
% 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. Diseñar la estrategia financiera del Plan

de Desarrollo del Municipio de conformidad

con el marco fiscal de mediano plazo y el

marco de gasto de mediano plazo

0,7% - 0,7%

Se expidio acto administrativo 

de aprobacion del POAI el 

cual enmarca los proyectos de 

inversion del plan de 

desarrollo a ejecutar en la 

vigencia con su respectiva 

asignacion de recursos de 

inversion

Archivos secretaria de 

hacienda

2. Formular y ejecutar la política en materia

tributaria, para disminuir la evasión y la

morosidad en el pago de las obligaciones

tributarias y aumentar la cobertura del

control tributario, de acuerdo con el Plan de

Desarrollo del municipio, los lineamientos del

Alcalde Municipal y la normativa legal

vigente

0,7% - 0,7%

Se compilo el estatuto de 

rentas municipal, y se han 

expedido actos administrativos 

reglamentarios en materia de 

impuestos

Portal tributario, acceso por 

la pagina web 

www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co

3. Dirigir y controlar los procesos de

liquidación, de los impuestos municipales

con base en principios de eficiencia y

eficacia.

0,7% - 0,7%

Se migro a una nueva 

plataforma tributaria el cual 

liquida de manera oportuna 

los impuestos y son de facil 

acceso a los contribuyentes 

por medio digital

Portal tributario, acceso por 

la pagina web 

www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co

4.Diseñar políticas y estrategias de atención

al contribuyente para mejorar la calidad de la

información tributaria, de acuerdo con las

políticas de servicio adoptadas por la

administración municipal

0,7% - 0,7%

Se migro a una nueva 

plataforma tributaria el cual 

liquida de manera oportuna 

los impuestos y son de facil 

acceso a los contribuyentes 

por medio digital

Portal tributario, acceso por 

la pagina web 

www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co

5. Optimizar los recursos económicos y

financieros del Municipio a través de su

adecuada asignación, garantizando la

máxima correspondencia entre proyección y

ejecución de ingresos y egresos, y la

producción oportuna y confiable de

información financiera y económica. 

0,7% - 0,7%

Se ha realizado control 

permanente a la  ejecucion de 

ingresos y gastos, y se 

realizan ajustes 

presupuestales necesarios 

para que alla relacion entre el 

recaudo versus el gasto

Sistema de informacion 

financiero - Ejecucion de 

ingresos y gastos municipal

6. Adoptar sistemas y procedimientos que

permitan tecnificar la preparación,

presentación, ejecución y control de los

instrumentos de programación financiera,

contable y presupuestal, garantizando la

oportunidad de la información.

0,7% - 0,7%

Se migro a una nueva 

plataforma financiera para el 

manejo de la informacion 

contable y demas areas 

relacionadas con la misma 

(presupuesto, tesoreria, 

nomina, almacen) facilitando 

el control de la informacion 

financiera y oportunidad en la 

informacion

Sistema de informacion 

CS3 (SIIAFE) secretaria de 

hacienda

7. Preparar el presupuesto anual de rentas

de Ingresos y Gastos e inversiones y el Plan

Financiero Plurianual del municipio.

0,0%

No se ha cumplido puesto que 

la preparacion y presentacion 

del presupuesto de ingresos y 

gastos por normativa se realiza 

el segundo semestre del año

0,7%

Se preparó y se presentó 

dentro del plazo establecido el 

proyecto de presupuesto de la 

vigencia 2019, con sus 

respectivos anexos que son el 

marco fiscal de mediano plazo 

y el plan operativo anual de 

inversiones. 

Expdientes de la secretaria 

de hacienda y del concejo 

municipal.

8. Formular, orientar y coordinar las políticas

en materia fiscal y de crédito público

0,7% - 0,7%

Se adoptaron medidas para el 

cumplimiento de los 

indicadores financieros (ley 

617, 358),  se realiza 

seguimiento a los 

compromisos de la deuda 

publica

Expdientes de la secretaria 

de hacienda municipal

9. Aplicar las partidas presupuestales de

acuerdo con los gastos de funcionamiento y

de inversión asignadas

0,7% - 0,7%

Se tiene control establecido en 

la expidicion de los CDP 

mediante formato establecido, 

y se solicita adjunto el estudio 

de conveniencia para verificar 

la aplicabilida del rubro con el 

gastos

Archivo secretaria de 

hacienda - Area de 

presupuesto

70% 50% 1% 1%50%

Actividades

1

100%

Establecer políticas y objetivos 

tendientes a fortalecer las 

finanzas municipales en el 

campo presupuestal, financiero, 

contable y de impuestos.

