
% 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 

Elaborar una parrilla de emisión de contenidos convergentes

Hacer una subasta de proyectos que motive a la convergencia

Realizar estrategia de divulgación de proyectos de  transformación  

digital

Realizar un demo sobre sistematización mediante inteligencia Artificial, 

de los indicadores de la Subgerencia de Radio

Un encuentro de la subgerencia para compartir experiencias sobre 

producción de contenidos

Desarrollar jornadas  para que él equipo conozca el nuevo manual de 

estilo

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

0%2

Fortalecer el reconocimiento y el liderazgo 

en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos 

publicos, aportando a la sostebilidad social 

y cultural del país

Fortalecer espacios de investigación y de 

producción desde perspectiva de 

innovación

Una (1) estrategia de divulgación de 

proyectos de transformación digital

Un  (1)demo de sistematización de 

indicadores de IA

Tres (3)eventos que promuevan la 

apropiación de plataformas  de contenidos 

digital

03/03/2021

31/12/2021
40% 30% 70% 0%

0%3

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la 

transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas.

Generar actividades que permitan el 

fortalecimiento de las habilidades de 

producción  del equipo  de la subgerencia .

un (1) encuentro de gestión del 

conocimiento del equipo de subgerencia

Cinco (5) actividades de  socialización del 

manual de estilo

Un (1) convenio para fortalecer habilidades 

del equipo de trabajo en un segundo 

idioma .

03/03/2021

31/12/2021
20% 10% 90% 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% 50% 50%

14 de mayo de 2021

Alvaro Eduardo Garcia Jimenez Dora Alicia Brausin Pulido

2021

Firma del Superior Jerárquico Firma del Gerente Público 

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

Articulación con las demás marcas para la generación de acciones de 

posicionamiento de manera convergente

Implementar acciones que fomenten el uso de nuevas plataformas 

para  el consumo digital de  contenidos de la Subgerencia de Radio.

Gestionar convenio para la fortalecimiento de habilidades del equipo  

en un segundo idioma

1

Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor 

público que respondan a la identidad, 

necesidades y preferencias de los 

colombianos.

Gestionar la realización de proyectos 

convergentes

Contenidos convergentes a realizar  

cincuenta 50

03/03/2021

31/12/2021
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