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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 

1.1 Realizar las 
gestiones de cobranza 
para reducir la cartera 
con más de 90 días

1.2 Actualizar la 
información de la cartera 
de la Entidad

1.3 Registrar, analizar, 
depurar y publicar la 
información contable y 
presupuestal de la 
Entidad

1.1 Disponer de los 
recursos financieros 
necesarios para cumplir 
con los diferentes planes 
de mantenimiento de los 
bienes y activos de la 
entidad. 

1.2 Disponer del recurso 
humano necesario para 
la actualización de los 
procesos y 
procedimientos de la 
entidad

1.1 Disponer de los 
recursos financieros y 
humanos para realizar 
los ajustes y 
modernización de planta 
y equipos de la entidad 
según los requerimientos 
de los diferentes 
procesos de la entidad. 

1.2 Elaborar cronograma 
de mantenimiento 
preventivo de equipos y 
aires acondicionados de 
la Entidad 

1.1 Disponer del recurso 
humano y financiero para 
la mejora del índice en la 
Dimensión de Gestión 
del Conocimiento e 
Innovación según los 
planes propuestos para 
la vigencia 2023

1.2 Cumplir con las 
actividades programadas 
para fortalecer la 
Dimensión de Gestión 
del Conocimiento e 
Innovación

1.1 Disponer del recurso 
humano y financiero 
necesario para la 
consolidación del Modelo 
Integrado de Planeación 
y Gestión - MIPG

1.2 Aportar y cumplir con 
los requerimientos 
necesarios para la 
correcta adopción del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - 
MIPG

1.3 Apoyar y disponer de 
los recursos necesarios 
para el cumplimiento de 
las actividades 
programadas en los 
diferentes programas, 
proyectos, procesos y 
planes. 

100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA Firma del Gerente Público - Jairo García Londoño 

2

Optimizar la gestión de los
bienes y activos de la entidad a
través de la actualización de los
procesos y procedimientos

23-ene-23

2023 Firma del Supervisor Jerárquico - Fernando Céspedes Martínez

60%4

Mejorar el índice de desempeño
institucional en la Dimensión de
Gestión del Conocimiento e
Innovación

80
01/02/2023
31/12/2023

20%

Fortalecer el manejo de las
finanzas de la Entidad mediante 
la administración adecuada de
sus recursos; realizando las
actividades necesarias para
reducir la cartera a más de 90
días

40%
02/01/2023
31/12/2023

Establecer una estructura de 
costos y gastos eficiente y 

austera

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos 

gerenciales
% Cumplimiento 

año 

0% 0%30% 50%

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

100%
01/02/2023
31/12/2023

20% 60%

1

01/02/2023
31/12/2023

Actividades

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

Peso ponderado

10% 60%3
Modernización de planta y
equipos de la entidad

20%

ACUERDOS DE GESTIÓN 2023

5

Mejorar la gestión de 
IMPRETICS; que permita la 
integración de los procesos 

para una oportuna prestación 
de los servicios y la 

sostenibilidad en el tiempo

Consolidar la adopción del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG a
través de la implementación de
los planes, programas,
proyectos y procesos que den
cumplimiento a los
requerimientos normativos

45
01/02/2023
31/12/2023

20% 50% 50% 0%

Avance 

50%

40%

Total 

0%

Fortalecer la gestión de la 
Entidad y su autosostenibilidad, 

a través de reingeniería e 
innovación en sus procesos

40%

40%

0% 0%

0%

0%

0%

0%


