acuerdo a las

necesidades que

presente cada area.

50% 50%

Relacion del control pre-contractual para 

la elaboracion de los estudios previos 

durante el segundo semestre de la 

vigencia 2018.

Secretaria general - area de 

contratacion

Adelantar de conformidad

con la normativa vigente

los procesos de

selección presentados la

Secretaría, a efectos de

satisfacer los intereses

de la administracion y de

esta manera dar

cumplimiento a las metas

trazadas en el Plan de

Desarrrollo Municipal y

los fines del Estado. 

50% 50%

Reporte de los procesos de selección 

adelantados por la administracion 

municipal durante la vigencia 2018.

Secretaria general - area de 

contratacion - publicacion

Atender y dar directices

frente a los

requerimientos de los

diferentes organismos

(entes de control,

veedurias, etc) y

establecer propuestas de

control y acciones de

mejora.

100%

Se da cumplimiento a los planes de 

mejoramiento propuestos para  esta 

vigencia, y se suscriben plnaes en razon 

a las auditorias realizadas por los entes 

de control. 

Secretaria General-enlace 

entes de control - Oficina de 

Control interno

Adelantar las acciones

administrativas 

correspondientes, frente

a los posibles

incumplimientos de

contratos y convenios

celebrados por la

administración.

70% 30%

Relacion de las audiencias celebradas 

durante el segundo semestre de la 

vigencia 2018

Secretaria General - Area 

de contratacion

adelanta las actividades

necesaria para la

realización del inventario

documental.

50% 50% 50%

Se realizo el inventario documental  a 

corte 2018 de las secretarias de Obras, 

General. 

Archivo de cada secretaria 

Aplicación de las tablas

de retencion por areas

misionales 

50% 50% 50%
se realizo capacitacion para la aplicación 

correcta de las tablas de retención 

Secretaria General - área 

de Archivo 

Implantacion del sistema

de gestión documental

ARMORUM

25% 25% 50%

Se dio cumplimiento en la puesta en 

marcha y funcionamiento del sistema de 

Gestion Documental 

Ventanilla UnicaVentanilla 

única - plataforma 

ARMORUM de cada 

funcionario

100% 20%

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 

Resulta

do 

Evidencias

20%

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% Cumplimiento 

año 
Peso ponderado

Avance 

Actividades

2
Implementacion del proceso de 

Gestion Documental

1 100%

Gestionar y adelantar los 

procesos de contratacion que 

permitan satisfacer las 

necesidades de la entidad

Evaluación

100% 20%20%

01/01/2018 - 

31/12/2018

40%
01/01/2018 - 

31/12/2018

   Gestionar y administrar los 

recursos humanos, materiales, 

físicos, tecnológicos y de 

información, a través del 

diseño, la ejecución, el control y 

la evaluación de planes, 

programas, proyectos, políticas 

y estrategias, para el 

fortalecimiento de la capacidad 

administrativa y el desempeño 

institucional. de igual forma 

velar por la eficiencia y 

transparencia de las 

contrataciones que realiza la 

Administración Municipal



Proyeccion, formulación,

adopción y ejecución del

plan institucional de

capacitación.

50% 50% 50%

En el mes de septiembre el Grupo MECI 

revisó y aproból el  acto adminstrativo de 

adopción y el Plan Institucional de 

Formación  y Capacitación, así mismo se 

socializo a todos los servidores públicos 

de la entidad a través del correo 

institucional, igualmente se 

ejecutaroncapacitaciones en 

cumplimientoal PIC, anexo evidencia

Archivo de personal y se 

encuentra públicado en la 

página web de la alcaldía 

de puerto Boyacá 

http://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparenci

a/Normatividad/Resoluci%C

3%B2n-

adopci%C3%B2n%20Plan

%20Ins.%20capacitaci%C3

%B2n-2018.pdf 

presentacion informes

plataformas nacionales y

territoriales y

departamental.

