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Avance 

% Cumplimiento 
ano Resultado 

e 

Evidencias 

% cumplimiento 
programado a ler 

semestre 

% cumplimieMo de 
Indicador ler 

Semestre 

Observaciones del 
avance y oportunidad 

de mejora 

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre 

V. Cumplimiento de 
Indicador 2° 

semestre 
Descripción Ubicación 

Implementar 100% de 
las soluciones 
tecnológicas 

polarizadas en el 
diagnóstico de 

 	identificación de los 
requerimientos que 

permitan fortalecer X. 
componerles TIC"sen 

la Defensoria OS 
Espacio Púbico 

- 

Fortalecimiento 	del 
100% 	de 	la 
infraestructura de red 
(switch. y Eirevalls) 

Total se/Mb. 
y Firewats 

actualizados 
=100% 

Enero 2020- 
Diciembre 2020 

Configuración y puesta en operación . 100% da 
los seishes y Firewalb adquiridos en Enero da 
2020 

5091. 

Se 0,4. le campa, 
c.0 	y• *tuco. da 

10swelnes. 

Se contrae, la bolsa de 
recuraos ye. B.O • cabe el 
maralonmuento prexantwo de 

somero. genpresores. Oann 

Coa asee cona. se 
acbalvaton 0000.P. 

podableay2 enmaras Zeda 

10396 ps../........•  
eiervol...... 

• 

«ara,. ,s,, .ta 

Mickón al contrato 530 para actual.r el 100% de 
switobes de la Entidad 

Actualiaación del 30% delinvetaroo da 
romputa.r. e impresoras de la Entidad 

,,,,,,,0  de al menos ,_ 
1 	evolutivo 	l''''' 	''''' 
ap,cativos 	SI-Capital 
SIDEP. SIGEP y Orle° 

1 Evolutivo al 
año para 

SIDEP SIGEP 
' 	. 	' 

°deo 

c  
ǹe.° 2°2°-  

Diciembre 2020 

Realizar reuniones con usuarios finales para 
idantifecar mejoras 

• 

ros 

se eme. •osoeue. e 
5001EP en 10 nriate*00 el 

MANC 	. 
De ..amanera ~mama 
cmaosenismoopeteronerE 

Iide• I. mearmo.010 
osmio., SOSA y KM 
Se acto a.m. SIGDEP, 

61.00 

so% ',os, 

Tac 10 ami nellos se 
,,,,m.„ ..,* 

preduciala, Paro SOYA y 

deserosoLmoadoos se 
eapentran en el eryaasolono 

Evaluar las mejorre so 	as y prionzades 

SI-Capital y  '.""'"'”.1'..  

Mejora 	en 	la 
satisfacción 	de 	los 
.uarios finales de los 

vicies de Ti 

Indicador de 
servicio al 

cliente mayor al 
80% 

Enero 2020- 
Diciembre 2020 

Establecer- Acuerdos da NNelea de Servicio 

Ssf ***O en mal olDEMO 
lameeadeaadaLe 

alM1 Enddid 	se esteblep•on 
see ce. 

1.400. 0 •~1 
onp.,........, 

dedImElo 
Roces. opmeados pm la 

OAP 

Reelid.ar por lo menos dos mediciones del 
indicador do satisfacción 

Documentar pro.sos 
10 ANS mmalas • .0* 
comeeemodomes y 

eones s.  	,,,,,,..... 
0 EWA de CCerf 2010 

Incrementar Es niveles 
de 	 de 
información 	del 
DADEP 

Indicadores de 
• seguridad ,,,.yr .185%  

nerseguirdad E 	02020- 
Diciembre 2020 

Establecer manemos det uso de te red 

sos 

se llevaron • cal. campa 
ee seguridad ea la in**, 
eme se lustre.andanar m e4 

CaFE OADEP 

Se actual,' el mapa 0 
00 seauneta0 0 la 

...naco, al cua1 ea 
enrvenee ,„,,,,,,,,, 

s.o.,,,,,o1...,..m 
Dr.10110 Mesa 

i• mddespe . nubes y entre 

enelenn000nd soc.. 
salema pue perneara 

oarlsoldou Iván el monearee en 
una sol. cc* 

,,,,,,, 1006 2511 Royeao ~Med 0 te 
inbernacian 

ACI0100ar Mapa de riesgos ele seguridad .11t 
información 

Configurar el Directorio Act. para todos los 
funcionarios de la Entidad 

Campanas da sensibilización del uso dale 
información y poleica da seg.... la 
información en la Entidad 

Total feos ,e‘a, 

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) - Se realizó la migración a Office365 a cero costo 	gestionó las licencias DEMO de la mesa de ayuda a 

cero costo v se implmentaron, mientras estas son contratadas. 
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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 qué sedesenvuelve. Puede mejorar. 

