
% 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 

Desarrollar las actividades de los subplanes que conforman el PETH para la vigencia 

2021.

Socializar el proyecto de Reevolución Cultural en RTVC.

Presentar en las instancias establecidas el plan de acción para el fortalecimiento de 

la cultura requerida para enfrentar la transformación digital y convergencia

Realizar el diseño del Gestor Documental

Realizar la parametrización del Gestor Documental

Priorizar los procesos de contratación para la implementación de criterios 

ambientales

Identificar y socializar de la Guía y el programa con los grupos de trabajo de cada 

una de las áreas

"Analizar y generar los Estados Financieros mensuales para la toma de decisiones. 

Presentación de los Estados Financieros mensuales a la Gerencia y a la Junta 

Directiva

1. Analizar el Informe de flujo de caja como herramienta para la toma de decisiones, 

determinando mediante el balance de recursos propios, los excedentes de liquidez 

susceptibles de  inversión

2. Revisar de manera periódica el mercado para valorar las oportunidades de 

inversión a corto y mediano plazo.

Se presentará el Informe Trimestral de la Situación del Mercado, para determinar si 

se cita a Comité de Inversiones o a reunión de socialización

1. Generar los informes de ejecución de las resoluciones y/o convenios expedidas 

por  Fondo Unico de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones de 

acuerdo a las directrices establecidas por las mismas

2. Remitir oportunamente a las diferentes áreas de RTVC los informes de ejecución 

de los recursos asignados en las resoluciones y/o convenios expedidas por el Fondo 

Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIC

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Cumplir el cronograma de acuerdo con los entregables estipulados en el contrato de 

Metaconsulting

Implementar el sistema integrado de conservación para los documentos electrónicos

Se obtiene la guia del programa de consumo sostenible socializada y adoptada por 

la Entidad en sus procesos.

Se suben los formatos mensuales y trimestrales reposan a la carpeta de Google 

Drive que fue creada y administrada por la Oficina de Planeación para que cada 

supervisor realice su informe, también los correos electrónicos que dan cuenta de la 

revisión realizada sobre estos informes elaborados por las áreas responsables de la 

ejecución. 
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"OET 5 - 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.   

Linea 2 : Fortalecer las capacidades del 

talento humano en cada una de las etapas 

del servicio generando valor público."

Ejecutar el 100% de las actividades 

planteadas en el PETH, aportando de esta 

manera al desarrollo de los servidores de 

RTVC,  con el fin de contar con un equipo 

fortalecido y actualizado en los 

conocimientos necesarios para aportar al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

la Entidad.

Así como coordinar la ejecución del proyecto 

Gestión del cambio, coaching y alineación de 

la cultura.

Actividades propuestas/Actividades 

ejecutadas

03/03/2021

31/12/2021

14 de abril de 2021

Alvaro Eduardo Garcia Jimenez Juana Amalia González Hernández

2021

Firma del Superior Jerárquico Firma del Gerente Público 

25% 30% 70%

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 

0%

Avance 
% 

Cumplimiento 

año 

Resultado 

Evidencias

0% 0%

15% 20%

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

80% 0%5

OET 5 - 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.  

Realizar las actividades que permitan 

enviar oportunamente los informes de 

ejecución al FUTIC, mediante el apoyo a la 

elaboración, análisis  y envío de los 

informes de la ejecución de recursos que 

deben presentarse al Fondo Único de 

Tencologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Actividades planeadas/actividades ejecutadas
03/03/2021

31/12/2021

0%4

OET 5 - 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.  

-Presentar oportunamente los Estados 

Financieros mensuales bajo el nuevo marco 

normativo NICSP  revisando y/o manteniendo 

actualizada la documentación asociada, para 

la toma de decisiones.

-Realizar la optimización de los recursos 

propios a través de los mecanismos de la 

diversificación del portafolio  para obtener 

rentabilidades por el manejo de los 

excedentes de liquidez de recursos propios

Actividades planeadas/actividades ejecutadas
03/03/2021

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

0%3

OET 5 - 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.  

Iniciar la implementación del programa de 

consumo sostenible en la Entidad, 

estableciendo criterios ambientales dentro de 

los procesos de contratación de la entidad 

que lo ameriten.

actividades planeadas/actividades ejecutadas
01/05/2021

31/12/2021
15% 20% 80% 0%

0%2

Objetivo 4. 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.

Iniciar la implmentación del Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo por medio de la parametrización del 

Gestor Documental y elaboración de 

Programa de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivos

Actividades Planeadas/Actividades 

ejecutadas

01/04/2021

31/12/2021
15% 20% 80% 0%
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