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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% Cumplimiento 

año 

1/01/2021

31/12/2021

0%

Efectuar la revisión de los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad para lograr el mejoramiento continuo del Sistema de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones

0%

2
Fortalecer la transparencia y el 

acceso a la informacion politica

Realizar seguimiento semestral

al ITA (Indice de transparencia y

acceso a la informacion

pública) en la herramienta de la

PGN

CARLOS GABRIEL GUTIERREZ PACHECO

Firma del Gerente Público 

22 DE FEBRERO 2021

01 de enero a 31 de diciembre del 2021
Firma del Supervisor Jerárquico 

JONATHAN MALAGÓN G

5

Porcentaje de 

seguimiento del 

indice de 

tranasparecia y 

acceso a la 

informacion publica

1/01/2021

31/12/2021
30% 0% 50% 0%

1

Fortalecer la infraestructura TIC 

y los servicios tecnologicos 

apoyando las dependencias del 

MVCT en la realizacion de las 

mestas y objetivos estrateicos 

de la enidad

Estabilizacion de la

infraestrcutura del centro de

datos , mitigacion el riesgos de

indisponibilidad de servicios y

perdida de la informacion

Porcentaje de 

cumpliiento de los 

ANS del servicio del 

Operador del Centro 

de datos

1/01/2021

31/12/2021
45% 0% 50% 0%

Porcentajes de 

cumplimiento de los ans 

en los servicios 

prestados por el 

operador

Matriz de seguimiento del 

ITA

25% 0% 50%3 Aquitectura empresarial

Realizar seguimiento a los

procesos de contratacion para

la implementacion de la

arquitectura empresarial de

acuerdo a la hoja de ruta que

establezca la consultoria del

SISFV o la Entidad

Porcentaje de avance 

de los procesos de 

contratacion de la 

implementacion de la 

Arquitectura 

Empresarial para el 

MVCT

4

Porcentajes de 

cumplimiento en el 

alcance en la 

contratacion para la 

implementacion de la 

Arquitectura empresarial 

Avance 

50%

50%

50%

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%


