
% 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 

Revisar, ajustar y actualizar el portafolio de proyectos del PETI vigencia 2020

Ejecutar los proyectos identificados en el portafolio del PETI vigencia 2020, 
conforme a la metodología de gestión de proyectos adoptada

Realizar monitoreo a la ejecución de los proyectos vigencia 2020 del PETI 

Ejecutar acciones preventivas o correctivas (solicitudes de cambio) si aplica en 
caso de desviaciones frente a la ejecución de proyectos del PETI vigencia 2020

Realizar el cierre de proyectos del PETI vigencia 2020

Formular y aprobar el plan de seguridad y privacidad de la información vigencia 
2020

Implementar las actividades del plan de seguridad y privacidad de la información 
vigencia 2020

Realizar seguimiento periodico a las actividades programadas en el plan de 
seguridad y privacidad de la información vigencia 2020

Ejecutar acciones preventivas o correctivas si aplica en caso de desviaciones 
frente a la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información 
vigencia 2020

Formular y aprobar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad 
de la información vigencia 2020

Implementar las actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 
privacidad de la información vigencia 2020

Realizar seguimiento periodico a las actividades programadas en el plan de 
tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información vigencia 2020

Ejecutar acciones preventivas o correctivas si aplica en caso de desviaciones 
frente a la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 
privacidad de la información vigencia 2020

Generar matriz de seguimiento a soporte y desarrollo de sistemas de 
información

Realizar seguimiento y analisis de la información validando contra el acuerdo de 
nivel de servicio establecido

Ejecutar acciones preventivas o correctivas si aplica en caso de desviaciones 
frente a los acuerdos de nieveles de sevicio establecidos

Generar matriz de seguimiento a lineas de servicio de conectividad y telefonia, 
dotación tecnológica y computo por demanda

Realizar seguimiento y analisis de la información validando contra el acuerdo de 
nivel de servicio establecido

Ejecutar acciones preventivas o correctivas si aplica en caso de desviaciones 
frente a los acuerdos de niveles de sevicio establecidos

Total 100% 100%

0%

100%

FECHA 

VIGENCIA

Peso ponderadoActividades

Evaluación

Fecha inicio-fin dd/mm/aa Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales Compromisos gerenciales % Cumplimiento año 

1/07/2020 - 31/12/2020

100%

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

40%

2

Fortalecer la cultura de confianza, colaboración 
e innovación para garantizar una atención 

digna,respetuosa y diferencial

Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información vigencia 2020

Victor Edgardo Durán Martínez - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Firma del Gerente Público 

31/12/2020

Enero a Diciembre del 2020

Firma del Supervisor Jerárquico 

Ramón Alberto Rodriguez Andrade

5 50%

Este compromiso corresponde al proyecto de inversión y se replica mensualmente en el plan de acción. El índice de capacidad se 
establece en función de los Acuerdos de Niveles de Servicio de 3 lineas de servicio tecnológicas (Computo por demanda con ANS 
del 99,95%, dotación tecnológica con ANS del 96%, y comunicaciones y conectividad con ANS del 99,6), calculando la suma de los 

promedios de los valores equivalentes de los ANS de los servicios tecnológicos de cada mes con meta del 98%. La meta 
establecida corte junio de 2020 fue del 49% y se ejecución fue del 49%, por lo que se considera un avance correspondiente al 

50% como cumplimiento del indicador del primer semestre frente al compromiso gerencial

100% 50%100%
Fortalecer la cultura de confianza, colaboración 

e innovación para garantizar una atención 
digna,respetuosa y diferencial

Índice de capacidad en la prestación de servicios de 
tecnología

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología 
= Índice de capacidad en la prestación de servicios de 

tecnología
1/01/2020 - 31/12/2020 15%

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2020 
implementado = (Actividades ejecutadas/Total de actividades 

programadas vigencia 2020)*100
1/02/2020 - 31/12/2020 15% 45%

La Unidad estableció el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la Unidad a cargo de la Oficina de Tecnologías de la 
Información a ser ejecutado entre 2019 y 2021, definiendo ocho macroactividades divididas en actividades por vigencia. Para la 
vigencia 2020 se definen 30 actividades que atienden las 8 macroactividades y se ejecutan un total de 9 actividades frente a 9 
actividades programadas a corte de junio de 2020, que corresponden al avance equivalente programado a este corte del 45%, 

para un cumplimiento del indicador del primer semestre del presente compromiso gerencial del 45%. 

