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Objetivos

Dirigir el diseno de pollticas y proyectos para impulsar el fortalecimiento de 
las entidades distritales mediante la aplicacion y uso de las Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones, as! como la implementacion y evaluacion 
de los mismos.

Concertacion de compromises EvaluaciOn 
de compromises

compromises
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

Limite Indicadores % de cumplimiento
1 1 2 1 3 1 4 1 5

Dar cumplimiento a las 
metas y productos
propuestos en los Planes 
de Accion y Proyectos de 
Inversidn a cargo de la 
dependencia, con el fin de 
contribuir al logro de las 
Acciones Estrategicas, 
Objetivos Institucionales y 
las Metas del Plan de 
Desarrollo.

40%

Plan de accion (actividades 
proyecto de inversion)
ejecutado al 100% - Proyecto 
1111

31/12

% de ejecucion de las metas del 
plan de accion o de programa de 
inversion del proyecto.

Efectuar ejecucion
presupuestal al 100% 
correspondiente a la 
vigencia fiscal 2017 y 40%

Presupuesto ejecutado al 
100% - Proyecto 1111

31/12

Presupuesto ejecutado proyecto 
1111

Generar tramite para el 
pago de reservas y 
pasivos exigibles 20%

Presupuesto de reservas 
ejecutado al 100% y pasivos 
exigibles responsabilidad del 
Jefe de Oficina tramitados al 
100%-Proyecto 1111

31/12

Presupuesto de reservas
ejecutado proyecto 1111 
Pasivos exigibles tramitados.

Compromises Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evaiuacidn cualitativa
Muy

Satisfactoria Satisfactoria Insatisfactoria
Asesorar al Superior
Jerarquico, en temas propios 
de la mision y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la soluciOn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
modo mSs eficaz y eficiente. 31/12

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempeno efectivo de la 
delegacion o del encargo que revierta en 
una mejora orqanizativa.

31/12

Desarrollar, en sustitucion del 
Superior Jerarquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representaciOn de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

31/12
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Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

31/12

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematlcas producidas en la entidad 31/12

EASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha:

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha:

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar ios objetivos 
organizacionaies.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que permitan 
alcanzar los objetivos generando un clima 
positivo y fomentando la participacion.

Pianeacidn

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
Institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las metas 
organizacionaies, traduciendolos en planes 
practices y fiables.

Toma de
decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situacion, comprometi^ndose
con acciones concretes y 
consecuentes con la decisibn.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcion mas conveniente para 
resolver situaciones concretes, asumiendo las 
consecuencias.

Direccion y
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacion para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionaies
presentes y futures.

Gestionar las habilidades y recursos 
de su grupo de trabajo (o de las 
personas a su cargo) con la finalidad de 
alcanzar metas y objetivos
organizacionaies.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la evaluacibn del 
desempefio de los empleados publicos 
con el fin de mejorar ei rendimiento de la 
entidad.

Desarroliar las competencias de 
su equipo humano mediante la
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identificacion de las necesidades de 
capacitacibn y formacion,
comprometiendose en acciones
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta y 
demuestra un conocimiento del entorno y del 
contexto institucional en el que desempena su 
actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos medianle la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacidn puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacibn o formacion complementaria. Esta es la linica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qub ambitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacion con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacibn detectadas

seqrejaikiq' general C]r!iA ALTA CONSEJERIA 
DISTRITAL TIC
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Instrucciones a seguir para el diligenciamiento del Formate Acuerdos de Gestion

a. Compromisos institucionales;
Concepto: Se entienden por compromisos institucionales el modo y manera como ejerce las 
funciones la institucion y que estan ligados a sus propios objetivos y metas. Todo ello se 
concrete en el “Plan Operative de Accion” (POA) de cada entidad publica.

Evaluacion objetiva: Basada en los controles de la Oficina de Control Interne o de Planeacion, 
se pueden determiner claramente si se ban cumplido o no los objetivos marcados.

Estructura de los compromisos institucionales:
Objetivos por cumplir: los definidos en el POA.
Compromisos institucionales: se concretan por los Proyectos recogidos en el POA.
El valor de cada compromise es trascripcion del peso de cada Proyecto en el POA.
Los resultados esperados reflejaran asimismo los del POA.
La fecha de entrega sera la fijada en el POA para cada Proyecto.
Los indicadores se extraeran de los fijados en el POA para cada Proyecto.
Evaluacion de los compromisos institucionales: seran los que en relacion a cada Proyecto 
lleve a cabo por la Oficina de Control Interne.

Evaluacion cuantitativa: Dado que se trata de un sistema de evaluacion objetiva es 
perfectamente factible realizar una evaluacion de los resultados de un modo cuantitativo, ya sea 
a partir de un modelo “porcentual” (hasta el 100%), tal como se hace en la evaluacion del 
desempeno para empleados publicos, o ya sea a partir de una escala de puntos de 1 a 5 que 
vaya de menor a mayor.

Observaciones: Cuando haya un gran numero de actividades relacionadas en el POA, no se 
trasladaran a la casilla de compromisos institucionales pero si, como minimo, se dejara 
constancia en este apartado de la evaluacion final de cada Proyecto y, sobre todo, de la 
evaluacion final de la unidad, puesto que este es un elemento clave para examinar despues si 
hay una adecuacion entre la evaluacion institucional, la gerencial y la del personal. La nota 
comun es que debe existir finalmente una coherencia entre todas esas evaluaciones.

b. Compromisos contingentes o adicionales.
Concepto: Se recogen en este apartado todas aquellas funciones o tareas no permanentes, 
aunque en algunos cases (segun el tipo de puesto gerencial y el estilo de direccion en cada 
organizacion concreta) pueden requerir buena parte del tiempo de trabajo del gerente publico. 
Esto ultimo se produce en los puestos gerenciales de primer nivel.
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Evaluacion “subjetiva”: basada principalmente en las percepciones que el evaluador recibe de 
como Neva a cabo su trabajo el gerente publico (que no se olvide, es su subordinado).

Estructura de los compromisos adicionales:

Se trata de compromisos “orientativos” que cada entidad debera adecuar en funcion del tipo de 
empleos gerenciales, previendo todos, limitando algunos o incorporando otros nuevos. Una 
relacion de tales compromisos adicionales serla la siguiente:

- Asesorar al superior jerarquico, cuando sea requerido para ello, en temas propios de 
la mision y objetivos de la entidad.

- Desarrollar funciones “delegadas” y encargos concretes que pueda plantearle el 
superior jerarquico.
Desarrollar, en sustitucion del superior jerarquico, tareas representativas de la 
entidad.

- Afrontar cambios organizativos o reformas contingentes de la entidad.
- Resolver y gestionar las anomalias que se produzcan en el funcionamiento ordinario 

de la entidad.