50% 50% 50%

Se ha presentado informes en la 

plataformas nacionales.                                                                          

Plataforma  de la Registraduría Nal del 

estado Civil: En el mes de agosto se 

diligencio información referente al 

personal de servidores públicos de la 

Alcaldía aptos para ser jurados de 

votación en la Consulta Popular 

Anticorrupción., se anexa evidencia                                 

Plataforma SIMO: En el mes de 

diciembre se realizó actualizacion ante 

CNSC del regitro público del carrera 

administrativa 34 servidores publicos, 

igualmente se actualizó el personal que 

Salió pensionado y los fallecidos, anexo 

evidencias

plataforma SIMO, Y 

Plataforma  de la 

Registraduria Nal del 

estado Civil , y archivo de 

Personal 

Proyeccion, formulación,

adopción y ejecución del

programa de Bienestar

Social

50% 50% 50%

En el mes de septiembre el Grupo MECI 

revisó y aproból el  acto adminstrativo de 

adopción del Programa de Bienestar 

Social Estimulos e incentivos, así mismo 

se socializo a todos los servidores 

públicos de la entidad a través del correo 

institucional, igualmente se ejecutaron las 

actividades que da cumplimiento al 

programa, anexo evidencia

Archivo de personal y se 

encuentra públicado en la 

página web de la alcaldía 

de puerto Boyacá. 

http://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparenci

a/PlaneacionGestionyContr

ol/Programa%20de%20bien

estar%20social%202018.pd

f 

  

Elaborar proyecto de

servicios de internet para

la administracion 

50% 50% 50% 50%
Se realizo el proyecto con ficha Bpim 17-

9-572-00102

ÁREA DE PROYECTOS, 

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN 

Elaborar el estudio de

convenienca para la

contratacion de el

servicio de internet.

100% 100% 100% 100%

Se elaboró el respectivo Estudio de 

Conveniencia con aprobacion del contrato 

278 de 2018

Portal 

SECOP,  https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-9-445491

Dar soporte técnico  a 

usuarios internos en

plataformas Nacionales,

territoriales  

50% 50% 50% 50%

Durante el semestre se brindo el apoyo 

en las siguientes plataformas: 

CHIP,SIRECI, SUI,SIGEP,SUPER 

SALUD, SIA BOYACA,MIN-HACIENDA, 

SUIT.

informes de hacienda 

Atender soportes

técnicos en conectividad

para  usuarios internos 

50% 50% 50% 50%
durante el semestre se han presentado 

49 soportes por conectividad

archivo del Area de 

Sistemas

Realizacion del inventario

de los bienes muebles en

la nueva sede de la

administracion municipal

(Biblioteca pública)

50% 50% 50%

El inventario de los bienes muebles en la 

nueva sede se encuentra actualizado con 

inclusion de nuevas adquisiciones. 

Secretaria General-área de 

almacen -Base de datos 

SYSMAN LTDA.

Digitacion y actualizacion

en la base de datos

SYSMAN - modulo

Almacen  

50% 50% 50%

El sofwart SYSMAN se encuentra  

actualizado de acuerdo  a las 

necesidades de cada área.

Secretaria General-área de 

almacen -Base de datos 

SYSMAN LTDA.

Realiza el plaqueteo de

los bienes muebles

verificados y registrados

en SYSMAN.

50% 50% 50%
se realixo plaqueteode todos los bienes 

muebles registrados.

Secretaria General-área de 

almacen -Base de datos 

SYSMAN LTDA.

Adelantar tramites para

dar de baja total los

bienes muebles de la

administracion municipal

30% 30% 70%

se realizo el proceso de baja y se esta a 

la espera de la presentación ante el 

comité de bajas 

Secretaria General-área de 

almacen 

Total 100% 100%

0%

100%

FECHA 

VIGENCIA

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

01/01/2018 - 

31/12/2018

20%

Firma del Gerente Público 

ENERO 31 DE 2019

Firma del Supervisor Jerárquico 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

20%

100%

100%

20%

20%

100% 20%

20%

4

plementacion  de  la 

conectividad de la 

administracion central 

municipal

100%

3
Implementación del plan

institucional de capacitación y

programa de bienestar social 

100%

   Gestionar y administrar los 

recursos humanos, materiales, 

físicos, tecnológicos y de 

información, a través del 

diseño, la ejecución, el control y 

la evaluación de planes, 

programas, proyectos, políticas 

y estrategias, para el 

fortalecimiento de la capacidad 

administrativa y el desempeño 

institucional. de igual forma 

velar por la eficiencia y 

transparencia de las 

contrataciones que realiza la 

Administración Municipal

5
Actualización del inventario de

los bienes muebles de la

administracion 

100%
01/01/2018 - 

31/12/2018

01/01/2018 - 

31/12/2018

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445491
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445491
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445491
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445491