100% 55%

1

Fortalecer la cultura de confianza, colaboración 
e innovación para garantizar una atención 

digna,respetuosa y diferencial

Implementar el Plan Estratégico de tecnologías de la 
Información vigencia 2020

 (Modelo de madurez)

Plan Estratégico de tecnologías de la Información vigencia 
2020 (Modelo de madurez) implementado =(Sumatoria del 

porcentaje ponderado de avance por dimensión) /(Sumatoria 
del porcentaje ponderado programado por dimensión ) * 100

1/01/2020 - 31/12/2020 40% 48%

A corte de junio de 2020 se encuentran en implementación 9 proyectos y 4 operaciones tecnológicas como parte de la 
actualización del portafolio de proyectos del PETI, cuya consolidación a nivel de portafolio corresponde a un avance programado 
de enero a junio de 5 puntos porcentuales del nivel de madurez TI (meta del 40% =35%+5%), frente a un avance ejecutado de 12 
puntos porcentuales del nivel de madurez TI  (avance del 47%=35%+12%) considerando que el PETI inicia su ejecución con un 
nivel de madurez del 35%, superando el porcentaje de cumplimiento programado a corte del primer semestre de 2020 (20%), 

para un cumplimiento del indicador del primer semestre del presente compromiso gerencial equivalente a un 48%.

100% 52%

49%

15% 29%

La implementación del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información se cumple de acuerdo a la 
programacion realizada en el plan de acción durante el 2do semestre de 2020, lo anterior debido a que se requiere la aprobación 
de los riesgos de seguridad y privacidad de los 18 procesos en sus mapas de riesgos para su generación, labor programada a 

corte de junio de 2020, sin embargo, durante el primer semestre se realiza la socialización de la metodología para la identificación 
de riesgos de seguridad a los procesos durante el mes de mayo en reunión de la OAP y al interior de la OTI y se elabora 

presentación con el resultado del seguimiento de cierre del anterior plan de tratamiento de riesgos que inicio en junio de 2019 y 
finalizo en junio de 2021. Por lo anterior se considera un avance correspondiente al 29% como cumplimiento del indicador del 

primer semestre frente al compromiso gerencial

100%3

Fortalecer la cultura de confianza, colaboración 
e innovación para garantizar una atención 

digna,respetuosa y diferencial

Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2020

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 
la Información vigencia 2020 implementado = (Actividades 

ejecutadas/Total de actividades programadas vigencia 
2020)*100

4
Fortalecer la cultura de confianza, colaboración 

e innovación para garantizar una atención 
digna,respetuosa y diferencial

Actualizar sistemas de información
Sistemas de información actualizados = Sumatoria de 

sistemas de información actualizados
1/01/2020 - 31/12/2020 15% 51%

Esta compromiso corresponde al proyecto de inversión y se replica mensualmente en el plan de acción, por lo que su meta es 
creciente y númerica de 45, valor equivalente al acuerdo de nivel de servicio del 95% de casos atendidos oportunamente de 

desarrollo de sistemas de información y soporte aplicaciones. A corte del mes de junio de 2020 se cumple la meta de 23 en un 
100%, cuyo cumplimiento del indicador durante el 1er semestre es equivalente al  51% programado, frente a un 51% ejecutado.

100%

Avance 

100%

100%

100%

100%

Esta compromiso corresponde al proyecto de inversión y se replica mensualmente en el plan de acción, por lo que 
su meta es creciente y númerica de 45, valor equivalente al acuerdo de nivel de servicio del 95% de casos 

atendidos oportunamente de desarrollo de sistemas de información y soporte aplicaciones. A corte del mes de 
diciembre de 2020 se cumple la meta de 45 en un 100%, atendiendo el objetivo institucional y dando cumplimiento 
al compromiso gerencial adquirido para la vigencia 2020 en un 100%, que para el segundo semestre correspondio 

a un cumplimiento del indicador del 49%.