Indicadores y Resultados. Estan formulados partiendo de los “compromisos orientativos” antes 
descritos, y se podrian enumerar del siguiente modo:

Resolver o recomendar la solucion de los problemas o cuestiones planteadas de 
modo mas eficaz y eficiente.

- Llevar a cabo un desempeno efectivo de la delegacion o del encargo que revierta en 
una mejora organizativa.

- Materializar la representacion de forma adecuada y oportuna para los intereses de la 
entidad.

- Responder efectiva y coherentemente frente a situaciones derivadas de los procesos 
de cambio.

- Resolver diligentemente las situaciones problematicas producidas en la entidad.

Evaluacion cualitativa: Dado que se trata de un sistema de indicadores y de medicion de 
resultados muy sesgado hacia la vertiente “subjetiva” (o de percepciones del evaluador) se 
aboga aqui por un sistema de “evaluacion cualitativa” basada en uno de los tres criterios 
siguientes: a) Muy satisfactoria; b) Satisfactoria; y c) Insatisfactoria.

Observaciones: Sin perjuicio de que efectivamente el sistema de evaluacion este basado en 
“percepciones” del evaluador, no es menos cierto que en estos casos la persona que evalua, en 
tanto es el superior jerarquico dispone de fuertes elementos de juicio para realizar una 
“evaluacion responsable”, puesto que al ser funciones directives que se encuadran en el trato 
directo entre superior jerarquico y gerentes publico, aquel conoce perfectamente que resultados 
ha tenido esa gestion (ya sea en el asesoramiento, en la delegacion o en la representacion, por 
solo poner tres ejemplos).
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c. Compromisos de mejora gerencial.
Concepto: A traves de la suscripcion de estos compromisos el gerente publico se oblige a 
desarrollar mejor sus competencias directives en el desempeno del empleo publico de 
naturaleza gerencial. Lo que se persigue con estos compromisos es el crecimiento del gerente 
publico en cuanto a competencias de desarrollo gerencial se refiere, partiendo de que esos 
conocimientos, habilidades, aptitudes o actitudes pueden mejorarse en el desarrollo de las 
funciones. Se pretende as! construir paulatinamente una nomina de gerentes publicos cada vez 
mas formados y con mejores herramientas de trabajo.

Evaluacion “subjetiva”: Se basa, sin duda, en las percepciones que tiene el superior jerarquico 
en relacion a como desarrolla sus competencias el gerente publico. La practica diaria de la 
gestion de la entidad y los permanentes contactos con el superior le dan a este suficientes 
“retornos” como para poder evaluar con criterio.

Ambitos de compromise: Son las competencias senaladas en el Decreto 2539 de 2005 (ver las 
“observaciones” finales). A saber:

Liderazgo.
Planeacion.
Toma de decisiones.
Direccion y desarrollo personal.
Conocimiento del entorno.

Ha de tenerse en cuenta, de todos modes, que esas “competencias comportamentales” tal 
como aparecen formuladas en el Decreto 2539 son las competencias mlnimas que debe tener 
un empleo del Nivel Directive, por lo que cabria que se amplien en cases concretes, de acuerdo 
con lo que se ha expuesto detenidamente en el epigrafe anterior (III).

Definiciones de los ambitos de compromise: Coinciden con las definiciones de las competencias 
recogidas en el Decreto 2539 de 2005.

Indicadores: Se construyen a partir de las “conductas asociadas” a las competencias, mediante 
la reformulacion de estas y su sintesis.

• Liderazgo:
Construir y mantener grupos de trabajo cohesionados y motivados que permitan 

alcanzar los objetivos generando un clima positive y fomentando la participacion.
• Planeacion:

Establecer objetivos claros y concisos estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales, traduciendolos en planes practices y fiables.

• Toma de decisiones:
Capacidad para escoger, en entornos complejos, la opcion mas conveniente para 

resolver situaciones concretas, asumiendo las consecuencias.
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• Direccion y desarrollo del personal (Dada la complejidad de esta competencia se 
propone construir un abanico de indicadores):

Gestionar las habilidades y recursos de su grupo de trabajo (o de las personas a 
su cargo) con la finalidad de alcanzar metas y objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las funciones derivadas de la evaluacion del 
desempeno de los empleados publicos con el fin de mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias de su equipo humane mediante la identificacion de 
las necesidades de capacitacion y formacion, comprometiendose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

• Conocimiento del entorno:
En el ejercicio gerencial toma en cuenta y demuestra un conocimiento del 

entorno y del contexto institucional en el que desempeha su actividad gerencial.

Evaluacion cualitativa:
Dado que se trata de una “evaluacion subjetiva” que esta directamente vinculada con 
programas de mejora o de desarrollo directive (esto es, la identificacion de necesidades de 
capacitacion), la evaluacion tiene que encabezarse con el lema “Necesidades de mejora 
gerencial”, y subdividirse en tres opciones: a) No se detectan las necesidades de mejora; b) Se 
detectan las necesidades de mejora; y c) Son imprescindibles las necesidades de mejora.
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DEPENDENCIA OFICINA ALTA CONSEJERIA DISTRITAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 
COMUNICACIONES -TIC -

EVALUADO CARGO
SERGIO MARTINEZ MEDINA JEFE DE OFICINA CODIGO 006 

GRADO 8
SUPERIOR JERARQUICO CARGO

RAUL JOSE BUITRAGO ARIAS SECRETARIO GENERAL

FECHA

U ic V'X
CIUDAD
BOGOTA

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapso de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formato, el cual hace parte constitutive de este ACUERDO; asimismo se compromete a 
poner a disposicion de la entidad sus habilidades tecnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales.

TERCERA: El superior jerarquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromises pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecion de los compromises 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios necesarios para la ejecucion de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacion al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacion y seguimiento se realizaran partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accion de la dependencia; 
las habilidades gerenciales seran objeto de retroalimentacion cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA: Medics de verificacion. Para la evaluacion y seguimiento del presente ACUERDO se utilizar^n como medics de 
verificacion, los Planes de Accion y los informes de evaluacion de los mismos, elaborados durante la vigencia por las 
oficinas de planeacion u de control interne.

SEPTIWIA: Asume el compromise de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTIQN podr^i ser ajustado o modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accion de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma e! ACUERDO DE GESTIDN
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES: DIRIGIR EL DISENO DE POLITICAS Y PROYECTOS PARA IMPULSAR EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DISTRITALES MEDIANTE LA APLICACI6n Y USO DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC-, ASI COMO LA IMPLEMENTACION Y 
EVALUACION DE LOS MISMOS.

CONCERTACION DE COMPROMISOS (Mmimo 3 - maximo 5 compromisos) EVALUACION DE 
COMPROMISOS

Compromisos
Gerenciales

Peso Actividades Fecha 
Inicio - Fin

Indicadores % de cumplimiento
r

Semestre

% de ejecucion de las 
metas del Plan de 
Accion 0 de programa 
de inversion del 
proyecto.

