






% 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 y aprobar

requerimiento (1. Formato

Solicitud de Requerimientos

a Sistemas de Información

GS03-F18 2. Formato Lista

de Chequeo de Requisitos

de Seguridad de la

Información GS03-

F27)/Unico entregable)

Diseñar la solución

(1. Formato Arquitectura de

Software GS03F21, ya sea

nuevo o actualizado / Único

entregable)

Planeación y gestión de la

solución (1. Reporte

planeación de tareas, línea

base de requerimientos

(historias de usuario) y

entregables en la

herramienta devops 2. plan

de pruebas diseñado y

registrado en la Construir componentes de

software (1. Captura de

pantalla del Código fuente

registrado en devops / 2.

Captura de pantalla de

casos de prueba ejecutados

por desarrollo / 3. Captura

de pantalla de casos de

prueba ejecutados para

aceptación / 4. Formato

Acta de Prueba de

Desarrollo de Software

GS03-F26)Unico 

Elaborar y aprobar

requerimiento (1. Formato

Solicitud de Requerimientos

a Sistemas de Información

GS03-F18 2. Formato Lista

de Chequeo de Requisitos

de Seguridad de la

Información GS03-

F27)/Unico entregable)

Diseñar la solución

(1. Formato Arquitectura de

Software GS03F21, ya sea

nuevo o actualizado / Único

entregable)

Capacitar a los usuarios -

Registro de

Capacitación)Unico 

entregable)

La evidencia serán los 

reportes incorporados en el 

reporte de Plan de Acción 

correspondiente a la Ficha 

de la Dirección Financiera

 Sistema de reporte de plan 

de acción de la Oficina 

Asesora de Planeación

0% 0%70%

1

Mejorar la infraestructura, uso y 

aprovechamiento de las 

tecnologías de la información.

Interoperabilidad final entre los

sistemas de Cartera - Cobro

Coactivo, Recaudo (mejoras-

CUS - código de barras) y

Títulos de Depósito Judicial,

operando  (1. Formato

Arquitectura de Software

GS03F21 actualizado, 2.

Formato Acta de Entrega de

Desarrollo de Software GS03-

F25)/unico entregable

1
Del 1/02/2022 al 

15/12/2022
50% 70%30%

30%1
Del 1/02/2022 al 

31/12/2022
25%

Peso ponderadoActividades

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 

0%

La evidencia serán los 

reportes incorporados en el 

reporte de Plan de Acción 

correspondiente a la Ficha 

de la Dirección Financiera

 Sistema de reporte de plan 

de acción de la Oficina 

Asesora de Planeación

0%

2

Mejorar la infraestructura, uso y 

aprovechamiento de las 

tecnologías de la información.

Interoperabilidad entre el

Sistema de Pagos y Estudios

Previos para las modificaciones

contractuales y construcción de

consulta de históricos de la

solicitud de pago, diseñado

(1. Formato Arquitectura de

Software GS03F21, ya sea

nuevo o actualizado / Único

entregable)
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Elaborar y aprobar

requerimiento (1. Formato

Solicitud de Requerimientos

a Sistemas de Información

GS03-F18 2. Formato Lista

de Chequeo de Requisitos

de Seguridad de la

Información GS03-

F27)/Unico entregable)

Diseñar la solución

(1. Formato Arquitectura de

Software GS03F21, ya sea

nuevo o actualizado / Único

entregable)

Planeación y gestión de la

solución (1. Reporte

planeación de tareas, línea

base de requerimientos

(historias de usuario) y

entregables en la

herramienta devops 2. plan

de pruebas diseñado y

registrado en la

herramienta devops)/unico

entregable)

Construir componentes de

software (1. Captura de

pantalla del Código fuente

registrado en devops / 2.

Captura de pantalla de

casos de prueba ejecutados

por desarrollo / 3. Captura

de pantalla de casos de

prueba ejecutados para

aceptación / 4. Formato

Acta de Prueba de

Desarrollo de Software

GS03-F26)Unico 

entregable)

Realizar manuales y

capacitar a los usuarios

(1. Formato Manual Técnico

GS03-F22 y 2. Formato

Manual de Usuario GS03-

F24 nuevo o actualizado.  3.