Ver ruta con matriz "Consolidado SPI_Mes SI.xlsx" por 
cada mes, que incluye el registro de casos y la 

consolidación de información: 
https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/unidadvictima
s/oficinaoti/EuCZIOkdAT9XmMv9OOYPj6IBxN_6W5aX4g

KT2-sTJolUHw?e=4MXoyD

Este compromiso corresponde al proyecto de inversión y se replica mensualmente en el plan de acción. El índice 
de capacidad se establece en función de los Acuerdos de Niveles de Servicio de 3 lineas de servicio tecnológicas 

(Computo por demanda con ANS del 99,95%, dotación tecnológica con ANS del 96%, y comunicaciones y 
conectividad con ANS del 99,6), calculando la suma de los promedios de los valores equivalentes de los ANS de 

los servicios tecnológicos de cada mes con meta del 98%, cuya sumatoria corresponde al 98.52% corte diciembre 
de 2020, es decir se cumplio en un 100% con la meta establecida del 98% atendiendo el objetivo institucional y 
dando cumplimiento al compromiso gerencial adquirido para la vigencia 2020 en un 100%, que para el segundo 

semestre correspondio a un cumplimiento del indicador del 50%.

Ver ruta con: 1) matriz "Consolidado SPI_Mes.xlsx" por 
cada mes, que incluye el registro asociado a cada 

servicio y su ejecución, asi como la consolidación de la  
información y 2) el informe de rendimiento mensual que 

analiza y presenta el resultado de cada servicio:
https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/unidadvictima

s/oficinaoti/Eg-
IHz9AAiVRv2dTstkcVPABm3flQskJfbln1xEIcrFvvA?e=Xmh

rTK

100% 15%

100%

100%

100%

15%

15%

15%

Durante la vigencia 2020 se actualizó el portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información PETI, ejecutando 9 proyectos  y 4 operaciones tecnológicas, cuya consolidación a nivel de portafolio 

corresponde a un avance del 60 % del nivel de madurez TI corte diciembre, logrando aumentar el nivel de madurez 
del 35% al 60% en la vigencia 2020, de manera que se cumple la meta establecida del 60% atendiendo el objetivo 
institucional y dando cumplimiento al compromiso gerencial adquirido para la vigencia 2020 en un 100%, que para 

el segundo semestre correspondio a un cumplimiento del indicador del 52%.

Ver soportes en la siguiente ruta, en la cual se encuentra 
archivo con la descripción y enlaces al repositorio del 

portafolio de proyectos del PETI 2020:
https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/unidadvictima
s/oficinaoti/EuO7RFVCsktVkdLHw8y5CJcBK_S3d3187IU

z7XxjE-vZ5g?e=7NWJzC

La Unidad estableció el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la Unidad a cargo de la Oficina de 
Tecnologías de la Información a ser ejecutado entre  2019 y 2021, definiendo ocho macroactividades divididas en 

actividades por vigencia. Para la vigencia 2020 se definen 30 actividades que atienden las 8 macroactividades, y se 
ejecutan un total de 30 actividades a corte de diciembre de 2020. Por lo anterior se cumple la meta establecida en 

un 100%, atendiendo el objetivo institucional y dando cumplimiento al compromiso gerencial adquirido para la 
vigencia 2020 en un 100%, que para el segundo semestre correspondio a un cumplimiento del indicador del 55%.

Ver soportes en la siguiente ruta en la cual se 
encuentran ocho carpetas, una por macroactividad y 
cada una contiene los soportes de ejecución de las 

actividades correspondientes a la misma:

https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/unidadvictima
s/oficinaoti/EglCTtprlIxfqVfWeWoLmW0Bg1jcw1bWS2Kc

uT8KkjToaA?e=KKKZ1J

El Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información  2020 de la Unidad a cargo de la 
Oficina de Tecnologías de la Información inició en el mes de julio de 2020, estableciendo cinco actividades de las 
cuales se ejecutaron 5 de 5 actividades corte diciembre de 2020 para un cumplimiento del 100% frente a la meta 
establecida. Teniendo en cuenta que se consideraron las 2 actividades del primer semestre previo a la fecha de 
inicio establecida en plan de acción, se reporta un cumplimiento del indicador del compromiso gerencial del 2do 

semestre del 71%, que corresponde a 5/7 actividades, atendiendo el objetivo institucional y dando cumplimiento al 
compromiso gerencial adquirido para la vigencia 2020 en un 100%.

Ver soportes en la siguiente ruta en la cual se 
encuentran cinco carpetas, una por cada actividad, las 

cuales contienen los soportes de ejecución de las 
mismas:

https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/unidadvictima
s/oficinaoti/EmQqSmB0cYVUs5tEcsmUj24BuPs7bhyv8M

uNNN3H7k3g8A?e=zblR03

71%



5

4

3

2

1

Superior Par Subalterno

60% 20% 20%

Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos 

y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 

asignadas

5 5 5

Asume responsabilidad por sus resultados 5 5 5

Compromete recursos y tiempos para mejorar la 

productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.