2=
Semestre

Dar cumplimiento a 
las metas y 
productos
propuestos en los 
Planes de Accidn y 
Proyectos de
Inversion a cargo de 
la dependencia con 
el fin de contribuir al

40%

logro de
Acciones
Estrategicas,
Objetivos
Institucionales y
Metas del Plan
Desarrollo.

las

las
de

Se realize seguimiento 
al Plan de Accion, 
correspondiente al 
primer y segundo 
trimestre del 2018. 
Para el 30 de Junio de 
la presente vigencia, 
se logro cumplir con el 
100% de los hitos 
programados para el 
primer semestre de las 
metas producto del 
Plan Distrital de 
Desarrollo, Proyecto 
de Inversidn y Plan 
Estrategico.

Febrero - 
Diciembre 

2018

17%

Se hizo seguimiento a 
los lideres de las 
metas de la Oficina 
Alta Consejeria
Distrital de TIC. Se les 
resalto la importancia 
del cumplimiento 
oportuno de los 
indicadores, asi como 
su reports.__________
Se siguieron las 
instrucciones de la 
Oficina Asesora de 
Planeacion, para 
atender las
observaciones de 
mejora en cuanto al 
reporte y el 
cumplimiento de las 
metas producto del 
Plan Distrital de 
Desarrollo, Proyecto 
de Inversidn y Plan 
Estrategico.

Efectuar ejecucidn
presupuestal al 
100%

40% Se ejecuto el 
presupuesto a 30 de 
Junio de 2018, de Febrero -

Presupuesto 
ejecutado proyecto 
1111 21%
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correspondiente a la 
vigencia fiscal 2018

acuerdo con lo 
contemplado en el 
proyecto de inversion 
1111, con un 
porcentaje de
cumplimiento del
52.89%.
Se realizaron las 
contrataciones 
programadas de 
conformidad con lo 
establecido en la 
planeacion 2018.
Se realize seguimiento 
mensual a la ejecucion 
presupuestal, y se 
sensibilizo a los 
funcionarios sobre la 
importancia de su 
cumplimiento.________
Se lidero el 
seguimiento para la 
programacion del PAG 
(presupuesto), segun 
los compromisos 
adquiridos con la 
Subdireccion 
Financiera.

Diciembre
2018

Generar tramite 
para el pago de 
reserves y pasivos 
exigibles.

20% Se realizaron las 
acciones
correspondientes para 
la ejecucion de las 
reservas
presupuestales del 
proyecto de inversion 
1111. A corte 30 de 
Junio, se tiene una 
reserve pendiente por 
girar de $2,309, 
correspondiente al 
contrato de bolsa 
logistica 4233000-572- 
2017, supervisado por 
la Subdireccion de 
Servicios 
Administrativos.

Febrero - 
Diciembre 

2018

Presupuesto de 
reservas ejecutado 
proyecto 1111 -
Pasivos exigibles 
tramitados

19,99%

Se realize seguimiento 
mensual y verificacion 
del estado de las 
reservas
presupuestales.______
Se lidero el 
seguimiento para la
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programacion del PAC 
(reserves), segiin los 
compromises 
adquiridos con la
Subdireccion
Financiera. Desde la 
Oficina Alta Consejeria 
Distrital de TIC, no se 
constituyeron pasivos 
exigibles para la 
vigencia 2018.

Porcentaje de cumplimiento del afio

Peso ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerarquico, en funcion de 
las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Reporte Trimestral Fecha: 30 de Abril de 2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Reporte Trimestral Fecha: 30 de Junio de 2018

TERCER SEGUIMIENTO: Fecha

Valoracion
Evaluadores

Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

Su
pe

rio
r

Urn
(0

CL

Su
ba

lte
rn

o

Valoracion
actual

60% 20% 20%

n

;2 -g

Cumple con oportunidad en funcidn de estandares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas

1 O TO
TO *;
C =

Asume responsabilidad por sus resultados
o </>
5s Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 

tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.
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Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obst^culos que se 
presenta

2

O
rie

nt
ac

io
n 

al
 c

iu
da

da
no

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al disenar 
proyectos o servicios.

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

Establece diferentes canales de comunicacibn con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

3

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

Proporciona informacion veraz, objetiva y basada en hechos.
Facilita el acceso a la informacion relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad eri 
que labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y prestacion del servicio.

4

C
om

pr
om

is
o 

co
n l

a 
or

ga
ni

za
ci

on

Promueve las metas de la organizacibn y respeta sus normas.

Antepone las necesidades de la organizacibn a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacibn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacibn clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempefio 
conforme a los estandares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacibn de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6 Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.
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Traduce los objetivos estrategicos en planes practices y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accion.

7

To
m

a 
de

 
D

ec
is

io
ne

s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar.
Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacion.
Decide bajo presion.
Decide en situaciones de aita complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y D

es
ar

ro
llo

 d
e P

er
so

na
l ‘Identifica necesidades de formacion y capacitacidn y propone 

acciones para satisfacerlas.
‘Permite niveles de autonomia con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los est^ndares de productividad.

‘Establece espacios regulares de retroalimentacidn y 
reconocimiento del desempefto y sabe manejar h^bilmente el 
bajo desempefto.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto

9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones espedficas del entorno 
organizacional.

Estci al dfa en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las politicas gubernamentales.

Identifica las fuerzas politicas que afectan la organizacidn y las 
posibles alianzas para cumplir con los propdsitos 
organizacionales.

TOTAL
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RAUL JOSE BUITRAGO ARIAS SERGIO MARTINEZ MEDINA
Nombre del Superior Jerarquico Nombre del Evaluado

Firma\del S] ejror Jerarquico Fftma del Evaluado

Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacion institucional en concordancia con lo 
establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrat6gico Sectorial, el Plan Estratdgico Institucional 
y el Plan de Accidn Anual y que deberan estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantar^ el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacion deban ser mfnimo 3 y m^ximo 5 por cada Gerente 
publico.

Indicador. Es la representacion cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

Fecha inicio - fin. Corresponde al lapso de ejecucibn del compromise concertado en el cual deberbn 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que harbn posible el 
logro de los compromisos gerenciales generando as! las evidencias que permitan el seguimiento a la gestibn. 
Estas no deberbn ser menos de 3 ni mbs de 5 por cada compromise gerencial.

Peso ponderado. Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerbrquico, en 
funcibn de las metas de la entidad. La asignacibn del peso porcentual por cada compromise no podrb ser 
mayor de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un 
mbximo de 105%. Los factores del 5% adicional al 100% serbn acordados entre el gerente publico y su 
superior jerarquico (por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, 
el logro de un mayor numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por 
el cumplimiento de mbs de lo esperado). En cualquier caso, un gerente publico debe concertar como minimo 
el cumplimiento del 100% de sus compromisos gerenciales.
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Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifica el avarice de los compromises e 
indicadores definidos en la etapa de concertacion y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromise con corte al primer semestre del afto.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre. Se registra el porcentaje programado de 
cumplimiento de cada compromise gerencial durante este periodo.