Registro de

Capacitación)Unico 

entregable)

Total 100% 0%

Módulo de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones integrado con el sistema GPS, diseñado (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21, ya sea nuevo o actualizado / Único entregable) 0%

FECHA 

VIGENCIA

La evidencia serán los 

reportes incorporados en el 

reporte de Plan de Acción 

correspondiente a la Ficha 

de la Dirección Financiera

 Sistema de reporte de plan 

de acción de la Oficina 

Asesora de Planeación

Angélica María Acuña Porras

Nombre del Superior Jerárquico

Ángel Augusto Velasco Mendoza

Nombre del Gerente Público 

      

      

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25% 70%3

Mejorar la infraestructura, uso y 

aprovechamiento de las 

tecnologías de la información.

Interoperabilidad entre el

Sistema de Devoluciones y el

inicio para la gestión de pago

(Derecho al Turno), operando

 (1. Formato Arquitectura de

Software GS03F21 actualizado,

2. Formato Acta de Entrega de

Desarrollo de Software GS03-

F25)/unico entregable) 

1

4

30%
Del 1/02/2022 al 

31/10/2022

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

Firma del Gerente Público 

Febrero de 2022

2022
Firma del Supervidor Jerárquico 

5
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Angélica María 
Acuña Porras

Firmado digitalmente por Angélica 
María Acuña Porras 
Fecha: 2022.02.10 13:29:08 -05'00'
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ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES 

Concertación  Evaluación 

 

 

 

 

 
N° 

 

 
Objetivos 

institucionales 

 

 
 

Compromisos gerenciales 

 

 
 

Indicador 

 

 
Fecha inicio- 

fin dd/mm/aa 

 

 
 

Actividades 

 

 
Peso 

ponderado 

Avance 
 

 
% Cumplimiento 

año 

 

 
 

Resultado 

Evidencias 

% 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer los programas de 

prevención en materia de 

infracciones al estatuto del 

consumidor, protección de 

datos personales y el 

régimen de libre 

competencia económica, sin 

perjuicio de los procesos y 

actuaciones sancionatorias. 

 

 

 

 

 

 

Procesos de supervisión insitu o 

extrasitu, iniciados en etapa 

preliminar (10 actas de visita, 4 

informes del SISI, un informe en 

Excel con los 1000 radicados, 

correspondiente a las 

investigaciones iniciadas en etapa 

preliminar con la información del 

SISI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/01/2022 

31/12/2022 

 

Generar 4 informes con la información del SISI 

(4 informes de priorización y monitoreo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

  

 
Iniciar 1000 investigaciones y/o actuaciones 

administrativas, en etapa preliminar, (órdenes 

o formulaciones de cargos) con base en la 

información obtenida de los informes SISI. 

(Relación en excel de 1000 actuaciones 

administrativas iniciadas en etapa preliminar 

sobre posibles violaciones de régimen de 

Protección de Datos Personales) 

 
Realizar 10 visitas de inspección sobre 

posibles violaciones al régimen de Protección 

de Datos Personales (10 actas de visita) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Fortalecer los programas de 

prevención en materia de 

infracciones al estatuto del 

consumidor, protección de 

datos personales y el 

régimen de libre 

competencia económica, sin 

perjuicio de los procesos y 

actuaciones sancionatorias. 

 

 

Capacitaciones virtuales en temas 

relacionados con Datos 

Personales, realizadas (Listado de 

asistencia o certificado de 

capacitación) 

 

 

 

 
 

100% 

 

 

 

 
03/01/2022 

30/09/2022 

 

Realizar reunión para definir los requisitos de 

la capacitación (Acta de reunión en la que se 

defina los requisitos de la capacitación (único 

entregable)) 

 

 

 

 
 

35% 

 

 

 

 
 

50% 

   

 

 

 
 

50% 

  

 

 

 
 

0% 

 

 

 

 
 

0% 

  

 

Realizar jornadas académicas o capacitaciones 

(10 Informes de la Jornadas académicas o 

capacitaciones (único entregable)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fortalecer los programas de 

prevención en materia de 

infracciones al estatuto del 

consumidor, protección de 

datos personales y el 

régimen de libre 

competencia económica, sin 

perjuicio de los procesos y 

actuaciones sancionatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades de atención y 

descongestión y recursos de 

resposición de tramites 

relacionados con posibles 

violaciones al régimen de 

protección de datos personales, 

ejecutadas. (Un (1) Informe 

consolidado con el cumplimiento de 

las actividades/ Único entregable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/01/2022 