5 5 5

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 

presenta

5 5 5

3.0 1.0 1.0

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios 

y de ciudadanos en general
5 5 5

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 
5 5 5

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 
5 5 5

Establece diferentes canales de comunicación con el usuario 

para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 

mismas. 

5 5 5

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. 5 5 5

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 

responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 

que labora. 

5 5 5

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 5 5

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 

aplicables. 
5 5 5

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 

labores y prestación del servicio. 
5 5 5

3.0 1.0 1.0

Promueve las metas de la organización y respeta sus 

normas. 
5 5 5

Antepone las necesidades de la organización a sus propias 

necesidades
5 5 5

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 5 5

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Mantiene a sus colaboradores motivados
5 5 5

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta
5 5 5

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño 

conforme a los estándares. Promueve la eficacia del equipo. 
5 5 5

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 

colaboradores. 
5 5 5

Fomenta la participación de todos en los que unifica 

esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.
5 5 5

3.0 1.0 1.0

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
5 5 5

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 

coherentes con las metas organizacionales. 
5 5 5

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y 

factibles. 
5 5 5

Busca soluciones a los problemas. 5 5 5

Distribuye el tiempo con eficiencia. 5 5 5

Establece planes alternativos de acción. 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 

proyectos a realizar.
5 5 5

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 

actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 

detecta problemas o dificultades para su realización.

5 5 5

Decide bajo presión. 5 5 5

Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre. 5 5 5

3.0 1.0 1.0

*Identifica necesidades de formación y capacitación y 

propone acciones para satisfacerlas.
5 5 5

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el 

desarrollo integral del empleado.
5 5 5

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 

cuando no hacerlo.
5 5 5

5.0

6
Planeación

5.0

4
Compromiso con la 

organización

7
Toma de Decisiones

5.0

Total Puntaje Evaluador

8

Dirección y Desarrollo 

de Personal
5.0

Total Puntaje Evaluador

5
Liderazgo

5.0

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

3 Transparencia
5.0

Total Puntaje Evaluador

2
Orientación al 

ciudadano 5.0

Total Puntaje Evaluador

Comentarios para la retroalimentación 

1
Orientación a 

resultados 5.0

Valoracion 

anterior 

Total Puntaje del valorador

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.

Competencias comunes

y directivas
Conductas asociadas

valoracion de los servidores 

publicos  [1-5]

Valoracion actual

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.   

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

Criterios de valoracion

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión.

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve.  Puede afianzar.

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.



*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 

para alcanzar las metas y los estándares de productividad.
5 5 5

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 

reconocimiento del desempeño y sabe manejar hábilmente el 

bajo desempeño.

5 5 5

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 5 5 5

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Es conciente de las condiciones específicas del entorno 

organizacional.
5 5 5

Está al día en los acontecimientos claves del sector y del 

Estado.
5 5 5

Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales. 5 5 5

Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y 

las posibles alianzas para cumplir con los propósitos 

organizacionales.

5 5 5

3.0 1.0 1.0

3.0 1.0 1.0

5.0 100%

FECHA 31/12/2020
Ramón Alberto Rodriguez Andrade

Director General

VIGENCIA Enero a Diciembre de 2020 Firma Superior Jerárquico

TOTAL

Victor Edgardo Durán Martínez 

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Firma del Gerente Público 

valoracion  final 

5.0

Total Puntaje Evaluador

8

Dirección y Desarrollo 

de Personal
5.0

Total Puntaje Evaluador

9

Conocimiento del 

Entorno



Nombre del Gerente Público: 

Área en la que se desempeña:

Fecha:

100%

PONDERADO 80%

VALORACION DE COMPETENCIAS 5.0

PONDERADO 20%

NOTA FINAL 100%

CUMPLIMIENTO FINAL 100%

FECHA: 31/12/2020

VIGENCIA: Enero a Diciembre de 2020

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

Victor Edgardo Durán Martínez

Oficina de Tecnologías de la Información 

31/12/2020

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  

RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE 

80%

Firma del Supervisor Jerárquico 

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 

20%

0%CONCERTACION 5%

Firma del Gerente Publico.

Ramón Alberto Rodriguez Andrade

Director General

Victor Edgardo Durán Martínez 

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información