Porcentaje de cumplimiento del ano. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompanan la ejecucion de los compromises gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se debera consignar una breve descripcidn del 
producto 0 actividad indicada como evidencia, as! como la ubicacidn de la misma ya sea en medios fisicos o 
electrdnicos.
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Dependencia: Oficina Alta Consejeria para los Derechos de las victimas, la Paz y la 
Reconciliacion.

Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO 6 2 2018

GUSTAVO ALBERTO 
QUINTERO ARDILA

ALTO CONSEJERO 
VICTIMAS PAGINA; 1 de 4

Objetivos
Orientar y coordinar las acciones de la Administracion Distrital para la implementacion de la Ley 1448 
de 2011 y sus decretos reglamentarios.
Disefiar y promover la implementacion del Sistema Distrital de atencion, asistencia y reparacion 
Integral a las victimas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

Concertacion de compromisos Evaluaci6n de 
compromisos

compromisos Institucionales Puntaje Resultados
Esperados Fecha LImite Indicadores % de cumplimiento

1 1 2 1 3 1 4 1 5
Dar cumplimiento a las 
metas y productos
propuestos en el Plan de 
Accion y proyecto de 
inversion a cargo de la 
ACDVPR, con el fin de 
contribuir al logro de las 
acciones estrategicas,
objetivos institucionales y 
las metas del Plan de 
Desarrollo.

50%

Cumplir al 100% 
las metas
propuestas en el 
Proyecto de
Inversion 1156.

31/12/2018

Porcentaje de
cumplimiento de 
las metas
propuestas en el 
proyecto de
inversion 1156.

Dar cumplimiento a los 
compromisos 
establecidos por la
Secretaria General, en lo 
que corresponde a pago 
de pasivos exigibles.

12%

Realizar el 100% 
tramite de la 
liquidacion de los 
pasivos exigibles.

31/12/2018
Porcentaje de
liquidacion de los 
pasivos exigibles.

Dar cumplimiento a los 
compromisos 
establecidos por la 
Secretaria General, en lo 
que corresponde a la 
ejecucion presupuestal 
frente a los recursos 
asiqnados

17%

Ejecutar el 100% 
del presupuesto 
asignado bajo el 
Proyecto de
Inversion 1156

31/12/2018

Porcentaje de
ejecucion del
presupuesto 
asignado.
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Dar cumplimiento a los 
compromisos Girar o liquidar el Porcentaje de los
establecidos por la 21% 100% de los 31/12/2018 contratos en
Secretaria General, en lo contratos con reservas liquidados
que corresponde a pago 
de reservas

reservas. 0 girados.

Compromisos 
Contingentes o 

Adicionales
Resultados Esperados Fecha LImite

Evaluacion cualitativa
Muy

Satisfactoria Satisfactoria Insatisfactori
a

Asesorar al Superior 
Jerarquico, en temas 
propios de la mision y 
obietivos de la Entidad

Resolver o recomendar la solucion 
de los problemas o cuestiones 
planteadas de mode mas eficaz y 
eficiente.

31/12/2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos 
concretes.

Llevar a cabo un desempeno 
efectivo de la delegacion o del 
encargo que revierta en una 
meiora orqanizativa.

31/12/2018

Desarrollar, en sustitucion 
del Superior Jerarquico, 
tareas representativas de 
la entidad

Materializar la representacion de 
forma adecuada y oportuna para 
los intereses de la entidad.

31/12/2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y
coherentemente frente a
situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

31/12/2018

Resolver y gestionar 
anomalias que se
produzcan en el
funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Resolver , diligentemente las
situaciones problematicas
producidas en la entidad

31/12/2018

FASE DE SEGUIMIENTO

PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha: Agosto 2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha: Diciembre 2018

Carrera 8 No. 10-65 
Codigo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co 
Info: Linea 195

bOGOU
MEJOR
PARA TODOS

2211300-FT-468 Version 01

http://www.bogota.gov.co


\CXfX

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiAGENERAL

ACUERDOS DE GESTION

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesidn de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Indicadores (Sintesis de 
Conductas Asociadas)

Construir y mantener grupos de 
trabajo cohesionados y motivados 

alcaozarque permitan 
objetivos generando un 
positivo y 
participacion.

los
_ clima

fomentando la

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detecta n
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Planeacion

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades 
institucionales, identificando 
las acciones, los 
responsables, los plazos y 
los recursos requeridos para 
alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y 
concisos estructurados y
coherentes con las metas 
organizacionales, traduci^ndolos en 
planes practices y fiables.

Toma de 
decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar 
un problema o atender una 
situacion, comprometi6ndose 
con acciones concretes y 
consecuentes con la 
decisibn.

Capacidad para escoger, en 
entornos complejos, la opcion mas 
conveniente para resolver 
situaciones concretes, asumiendo 
las consecuencias.

Ejecucion y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, articulando 
las potencialidades y 
necesidades individuates con 
las de la organizacion para 
optimizer la calidad de las 
contribuciones de los 
equipos de trabajo y de las 
personas, en el cumplimiento 
de los objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futures.

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo 
(o de las personas a su cargo) 
con la finalidad de alcanzar 
metas y objetivos
organizacionales.

Ejercer responsablemente 
las funciones derivadas de la 
evaluacion del desempeno de 
los empleados publicos con el 
fin de mejorar el rendimiento de 
la entidad.

Desarrollar las
competencies de su equipo 
humane mediante la 
identificacion de las 
necesidades de capacitacibn y 
formacibn, comprometibndose 
en acciones concretas para 
satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder que 
influyen en el entorno 
organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en 
cuenta y demuestra un 
conocimiento del entorno y del 
contexto institucional en el que 
desempeha su actividad gerencial.
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NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.

La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacidn puntual de cuales pueden ser los ^mbitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacidn complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacibn puntual de cubles pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacion o formacidn complementaria. Esta es la iinica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qu6 bmbitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacidn con el fin de mejorar el 
rendlmiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones" se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacion detectadas

RAUL JOSEyBUl RAGO ARIAS
Firma Superior Je^quico

GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA
Firma Gerente Publico
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TO AlCALOA mayor DE BOGOTA ■ 
SECRETARIA GENERAL

RRa.N& 3-2018-23478
Fecha: 28/08/2018 14:40:29 
Destine: T. humano

Copia, N/A 
Anexos: 3 Folios
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T

Dependencia; Oficina Alta Consejena para los Derechos de las victimas, la Paz y la 
Reconciliacion.