31/12/2022 

 

Realizar evaluación preliminar (traslados, 

archivos no mérito, formulaciones de cargos, 

desistimientos tácitos, desistimiento expreso) 

del 90% de las actuaciones radicadas en el 

grupo de Investigaciones Administrativas al 31 

de diciembre de 2020. (Informe Excel mensual 

evidenciando el avance de la actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

  

 

Realizar evaluación preliminar (traslados, 

archivos no mérito, formulaciones de cargos, 

desistimientos tácitos, desistimiento expreso) 

del 50% de las actuaciones radicadas en el 

grupo de Investigaciones Administrativas al 31 

de diciembre de 2021. (Informe Excel mensual 

evidenciando el avance de la actividad) 

 
Realizar evaluación preliminar (traslados, 

archivos no mérito, formulaciones de cargos, 

desistimientos tácitos, desistimiento 

expreso) del 30% de las actuaciones 

radicadas en el grupo de Investigaciones 

Administrativas al 31 de octubre de 2022. 

(Informe Excel mensual evidenciando el 

avance de la actividad) 

Adelantar (decreta o incorpora pruebas) el 

100% de las investigaciones administrativas 

que se formulen cargos al 31 de diciembre de 

2021. (Informe Excel mensual evidenciando el 

avance de la actividad) 

Decidir (archivo, sanción u orden) el 90% de 

las investigaciones administrativas que tengan 

pliego de cargos pendientes al 31 de 

diciembre de 2020. (Informe Excel mensual 

evidenciando el avance de la actividad) 

Decidir (archivo, sanción u orden) el 50% de 

las investigaciones administrativas que tengan 

pliego de cargos pendientes del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2021. (Informe 

Excel mensual evidenciando el avance de la 

actividad) 
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Resolver los recursos de reposición y recursos 

de reposición en subsidio de apelación y 

revocatorias directas contra actos expedidos 

en materia de protección de Datos Personales, 

presentados que se encuentren pendientes al 

31 de diciembre de 2021, priorizando de 

acuerdo a la fecha de vencimiento de cada 

uno. (Informe Excel mensual evidenciando el 

avance de la actividad) 

          

 
Resolver los recursos de reposición y recursos 

de reposición en subsidio de apelación y 

revocatorias directas contra actos expedidos 

en materia de protección de Datos Personales, 

presentados que se encuentren pendientes al 

31 de octubre de 2022, priorizando de acuerdo 

a la fecha de vencimiento de cada uno. 

(Informe Excel mensual evidenciando el 

avance de la actividad) 

Total  100%       0%  

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

 
0% 

 

 
  

NELSON REMOLINA ANGARITA CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ 

 

Nombre del Superior Jerárquico Nombre del Gerente Público 

 
 

FECHA 

  25/02/2022  
 

VIGENCIA   2022  Firma del Supervidor Jerárquico Firma del Gerente Público 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





% 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 

Publicar 2.200 solicitudes 

de patentes de invención y 

patentes de modelos de 

utilidad
Proyectar y enviar al 

Director para visto bueno 

decisión final de 2.100 

actos administrativos 

mediante los cuales se 

tramiten solicitudes de 

Patentes de Invención y de 

Modelos de Utilidad

Realizar seguimiento al 

desarrollo de las 

actividades de los grupos 

de trabajo para garantizar 

la consecución de los 2.100 

actos administrativos

Publicar 750 solicitudes de 

diseños industriales

Decidir 750 solicitudes de 

diseños industriales

Realizar seguimiento al 

desarrollo de las 

actividades de los grupos 

de trabajo para garantizar 

la consecución de las 750 

decisiones

Elaborar y presentar 

propuesta del documento a 

la Oficina Asesora de 

Planeación 

Revisar 

metodológicamente la 

propuesta de actualización 

de la documentación y 

enviarla a la dependencia 

solicitante

Ajustar la propuesta de 

actualización de la 

documentación y remitirla 

a la Oficina Asesora de 

Planeación

Publicar en el Sistema 

Integral de Gestión 

Institucional la 

documentación actualizada

Total 100% 0%

2.900 requerimientos de fondo con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 expedidos en solicitudes de Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad, firmados.  0%

FECHA 

VIGENCIA

      

