
% 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 

Generar contenidos informativos diferenciales y convergentes con las 

marcas RTVC.

Realizar un estudio de audiencia y consumo del Sistema Informativo para 

la implementación de acciones que permitan el fortalecimiento y 

posicionamiento.

Realizar una actividad con la participación de los directores, productores 

y responsables de la programación de los canales regionales nacionales, 

durante el segundo semestre del año, que permita intercambio de 

conocimiento y experiencias exitosas.

Reuniones semestrales con los responsables de programación con el fin 

de evaluar el  comportamiento de las audiencias frente a los contenidos 

emitidos.

Generar contratos  de coproducción 

 Convocatorias en alianza con los Ministerios o terceros

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

0%2

 Fortalecer el reconocimiento y liderazgo en 

los procesos de

innovación y posicionamiento de los 

contenidos públicos,

aportando a la sostenibilidad social y cultural 

del país.

1. Creación de un espacio con los canales 

regionales colombianos para el intercambio 

de conocimiento y experiencias exitosas.

2. Posicionar los contenidos de RTVC e 

incorporar elementos dentro de la 

programación que contribuyan a las 

necesidades actuales de las audiencias de 

las marcas.

3. Impulsar alianzas que permitan visibilizar 

la marca RTVC a nivel local y regional.

Actividad 1: Una                                   

Actividad 2: Dos                          

Actividad 3: Dos

03/03/2021

31/12/2021
40% 20% 80% 0%

0%3

Implementar procesos institucionales 

innovadores, eficientes y con

impacto social, en el marco de la economía 

naranja, la transformación

digital y las tecnologías de la cuarta 

revolución industrial.

Implementación de actividades que 

promuevan la economia naranja como 

potencializador de la cultura.

Actividad 1: Diez                                       

Actividad 2. Cinco                                            

Actividad 3. Ocho

03/03/2021

31/12/2021
20% 20% 80% 0%

0% 0%

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

 Concertación Evaluación

N° Objetivos institucionales Compromisos gerenciales Actividades Ponderado Indicador
Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 

Avance 
% 

Cumplimiento 

año 

Resultado 

Evidencias

40% 20% 80%

14 de mayo de 2021

Alvaro Eduardo Garcia Jimenez Adriana Elvira Vasquez 

2021

Firma del Superior Jerárquico Firma del Gerente Público 

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

Incorporar contenidos innovadores y de calidad de otros canales y/o 

aliados  dentro de la franja educativa y cultural con el fin de diversificar la 

parilla

Firmar nuevas alianzas para el intercambio de contenidos con canales  e 

implementar los convenios vigentes para enriquecer las parrilas de las 

marcas.

Contratos, convenios o acuerdos de  producción con empresas del 

sector audiovisual

1

Aumentar la oferta de contenidos relevantes 

y convergentes

con valor público que respondan a la 

identidad, necesidades

y preferencias de los colombianos.

1.  Desarollar, implementar y fortalecer el 

Sistema Informativo de RTVC

 

2. Fortalecer los espacios educativos, 

culturales e informativos con la generación 

de contenidos de impacto y alianzas 

internacionales, que contribuyan al 

fortalecimiento de la marca RTVC como 

referente de los medios publicos a nivel local 

y regional.

Actividad 1: 8 contenidos                           

Actividad 2: Uno                                          

Actividad 3: Ocho contenidos

03/03/2021

31/12/2021
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