Fecha; DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO 3l 7 2018

GUSTAVO ALBERTO QUINTERO 
ARDILA

Jefe de Oficina Codigo 006 
grado 08 PAGINA: 1 de6

Objetivos
Orientar y coordinar las acciones de la Administracidn Distrital para la implementacidn de la Ley 1448 
de 2011 y sus decretos reglamentarios.
Disenar y promover la implementacidn del Sistema Distrital de atencidn, asistencia y reparacidn 
Integral a las victimas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

Concertacion de compromisos Evaluaci6n de 
compromisos

compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha Limite Indicadores % de cumplimiento
1 I 2 I 3 I 4 I 5

Dar cumplimiento a las 
metas y productos 
propuestos en el Plan de 
Accion y proyecto de 
inversion a cargo de la 
ACDVPR, con el fin de 
contribuir al logro de las 
acciones estrategicas, 
objetivos institucionales y 
las metas del Plan de 
Desarrollo.

40%

1. Cumplir al 100%
las metas
propuestas en el 
Proyecto de
Inversion 1156.
2. Realizar el
seguimiento al 
Programa 23
“Bogota mejor para 
las victimas, la paz y 
la reconciliacion”, en 
el marco del Plan de 
Desarrollo “Bogota 
Mejor para Todos” 
en los cortes dados 
por la Secretaria
Distrital
Planeacion.
3. Elaborar 
informes que 
cuenta 
seguimiento 
proyecto 
inversion 1156,

de

los
den
del
del
de
en

los
establecidos
Entidad.

plazos 
por la

31/12/2018

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las metas
propuestas en el 
proyecto de
inversibn 1156.

60.42%
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Dar cumplimiento a los 
compromisos 
establecidos por la 
Secretaria General, en lo 
que corresponde a pago 
de pasivos exigibles.

10%

1. Realizar los 
tramites
pertinentes ante 
las areas
competentes de la 
Secretaria 
General para 
tramitar el 100% 
de las actas de 
liquidacibn y/o 
actos
administrativos 
que requieran 
pago y/o
liberacion de 
pasivos.

2. Realizar el 100% 
de los -tramites 
para el pago y/o 
liberacion de los 
pasivos que se 
requieran.

3. Realizar el
tramite ante las 
breas
responsables del 
saneamiento de 
pasivos producto 
de procesos 
conjuntos

31/12/2018

(Total de pasivos 
pagados o
liberados/ Total de 
pasivos 
constituidos 
s)*100%

97,50%

1.

Dar cumplimiento a los 
compromisos 
establecidos por la 
Secretaria General, en lo 
que corresponde a la 
ejecucibn presupuestal 
frente a los recursos 
asignados

20% 2.

3.

Realizar el
100% de los
tramites
precontractuales 
programados en 
elPAA.

Ejecutar el
100% del
presupuesto 
definitive bajo el 
Proyecto de
Inversibn 1156

Girar el 85% del
presupuesto
ejecutado

31/12/2018

(Total del
Presupuesto 
ejecutado/ Total 
del Presupuesto 
definitivo.)*100

67,13%
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Dar cumplimiento a los 
compromisos 
establecidos por la 
Secretaria General, en lo 
que corresponde a pago 
de reservas

30%

1. Realizar los 
tr^mites
pertinentes ante 
las areas 
competentes de 
la Secretaria 
General tramitar 
del 100% de las 
actas de
liquidacion y/o 
actos
administrativos 
que requieran 
pago y/o
liberacidn de 
reservas.

2. Realizar el 
100% del pago 
y/o liberacion 
de las reservas 
constituidas 
unicamente en 
el proyecto de 
inversion 1156.

Realizar el 
tramite ante las 
dreas
responsables 
del saneamiento 
de reservas 
producto de 
procesos 
conjuntos______

31/12/2018

(Total de reservas 
pagadas 0
liberadas/ Total de 
reservas 
constituidas)*
100%

87,86%

Compromisos 
Contingentes 0 

Adicionales
Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacidn cualitativa
Muy

Satisfactoria Satisfactoria . Insatisfactori. 
a

Asesorar al Superior 
Jer^rquico, en temas 
propios de ia mision y 
objetivos de la Entidad

Resolver o recomendar la solucion 
de los problemas o cuestiones 
planteadas de mode mas eficaz y 
eficiente.

31/12/2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos 
concretes.

Llevar a cabo un desempefio 
elective de la delegaclon o del 
encargo que revierta en una 
mejora organizativa.

31/12/2018 1
Desarrollar, en sustitucion 
del Superior Jerarquico, 
tareas representativas de 
la entidad

Materializar la representacion de 
forma adecuada y oportuna para 
los intereses de la entidad.

31/12/2018
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Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y
coherentemente frente a
situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

31/12/2018

Resolver y gestionar 
anomalias que se
produzcan en el
funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Resolver diligentemente las
situaciones problematicas
producidas en la entidad

31/12/2018

FASE DE SEGUIMIENTO

PR MER SEGUIMIENTO Fecha: agosto 2018

Se dio cumplimiento en un 60.42% de las metas y productos propuestos en el Plan de Accion y proyecto de inversion a 
cargo de la Alta Consejeria para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliacion -ACDVPR-, de acuerdo con 
la programacion.

La -ACDVPR- en el marco de su gestion establecio como un compromise institucional el page de sus pasivos 
exigibles, por tal motive al 31 de julio de 2018 se tiene un porcentaje de avance del 97.50% lo cual permite inferir que 
al finalizar la vigencia se habra cumplido con el 100% de este compromiso.

Ahora bien, en relacibn con la ejecucibn del presupuesto se registra al 31 de julio de 2018, un cumplimiento del 67.13% 
y considerando que un alto porcentaje esta comprometido para el segundo semestre de 2018 se espera cumplir con el 
100% de este compromiso.

En lo referente a las reservas al 31 de julio de 2018, tiene un avance del 87.86%.

Es de anotar que las cifras antes mencionadas pueden ser observadas dentro del sistema contractual.

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha: Diciembre 2018

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

Ambitos de compromiso Indicadores (Sintesis de 
Conductas Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de 
trabajo cohesionados y motivados 
que permitan alcanzar los 
objetivos generando un clima 
positivo y fomentando la 
participacion.
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Planeacion

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades 
institucionales, identificando 
las acciones, los 
responsables, los plazos y 
los recursos requeridos para 
alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y 
concisos estructurados y
coherentes con las metas 
organizacionales, traduciendolos en 
planes practices y fiables.

Toma
decisiones

de

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar 
un problema 0 atender una 
situacion, comprometiendose 
con acciones concretes y 
consecuentes con la 
decision.

Capacidad para escoger, en 
entornos complejos, la opcibn mas 
conveniente para resolver 
situaciones concretes, asumiendo 
las consecuencias.