      

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Nombre del Superior Jerárquico

EDNA MARCELA RAMÍREZ OROZCO

Nombre del Gerente Público 

      

      

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30% 50%3

Implementar las mejores 

prácticas en materia de gestión 

documental

Instructivo de Registro de

Esquemas de Trazados y

circuitos integrados, publicado

1

4

75%01/02/2022-30/06/22

50%

1

Implementar las mejores 

prácticas en materia de gestión 

documental

Actos administrativos para

tramitar solicitudes de Patentes

de Invención y modelos de

utilidad. Proyectados

2.100
03/01/2022-

30/12/2022
35% 50%50%

50%750
03/01/2022-

30/12/2022
35%

Peso ponderadoActividades

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 

0%       

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

0%

2

Implementar las mejores 

prácticas en materia de gestión 

documental

Solicitudes de diseños

industriales, decididas

Firma del Gerente Público 

09/02/2022

2022
Firma del Supervidor Jerárquico 

5
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% 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 

Decidir 9.500 clases de 

registro de marcas y 

lemas comerciales (con 

y sin oposición), 

radicadas hasta el 31 

de julio de 2021 
Decidir 42.500 clases 

de registro de marcas y 

lemas comerciales (con 

y sin oposición), 

radicadas desde el 1 de 

agosto de 2021

Realizar seguimiento al 

desarrollo de las 

actividades de los 

grupos de la Dirección 

para garantizar la 

consecución de las 

52.000 clases decididas

Realizar el examen de 

forma del 90% de  las 

solicitudes de 

cancelación radicadas 

desde el 11 de enero 

de 2022 hasta el 30 de 

noviembre de 2022, en 

un término máximo de 

10 días hábiles

Decidir el 90% de las 

solicitudes de 

cancelación de marcas 

y lemas comerciales 

(con traslado vencido 

hasta el 30 de 

noviembre de 2022)

Realizar seguimiento al 

desarrollo de las 

actividades del grupo 

de Oposiciones y 

Cancelaciones para 

garantizar que se 

decida el 90% de las 

solicitudes con 

traslado vencido

Revisar 

metodológicamente la 

propuesta de 

actualización de la 

documentación y 

enviarla a la 

dependencia 

solicitante

Ajustar la propuesta de 

actualización de la 

documentación y 

remitirla a la Oficina 

Asesora de Planeación

Publicar en el Sistema 

Integral de Gestión 

Institucional la 

documentación 

actualizada

Total 100% 0%

Ejecutar el plan de fortalecimiento de las denominaciones de origen agroalimentarias protegidas 0%

FECHA 

VIGENCIA

      

      

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Nombre del Superior Jerárquico

JUAN PABLO MATEUS BERNAL

Nombre del Gerente Público 

      

      

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30% 50%3
Fortalecer los procesos de la 

Delegatura

Instructivo de Signos Distintivos 

PI01. I01, actualizado y

publicado en SIGI 

1

4

50%
11/01/2002-

16/12/2022

50%

1

Implementar las mejores 

prácticas en materia de gestión 

documental

Clases de solicitudes de

registro de marcas y lemas

comerciales (con y sin

oposición), decididas

52.000
03/01/2022-

30/12/2022
40% 50%50%

50%90%
11/01/2002-

16/12/2022
30%

Peso ponderadoActividades

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 

0%       

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

0%

2

Implementar las mejores 

prácticas en materia de gestión 

documental

Solicitudes de cancelación de

marcas y lemas comerciales

(con traslado vencido),

decididas

Firma del Gerente Público 

09/02/2022

2022
Firma del Supervidor Jerárquico 

5
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%

cumplimiento 

programado a 

1er semestre

%

cumplimiento 

de Indicador 

1er Semestre

% 

cumplimiento 

programado a 

2° semestre

% 

Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación

Realizar reunión para definir los requisitos de 

la capacitación (Acta de reunión en la que se 

defina los requisitos de la capacitación (único 

entregable))

Realizar jornadas académicas o 

capacitaciones (10 Informes de la Jornadas 

académicas o capacitaciones (único 

entregable))

Diligenciar y enviar al Grupo de trabajo de 

comunicaciones el brief  de la campaña 

generica. (correo electrónico con el Brief 

diligenciado /único entregable)