 Gestionar y administrar la 

consecución de los recursos 

económicos y financieros del 

Municipio de Puerto Boyaca, 

asegurando la correcta 

asignación de los mismos entre 

las diferentes dependencias de 

la organización, para contribuir 

al progreso, desarrollo 

económico y mejoramiento de 

la calidad de vida de la 

comunidad.

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 



10. Rendir los informes periódicos de

gestión que le sean solicitados por el

Alcalde, las dependencias al interior de la

Administración Municipal y demás

autoridades de control competentes

0,7% - 0,7%

Se presentan informes 

especificos que requieren y se 

da cumplimiento en la 

presentacion de informes a los 

entes de control (CGR, FUT, 

CGN)

pagina web 

www.chip.gov.co - atencion 

al ciudadano

1. Dirigir el recaudo de los valores por

concepto de impuestos, contribuciones,

tasas, aportes, participaciones y cualquier

otro ingreso al tesoro Municipal y velar por

su oportuno recaudo

0,6% 0,6%

Se implemento proceso de 

cobro coactivo de impuesto 

predial y procesos de 

fiscalizacion industria y 

comercio 

Expediente de la secretaria 

de hacienda municipal

2. Diseñar sistemas y procedimientos para el

recaudo y manejo de los fondos que se

efectúen de conformidad al presupuesto, y

mantener actualizados los registros de las

diferentes operaciones de Tesorería.

0,6% 0,6%

Se migro la informacion 

financiera al nuevo sistema de 

informacion el cual hace 

interfase con los diferentes 

modulos permitiendo 

mantener los registros 

actualizados 

Sistema de informacion 

CS3 - SIIAFE

3. Manejar y controlar las cuentas bancarias

del Municipio, efectuar las consignaciones y

conciliaciones bancarias y preparar los

boletines e informes correspondientes.

0,6% 0,6%

De manera mensualizada de 

realiza el proceso de 

conciliacion bancria el cual 

permite tener control sobre las 

cuentas bancarias en las 

consignaciones y pagos

Secretaria de Hacienda - 

Area de conciliaciones

4. Realizar la programación y ejecución

oportuna de los pagos en general, a cargo

del Municipio, de acuerdo

con los requisitos establecidos y el PAC.

0,6% 0,6%

Se realiza de manera semanal 

las obligaciones por pagar, y 

se priorizan los gastos 

conforme al tipo de gasto

Secretaria de hacienda -

Area de tesoreria

5. Rendir los informes que le sean

solicitados, los que deban presentarse a los

organismos externos y los que normalmente

deben presentarse acerca de la marcha del

trabajo desarrollado por el área.

0,6% 0,6%

Se rinden informes 

trimestrales a los diferentes 

entes de control y los demas 

que san requeridos por 

diferentes insitituciones

pagina web 

www.chip.gov.co - atencion 

al ciudadano

Archivo de la secretaria de 

hacienda 

Total 100% 1%

0%

1%

FECHA 

VIGENCIA

70% 50%

50%

1% 1%

1% 0%

50%

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) 

2

 Gestionar y administrar los los 

recursos económicos y 

financieros del Municipio de 

Puerto Boyaca, asegurando el 

correcto registro de los 

recaudos y el pago de las 

obligaciones del municipio. 

Direccionar los recaudos que 

debe efectuar el municipio, 

velar por que los egresos se 

efectuen de conformidad a las 

disposiciones legales, asegurar 

el cumplimiento en los 

procedimientos de pagos y 

recaudos establecidos por el 

Municipio

100%

Establecer políticas y objetivos 

tendientes a fortalecer las 

finanzas municipales en el 

campo presupuestal, financiero, 

contable y de impuestos.

 Gestionar y administrar la 

consecución de los recursos 

económicos y financieros del 

Municipio de Puerto Boyaca, 

asegurando la correcta 

asignación de los mismos entre 

las diferentes dependencias de 

la organización, para contribuir 

al progreso, desarrollo 

económico y mejoramiento de 

la calidad de vida de la 

comunidad.

100% 30%