Ejecucion
Desarrollo
Personal

y
de

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, articulando 
las potencialidades y 
necesidades individuates con 
las de la organizacion para 
optimizer la calidad de las 
contribuciones de los 
equipos de trabajo y de las 
personas, en el cumplimiento 
de los objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futures.

Gestionar las habiiidades y 
recursos de su grupo de trabajo 
(o de las personas a su cargo) 
con la finalidad de alcanzar 
metas y objetivos
organizacionales.

Ejercer responsablemente 
las funciones derivadas de la 
evaluacion del desempeno de 
los empleados publicos con el 
fin de mejorar el rendimiento de 
la entidad.

Desarrollar las
competencies de su equipo 
humano mediante la 
identificacibn de las 
necesidades de capacitacibn y 
formacibn, comprometibndose 
en acciones concretas para 
satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder que 
influyen en el entorno 
organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en 
cuenta y demuestra un 
conocimiento del entorno y del 
contexto institucional en el que 
desempefia su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias mlnimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razbn pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.

La finalidad de estos compromises no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacibn puntual de cubles pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacibn o formacibn complementaria
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SECRETARiA GENERAL

ACUERDOS DE GESTI6N

Observaciones:

N/A.

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacidn puntual de cuSles pueden ser los Smbitos competenciales en los 
que el gerente pdblico requiere de una capacitacidn o formacidn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerSrquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qu6 ^mbitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacidn con el fin de mejorar el 
rendimiento institu^aQal yJ^Om^ar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades dCe^pacnlacipn c/etectadas

RAUL JOS
Firma Sui en ir

AGO ARIAS
Jj/rcirquico

GUSTAVO ALBE
Firma

QUINTERO ARDILA
rente Pubjico
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EVALUADO CARGO
PAOLA ANDREA TOVAR NINO JEFE OFICINA

SUPERIOR JERARQUICO CARGO
RAOL J. BUITRAGO ARIAS SECRETARIO GENERAL

28
FECHA
02 2018

CIUDAD
BOGOTA

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapso de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formate, el cual hace parte constitutiva de este ACUERDO; asimismo se compromete a poner 
a disposicion de la entidad sus habilidades tecnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

TERCERA: El superior jerarquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromisos pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecion de los compromisos 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos presupuestarios 
necesarios para la ejecucion de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacibn al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacibn y seguimiento se realizaran partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accibn de la dependencia; 
las habilidades gerenciales serbn objeto de retroalimentacibn cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA: Medics de verificacibn. Para la evaluacibn y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medics de 
verificacibn, los Planes de Accibn y los informes de evaluacibn de los mismos, elaborados durante la vigencia por las oficinas 
de planeacibn u de control interne.

SEPTIMA: Asume el compromise de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTIQN podra ser ajustado 0 modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accibn de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIQN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
Dirigir la formulacibn, implementacibn y seguimiento de politicas y proyectos que orienten a las entidades distritales en 
materia de informacibn y comunicacibn, de manera alineada y coherente con las politicas y estrategias del Gobierno 
Nacional sobre la materia.
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CONCERTACION DE COMPROMISOS (Mmimo 3 - maximo 5 compromisos) EVALUACION DE 

COMPROMISOS

Compromisos
Gerenciales

Peso* Actividades Fecha 
Inicio - 

Fin

Indicadores % de cumplimiento

Semestre
2°

Semestre

Liderar la divulgacldn 
de las politicas 
publicas distritales, 
acciones de gobierno 
e Infoimacidn
Instituclonal utilizando 
de manera eficaz y 
eficiente a los medios 
de comunicacidn 
masivos, directos, 
alternativos y/o 
comunitarios.

20%

Potencializar los canales 
de divulgacidn.
Mantener a los 
cludadanos Informados.
Difundir y socializar los 
lineamlentos en materia 
de tendencias de 
comunicacidn, lineas de 
discurso, eventos y 
estrategias con los Jefes 
de comunicaciones del 
distrito.

01/01/2018

31/12/2018

Procesos de
Informacibn y
sensibilizacibn para 
divulgar las acciones 
de la Alcaldia Mayor 
de Bogotb generados.

Coordinar el
seguimiento y el 
anblisis estratbgico 
de la Informacibn 
emitida por las 
agendas de noticlas y 
los diferentes medios 
de comunicacibn en 
reiacibn con la 
gestibn del Gobierno 
Distrital, manteniendo 
debidamente 
informado sobre bsta 
a la Administracibn 
Distrital, mediante los 
reportes e informes 
que se requieran.

Analizar y retroalimentar 
el monitoreo de los 
medios de comunicacibn.

15%

Plantear acciones
respecto de los resultados 
de las mediciones de 
impacto de la Informacibn 
de los diferentes medios.

01/01/2018

31/12/2018

Infonnes de acciones 
realizadas frente a los 

resultados de las 
mediciones de los 
diferentes medios.

Verificar que las acciones 
de mejora resultado de la 
percepcibn se cumplan de 
acuerdo a lo establecido.

Promover la
permanente 
actualizacibn tbcnica 
y de estrategias en 
materia de
comunicacibn 
instituclonal y de 
administracibn de la 
informacibn publica 
distrital

Fortalecer el uso gradual y 
progresivo de las
tecnologlas digitales
como medio de
comunicacibn e
informacibn con la 
ciudadanla.

10%
Coordinar capacitaciones 
de actualizacibn en 
materia de comunicacibn 
Digital.

01/01/2018

31/12/2018

Proporcionar los medios 
necesarios para la puesta 
en marcha del 
fortalecimiento de la 
pbgina web de la Alcaldia 
de Boqotb.

Contenidos digitales 
actualizados y 

disponibles usados 
por la cludadania 
como medio de 
comunicacibn.

Dirigir el disefto para 
el uso y manejo de la 
imagen corporativa 
de la Entidad para su 
posicionamlento en el 
Distrito Capital, de

15%

Generar espacios de 
fomnacibn e informacibn 
para fortalecer la imagen 
instituclonal.
Asegurar el correcto uso 
de la Imagen corporativa,

01/01/2018

31/12/2018

Acciones de 
posicionamlento de 
marca de la entidad 

implementados
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acuerdo con la 
plataforma
estrategica de la 
SecretarIa,

con fines 
posicionamiento.

de

Coordinar la generaclon 
de Boletines informativos 
para el fortalecimiento 
Instituclonal de las 
entidades distritales.
Dar Cumplimiento al 
100% de las metas y 
productos propuestos en 
los planes de Accidn y 
Proyectos de Inversion a 
cargo de la Dependencia.

Contribuir al logro de 
las Acciones
Estratbgicas, 
Objetivos
Institucionales y 
Metas del Plan de 
Desarrollo

Dar cumplimiento al 100% 
de los compromisos 
establecidos por la 
SecretarIa General, en lo 
que corresponde a 
gestibn de pasivos 
exigibles.