Elaborar y presentar el concepto gráfico y 

racional de la campaña y sus diferentes ejes 

temáticos (correo electrónico con Documento 

en el que se observe el concepto gráfico y 

racional de la campaña integral y sus 

diferentes ejes temáticos /único entregable)

Revisar y aprobar la propuesta por parte del 

área responsable (única revisión) (correo 

electrónico con documento que contenga las 

observaciones y/o ajustes sugeridos a la 

propuesta /único entregable)

Ejecutar la campaña (capturas de pantalla de 

la publicación de la campaña)

Realizar evaluación preliminar (traslados, 

archivos no mérito, formulaciones de cargos, 

desistimientos tácitos, desistimiento expreso) 

del 90% de las actuaciones radicadas en el 

grupo de Investigaciones Administrativas  al 

31 de diciembre de 2020. (Informe Excel 

mensual evidenciando el avance de la 

actividad)

Realizar evaluación preliminar (traslados, 

archivos no mérito, formulaciones de cargos, 

desistimientos tácitos, desistimiento expreso) 

del 50% de las actuaciones radicadas en el 

grupo de Investigaciones Administrativas  al 

31 de diciembre de 2021. (Informe Excel  

mensual evidenciando el avance de la 

actividad)

Realizar evaluación preliminar (traslados, 

archivos no mérito, formulaciones de cargos, 

desistimientos tácitos, desistimiento expreso)  

del 30% de las actuaciones radicadas en el 

grupo de Investigaciones Administrativas  al 

31 de octubre de 2022. (Informe Excel  

mensual evidenciando el avance de la 

actividad)

Adelantar (decreta o incorpora pruebas) el 

100% de las investigaciones administrativas 

que se formulen cargos al 31 de diciembre de 

2021. (Informe Excel  mensual evidenciando el 

avance de la actividad)

Decidir (archivo, sanción u orden) el 90% de 

las investigaciones administrativas  que 

tengan pliego de cargos pendientes al  31 de 

diciembre de 2020. (Informe Excel  mensual 

evidenciando el avance de la actividad)

Decidir (archivo, sanción u orden) el 50% de 

las investigaciones administrativas  que 

tengan pliego de cargos pendientes del 01 de

enero al  31 de diciembre de 2021. (Informe 

Excel  mensual evidenciando el avance de la 

actividad) 0% 0%30% 50% 50%3

Fortalecer los 

programas de 

prevención en materia 

de infracciones al 

estatuto del consumidor, 

protección de datos 

personales y el régimen 

de libre competencia 

económica, sin perjuicio 

de los procesos y 

actuaciones 

sancionatorias.

Actividades de atención y 

descongestión y recursos de 

resposición de tramites 

relacionados con posibles 

violaciones al régimen de 

protección de datos 

personales, ejecutadas.  (Un 

(1) Informe consolidado con 

el cumplimiento de las 

actividades/ Único 

entregable)

100%

03/01/2022

31/12/2022

2

Fortalecer los 

programas de 

prevención en materia 

de infracciones al 

estatuto del consumidor, 

protección de datos 

personales y el régimen 

de libre competencia 

económica, sin perjuicio 

de los procesos y 

actuaciones 

sancionatorias.

Estrategia de divulgación 

(campaña) para el 

fortalecimiento de la 

Protección de Datos, 

ejecutada (Captura de 

pantalla de la públicación de 

la campaña/único 

entregable )

100%
03/01/2022

31/12/2022
35% 50%

Evidencias

Observaciones del avance 

y oportunidad de mejora

1

Fortalecer los 

programas de 

prevención en materia 

de infracciones al 

estatuto del consumidor, 

protección de datos 

personales y el régimen 

de libre competencia 

económica, sin perjuicio 

de los procesos y 

Capacitaciones virtuales en 

temas relacionados con 

Datos Personales, 

realizadas (Listado de 

asistencia o certificado de 

capacitación)

100%
03/01/2022

30/09/2022
35% 50% 50% 0% 0%

Actividades
Peso 

ponderado

Avance

% 

Cumplimiento 

año

ResultadoN°
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales
Indicador

Fecha inicio- fin 

dd/mm/aa

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación Evaluación



Resolver los recursos de reposición y recursos de 

reposición en subsidio de apelación y revocatorias 

directas contra actos expedidos en materia de 

protección de Datos Personales, presentados que 

se encuentren pendientes al 31 de diciembre   de 

2021, priorizando de acuerdo a la fecha de 

vencimiento de cada uno. (Informe Excel  mensual 

evidenciando el avance de la actividad)