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

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

4 

3 

2 

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS 

Competencias comunes 
y directivas 

• 

Conductas asociadas 

valoracion de los servidores 
publicos [1-5] 

anterior 
actual Valoracion 	ctual 

Comentarios para la 
retroalimentación Superior Par Subalterno 

60% 20% 20% 

Orientación a 

resultados 

Cumple con oportunidad en función de eatándarea, 
objetivos y metas establecidas por la entidad. las 
funciones que le son asignadas 

5 5 4 

4,8 

Asume responsabilidad por sus resultados 5 5 4 

Compromete recursos y tiempos Pa. mejorarla 

productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos. 

5 5 4  

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 
presenta 

5 5 4  

Total Puntaje del valorados 3,0 1,0 0,8 

2 
Orientación al 

ciudadano 

Atiende y valora las necealdades y peticiones de As 
usuarios y de ciudadanos en general 

5 5 4 

4,8 

Considera las necesidades de los usuados al diseñar 
proyectos o servicios 

5 5 4 

Da respuesta oportuna a las necesidades de loa 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 
entidad. 

5 5 4 

Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
r.ponde a las mismas 

5 5 4  

Reconoce . interdependencia entre su trabajo y el de 
otros 

4 
 

5 5 

Total Pontaje Evaluador 3.0 1,0 0,8 

3 Transparencia 

Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos 

5 5 5 

5,0 

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 
responsabilidades 	servicio y con el seicio 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 

Total Puntaje Evaluador 3.0 1,0 1,0 

4 
Compromiso con la 

organización 

Promueve As metas de la organización y respeta sus 
normas. 

5 5 5 

5,0 

Antepone las necesidades de la organización a sus 
Venia. necesidades 

5 5 5 

Apoya a la organización en aduaciones cidiciles  5 5 5 

oviriimrii, sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 

5 5 5 

Total Pontaje Evaluador 	, 1,0 1,0 

5 
Liderazgo 

Mantiene a sus colaborador. motivados 
5 5 5 

5,0 

Fomenta la comunicación clara. directa y concreta 
5 5 5 

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
de.mpeno conforme a los estándares. Promueve la 
eficacia del equipo. 

5 5 5 

Genera un clima positivo y de seguridad en nue 
colaboradores 5 5 5 

Fomenta la participación de todos en los que unifica 
esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. 

5 5 5 

Total Puntaje Evaluador 3,0 1,0 1,0 

6 
Planeación 

Anticipa 	aciones y escenarios futuros cori aveno. 
5 5 4 

4,8 

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 

5 5 4 

Traduce los objetivos e&ratégicos en planes prácticos y 
factibles. 

5 5 4 

Busca soluciones a los problemas 5 4  5 

Distribuye el tiempo con eficiencia 5 5 4 

Establece planes alternativos de acción. 5 5 4 

Total Pontaje Evaluador 3.0 1,0 0,8 

7 
Toma de Decisiones 

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar. 

5 5 4 

4,8 

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 

''"""" °e" '" '''''" g" tiene  ''''''" cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización 

5 5 4 

Decide bajo presión. 5 4  5 

Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre.  5 5 4 

Total PlIntaje Evaluador 3.0 1,0 0,8 



8 

. 

Dirección y Desarrollo 
de Personal 

Identifica necesdades de formación y CapaCdaVon y 

propone acciones Pera ...laceras 
5 5 4 

. 

'Permite niveles de autonornia con el en de esbrnular el 
desarrollo integral del ernpleado 5 5 4 

'Delega de manera efectna sainando cuando intervenir 
y cuando no hacerlo 

5 5 4 

nace uso de las halalidades y recureo de su grupo de 
trab.j.,ara.,..,,..m... y ios estándares de 
productividad. 

5 5 4 

•Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño 

5 5 

4,8  
4 

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores . 5 5 4 

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5 5 4 

Total Pontaje Evaluador 3.0 1,0 0,8 

9 
Conocimiento del 

Entorno 

Es convente de las condiciones especificas del entorno 
organIzavonal. 

5 5 5  

5,0 

Está al dia en los acontecimientos bares del Sed« y 
del Estado 

5 5 5 

Conoce y hace seguimiento a las politices 
gubernamentales. 

5 5 5 

Identifica las tuerzas polibcas que afectan la 
orgamzavón y las posibles alanzas para cumplir con 
los propnaitOS ergandacianales 

5 5 5 

Una! Pontaje Evaluador 3,0 1,0 1,0 

TOTAL 5.0  

valoracion final 4,9 98741 
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Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión 
Nombre del Gerente Púbico: 

Area en la que se desempeña: 
Fecha: 

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, 
RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 100% 

80% 

PONDERADO 80% 
VALORACION DE COMPETENCIAS 4,9 20% 
PONDERADO 20% 

NOTA FINAL 100% 

Firma del Gerente Publico. ico. 
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