
% 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 

Clasificar la 

cartera por tipo de 

cobro

Distribuciòn y/o 

asignaciòn de las 

obligaciones en 

mora para gestiòn 

de cobro

Realizar 

seguimiento a la 

gestiòn realizada.

Verificar el 

recaudo de las 

obligaciones que 

los deudores 

manifestaron la 

intensiòn de pagar 

el saldo en mora y 

quedar al dìa.

Imprimir 

diariamente del 

sistema Novasoft 

los ingresos de 

consignaciones de 

los diferentes 

bancos

Recepcionar los 

listados de

descuentos 

mensuales que 

realizan Las 

diferentes 

pagadurias, por 

correo electrònico, 

en medio fìsico, 

magnètico.

Vedficar que los 

valores de las

consignaciones de 

cada una de

las pagadurias 

sean iguales

con los valores 

registrados en

las Panillas de 

descuentos. 

Desglosar en el 

sistema

Novasoft, las 

consignaciones.

generando los 

pagos a los 

afiliados de 

acuerdo a la

Planilla de 

descuentos

remitida por las 

pagadurias y

de ser el caso 

realizar abonos 
Desglosar en el 

sistema Novasoft, 

las consignaciones 

efectuadas  por los 

deudores que 

hacen sus pagos 

por ventanilla.

3

Otorgar 8000 créditos 

hipotecarios, de libre 

inversión y educativos a 

los afiliados para 

beneficio familiar.

Mantener el total de

pagadurias la día 

Cantidad de 

págadurias al día/ 

el total de las 

pagadurias * 100

01/03/2022

31/12/2022

Con el reporte de 

Novasoft 073, 

verificar las 

pagadurias que no 

esten al día y 

requerirlas a 

través de llamadas 

y correos 

electrónicos para 

gestionar cobro

35% 50% 50% 0% 0%

Con  el reporte 073T 

se evidencia el 

número de pagadurias 

que se encuentran al 

día

Reporte 073T

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Actividades

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

2 50%50%

Otorgar 8000 créditos 

hipotecarios, de libre 

inversión y educativos a 

los afiliados para 

beneficio familiar.

Aplicar el total del valor

recaudado de las

diferentes pagadurías. 

Valor desglosado 

en el periodo 

*100 / Valor 

recaudado en el 

periodo

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 

Avance 

Peso ponderado

 ORIGINAL FIRMADO                                                                                                                                                                                          

EDILBERTO SALAZAR

Firma del Gerente Público 

1/03/2022

2022

Firma del Supervisor Jerárquico 

ORIGINAL FIRMADO                                                                                                                                                  

FABIO EMILIO MIRANDA

01/03/2022

31/12/2022
35%

30% 50%50%1

Otorgar 8000 créditos 

hipotecarios, de libre 

inversión y educativos a 

los afiliados para 

beneficio familiar.

Disminuir el porcentaje de

cartera vencida.

Saldo de cartera 

vencida (diferente 

a A *100 / Saldo 

total de cartera.

(excluir cuentas 

de orden)

01/03/2022

31/12/2022

Por el reporte 048t

evidencia el

porcentaje de creditos

en cobro persuasivo y 

Prejurìdico.

Reporte 048t

El reporte 058b se

evidencia todo lo

ha ingresado

Reporte 058b

0%

0%

0%

0%