40% Dar cumplimiento al 100% 
de los compromisos 
establecidos por la 
SecretarIa General, en lo 
que corresponde a 
gestibn de resen/as.

01/01/2018

31/12/2018

Dar cumplimiento al 100% 
de los compromisos 
establecidos por la 
SecretarIa General, en lo 
que corresponde a 
gestibn de
ejecucibn Presupuestal.

% Cumplimiento = 
Productos
ejecutados/Producto 
s propuestos

% Cumplimiento = 
Pasivos exigibles 
gestionados / Total 
Pasivos exigibles.

% Cumplimiento = 
Reserva gestionada / 
Total reserva

% Cumplimiento = 
Presupuesto de 
Vigencia ejecutado / 
Presupuesto

Porcentaje de cumplimiento del ano

Pero ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jer^rquico, en funcidn de 
las metas de la entidad. La asignacidn del peso porcentual por cada compromiso no podrd ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO
FechaPRIMER SEGUIMIENTO:

FechaSEGUNDO SEGUIMIENTO:

FechaTERCER SEGUIMIENTO:
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Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

Valoracibn
Evaluadores

Valoracibn
actual

Su
pe

rio
r

1

Im
(0

CL

Su
ba

lte
rn

o

60% 20% 20%

1

O
rie

nt
ac

io
n 

a r
es

ul
ta

do
s

Cumple con oportunidad en funcidn de estcindares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas

Asume responsabilidad por sus resultados

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obst^culos que se 
presenta

2

O
rie

nt
ac

io
n 

al
 c

iu
da

da
no

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al disefiar proyectos
0 servicios.

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

Establece diferentes canales de comunicacidn con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

Proporciona informacidn veraz, objetiva y basada en hechos.
.2 Facilita el acceso a la informacibn relacionada con susoc responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que
£ labora.

3 Q.(/) Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
C
2 Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables.
1- Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las

labores y prestacibn del servicio.

4 O o E c Promueve las metas de la organizacibn y respeta sus normas.
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Antepone las necesidades de la organizacidn a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacidn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacidn clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempefio 
conforme a los estSndares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacibn de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos v metas institucionales.

6

Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.
Traduce los objetivos estratbgicos en planes practices y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accibn.

7

To
m

a 
de

 
D

ec
is

io
ne

s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos 
a realizar.
Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacibn.
Decide bajo presibn.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y 

D
es

ar
ro

llo
 d

e P
er

so
na

l ‘Identifica necesidades de formacibn y capacitacibn y propone 
acciones para satisfacerlas.
*Permite niveles de autonomia con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
‘Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estbndares de productividad.

‘Establece espacios regulares de retroalimentacibn y 
reconocimiento del desempefio y sabe manejar hbbilmente el 
bajo desempefio.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto
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9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones especificas del entorno 
organizacional.

Est^ al d(a en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las pollticas gubernamentales.

Identifica las fuerzas pollticas que afectan la organizacidn y las 
posibles alianzas para cumplir con los propdsitos 
organizacionales.

TOTAL

j. Borrizf^^o Paola fwx)gcA joui^z.
Nombre del Superior Jerarquico Nombre del Evaluado

Firma d( I Suf enof Jerarquico irma del Evaluado
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EVALUADO CARGO
PAOLA ANDREA TOVAR NiNO JEFE OFICINA

SUPERIOR JERARQUICO CARGO
RAUL J. BUITRAGO ARIAS SECRETARIO GENERAL

FECHA
30 06 2018

CIUDAD
BOGOTA

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son;

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapse de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formate, el cual hace parte constitutive de este ACUERDO; asimismo se compromete a poner 
a disposicion de la entidad sus habilidades tecnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

TERCERA: El superior jerarquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromises pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversibn, la concrecion de los compromises 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos presupuestarios 
necesarios para la ejecucibn de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacibn al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacibn y seguimiento se realizarbn partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accibn de la dependencia; 
las habilidades gerenciales seran objeto de retroalimentacibn cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA: Medios de verificacibn. Para la evaluacibn y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medios de 
verificacibn, los Planes de Accibn y los informes de evaluacibn de los mismos, elaborados durante la vigencia por las oficinas 
de planeacibn u de control interno.

SEPTIMA: Asume el compromiso de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTION podra ser ajustado o modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accibn de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIQN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
Dirigir la formulacibn, implementacibn y seguimiento de politicas y proyectos que orienten a las entidades distritales en 
materia de informacibn y comunicacibn, de manera alineada y coherente con las politicas y estrategias del Gobierno 
Nacional sobre la materia.
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CONCERTACION DE COMPROMISOS (Minimo 3 - m^ximo 5 compromisos) EVALUACION DE 

COMPROMISOS

Compromisos
Gerenciales

Peso* Actividades Fecha
Inicio - 

Fin

Indicadores % de cumplimiento
r

Semestre
2°

Semestre

Liderar la divulgacidn 
de las politicas 
publlcas distritales, 
acciones de gobierno 
e informacibn
Institucional utilizando 
de manera eficaz y 
eficiente a los medios 
de comunicacibn 
masivos, directos, 
alternatives y/o 
comunitarios.

20%

Potenclalizar los canales
de divulgacibn._________
Mantener a los 
ciudadanos Informados.
DIfundIr y soclalizar los 
lineamientos en materia 
de tendencies de 
comunicacibn, lineas de 
discurso, eventos y 
estrategias con los Jefes 
de comunicaciones del 
distrito.

01/01/2018

31/12/2018

Procesos de
informacibn y
sensibilizacibn para 
divulgar las acciones 
de la Alcaldla Mayor 
de Bogotb generados.

50%

Coordinar el
seguimiento y el 
anblisis estratbgico 
de la informacibn 
emitida por las 
agendas de noticias y 
los diferentes medios 
de comunicacibn en 
relacibn con la 
gestibn del Gobierno 
Distrital, manteniendo 
debidamente 
informado sobre bsta 
a la Administracibn 
Distrital, mediante los 
reportes e infomes 
que se requieran.

Analizar y retroalimentar
el monitoreo de los 
medios de comunicacibn.

15%

Plantear acciones
respecto de los resultados 
de las mediciones de 
impacto de la informacibn 
de los diferentes medios.

Verificar que las acciones 
de mejora resultado de la 
percepcibn se cumplan de 
acuerdo a lo establecido.

01/01/2018

31/12/2018

Informes de acciones 
realizadas frente a los 

resultados de las 
mediciones de los 
diferentes medios.

50%

Promover la
permanente 
actualizacibn tbcnica 
y de estrategias en 
materia de
comunicacibn 
institucional y de 
administracibn de la 
informacibn publica 
distrital

Fortalecerel uso gradual y
progresivo de las
tecnologlas digitales
como medio de
comunicacibn e
infomriacibn con la 
ciudadanla.__________ _

10%
Coordinar capacitaciones 
de actualizacibn en 
materia de comunicacibn 
Digital.