Total 0%

0%

FECHA

                                        25/02/2022                                       

VIGENCIA                                             2022                           

NELSON  REMOLINA ANGARITA MARIA EUGENIA GUTIERREZ DARWICH

Nombre del Superior Jerárquico Nombre del Gerente Público

Firma del Supervidor Jerárquico Firma del Gerente Público

100%

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











% 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 

Planeación y gestión de la 

solución 

Construir componente de 

software

Realizar manuales y capacitar a 

los usuarios

Realizar cierre del proyecto 

Programación suministro de 

aires y mantenimientos 

preventivo y correctivo de los 

equipos de climatización, 

ejecutado 

Elaborar estudios previos y 

solicitar la contratación a 

Secretaria General 

Revisar la solicitud de 

contratación y realizar los ajustes 

cuando haya lugar a ello 

Desarrollar el proceso contractual

Ejecutar el plan de suministro, 

mantenimiento correctivo y 

preventivo, sistemas de 

climatización

Ejecutar plan de trabajo del 

Programa de gestión para el 

manejo y disposición de residuos 

sólidos

Ejecutar plan de trabajo del 

Programa de gestión para el uso 

eficiente y racional de la energía

Ejecutar plan de trabajo del 

Programa de gestión para el uso 

eficiente y racional del agua

Ejecutar plan de trabajo del Plan 

de gestión integral de residuos 

peligrosos

Ejecutar el plan de preparación y 

respuesta ante una emergencia 

ambiental y plan de trabajo del 

programa de compras públicas 

sostenibles

Total 100% 0%

Estrategia de entrenamiento de los gestores documentales principales y secundarios en la Entidad con base en los lineamientos de gestión documental, implementada (141- Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo) 0%

FECHA 

VIGENCIA

Contrato suscrito o captura 

de pantalla del SECOP con 

la cancelación del proceso y 

informe final consolidado 

suscrito, la evidencia será los 

reportes incorporados en el 

reporte de Plan de Acción 

correspondiente a la Ficha 

142 del Grupo de Trabajo de 

Servicios Administrativos y 

Recursos Físicos 

Sistema de reporte de 

Plan de Acción de la 

Oficina Asesora de 

Planeación  

  Informe final de ejecución 

de los planes y programas, 

las evidencias serán los 

reportes incorporados en el 

reporte de Plan de Acción 

correspondiente a la Ficha 

142 del Grupo de Trabajo de 

Servicios Administrativos y 

Recursos Físicos   

Sistema de reporte de 

Plan de Acción de la 

Oficina Asesora de 

Planeación   

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS

Nombre del Superior Jerárquico

REINALDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

Nombre del Gerente Público 

      

      

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

40% 40%3

Mejorar la infraestructura, 

uso y aprovechamiento de 

las tecnologías de la 

información

Monitoreo del Sistema de 

gestión ambiental vigencia 

2022, ejecutado

1

4

60%
03-01-2022

23-12-2022

50%

1

Mejorar la infraestructura, 

uso y aprovechamiento de 

las tecnologías de la 

información

Sistema de Gestión 

Contractual Persona 

Jurídica, ajustado para otras 

modalidades de 

contratación y operando

1

01/02/2022

30/11/2022 30% 30%70%

50%1
03-01-2022

31-12-2022
30%

Peso 

ponderado
Actividades

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 

0%

Formato Arquitectura de 

Software actualizado, 

Formato Acta de Entrega de 

Desarrollo de Software, la 

evidencia será los reportes 

incorporados en el reporte de 

Plan de Acción 

correspondiente a la Ficha 

105 del Grupo de Trabajo de 

Contratación      

Sistema de reporte de 

Plan de Acción de la 

Oficina Asesora de 

Planeación 

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

0%

2

Mejorar la infraestructura, 

uso y aprovechamiento de 

las tecnologías de la 

información

Suministro, instalación y 

puesta en funcionamiento 

de equipos de climatización 

y mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipo de 

climatización de la SIC, 

ejecutado

Firma del Gerente Público 

Febrero de 2022

2022
Firma del Supervidor Jerárquico 

5
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