01/01/2018

31/12/2018

Proporcionar los medios 
necesarios para la puesta 
en marcha del 
fortalecimiento de la 
pbgina web de la Alcaldla 
de Bogota.

Contenidos digitales 
actualizados y 

disponibles usados 
por la ciudadanla 
como medio de 
comunicacibn.

50%

Dirigir el disebo para 
el uso y manejo de la 
imagen corporativa 
de la Entidad para su 
posicionamiento en el 
Distrito Capital, de

15%

Generar espacios de
fomaacibn e informacibn 
para fortalecer la imagen 
institucional__________ _
Asegurar el correcto uso 
de la imagen corporativa.

01/01/2018

31/12/2018

Acciones de 
posicionamiento de 
marca de la entidad 

implementados

50%
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acuerdo con la 
plataforma
estrategica de la 
SecretarIa.

con fines 
posiclonamiento.

de

Coordinar la generacidn 
de Boletines Informativos 
para el fortalecimiento 
instituclonal de las 
entidades distritales.
Dar Cumpllmlento al
100% de las metas y 
productos propuestos en 
los planes de Accibn y 
Proyectos de Inverslbn a 
cargo de la Dependencla.

Contrlbuir al logro de 
las Acclones
Estrategicas, 
Objetivos
Instituclonales y 
Metas del Plan de 
Desarrollo

Dar cumplimiento al 100% 
de los compromisos 
establecldos por la 
SecretarIa General, en lo 
que corresponde a 
gestibn de pasivos 
exigibles.

40% Dar cumplimiento al 100% 
de los compromisos 
establecldos por la 
SecretarIa General, en lo 
que corresponde a 
gestibn de reserves.

01/01/2018

31/12/2018

Dar cumplimiento al 100% 
de los compromisos 
establecldos por la 
SecretarIa General, en lo 
que corresponde a 
gestibn de
ejecucibn Presupuestal.

% Cumplimiento = 
Productos
ejecutados/Producto 
s propuestos

% Cumplimiento = 
Pasivos exigibies 
gestionados / Totai 
Pasivos exigibies.

% Cumpiimiento = 
Reserva gestionada / 
Totai reserva

% Cumpiimiento = 
Presupuesto de 
Vigencia ejecutado / 
Presupuesto

56.33%

Porcentaje de cumplimiento del afio 51.26%

Pero ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerarquico, en funcion de 
las metas de la entidad. La asignacidn del peso porcentual por cada compromiso no podrd ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO

PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha 30/06/2018

Compromiso No 01: Durante el presente periodo de reporte se generaron las siguientes campaftas:

1. Celebra en Paz (Torneo Fox Sport)
2. Bogotb Camina (Dia sin Carro).
3. Semana Santa.
4. Regiones (Te Amo Bogotb)
5. Valores.
6. Selfie.
7. Bronx estb de moda.
8. Valores referenda Centros Comerciales.______________________________________________
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9. Valores referenda Mundial.
10. La Nueva Bogota referenda "Bogotci es nuestra casa"

Comoromiso No 02: Para el presente periodo del reporte se realizaron informes de percepdbn dudadana soportados en 
6.545 encuestas realizadas en temas como:

La Nueva Bogota: El propdsito de esta mediddn se enfocb en medir el alcance que ha tenido la campaha "La Nueva Bogota" 
en la dudadania

Seguridad: El objetivo de esta mediddn era medir la percepcidn de la dudadania frente a la medida de restricddn del 
parrillero hombre en moto.

Recolecddn de Basuras: Esta mediddn surgib de la necesidad de medir la precepdbn frente al tema de recolecdbn de 
basuras en las 19 localidades de la dudad de Bogota.

Carrera Sbptima: Esta medicibn se realizb para medir la percepdbn de la dudadania frente a la intervendbn de la carrera 
sbptima.

Medidbn de percepdbn sobre la posible creadbn del sendero de la mariposa.

Secretarias Distritales: Conodmiento e imagen de los Secretaries Distritales.
Campafia Te Amo Bogotb: Conodmiento de la campafia.

Comoromiso No 03: Durante el primer trimestre de la vigencia 2018 se reportan como principales logros y avances los 
siguientes:

En el Redisefio del Portal Bogotb, se formulb el plan de trabajo 2018 para el equipo digital, se inicib de etapa de investigacibn 
y conceptualizacibn del redisefio del sitio web www.boqota.gov.co.

Posteriormente y con corte a 30/06/2018 se entregaron los siguientes avances del proyecto;

1. Fase Planeacibn: Planes Subsidiaries.

2. Fase Anblisis e Investigacibn: Benchmark, Anblisis de Estado, Alcance, Llneas Maestras, Historias de Usuarios, 
Prototipos de baja.

As I mismo, el equipo del Redisefio del Portal Bogotb a travbs de encuestas internas - externas y entrevistas cara a cara 
evaluan la informacibn del ciudadano para la construccibn del nuevo portal.
Card Sorting (ordenacibn de tarjetas): Realizamos dos sesiones de Card Sorting, uno externo, en donde invitamos a los 
ciudadanos a realizar el ejercicio y uno interne con el equipo del proyecto. Despubs de realizados, cotejamos los dos 
resultados para encontrar coincidencias y definir las 5 grandes categorias del portal que responden a las necesidades 
del ciudadano: Mi Ciudad, Servicios, ^Qub hacer?, Yo participo, iCbmo vamos?

• Comoromiso No 04: Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se generaron y divulgaron los siguientes Boletines 
SOY 10 Distrital, los cuales abordaron temas como:

❖ Desarrollo econbmico que se ha presentado en el marco de la "Nueva Bogotb".
❖ Ampliacibn en el suministro de agua para los habitantes del Noroccidente de Bogotb.
❖ Ferla Internacional de transporte de pasajeros y Octavo congreso Internacional de movilidad y transporte. 

Promocibn del uso de la bicicleta y la generacibn de un sistema de transporte sostenlble.
Boletines enviados a los servidores del distrito para mantenerlos informados de las acciones, avances y logros 
de la administracibn distrital.
Avance en el cuidado del medio ambiente en Bogotb.

desercibn escolar en los bltimos 15 afios._______________ _______ ______________________
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❖ Rendicidn de Cuentas del Alcalde Mayor de Bogota, relacionando temas como avances en movilidad, cambios 

en Transmilenio, oferta de servicios centrados en la ciudadania, construccibn de Comunidad y Cultura 
Ciudadana.

❖ Invitacibn a la Feria del libro.
❖ Formacibn de 120 servidores en el Diplomado "Afrontando los nuevos retos en la prevencibn de la explotacibn 

sexual a menores en el entorno digital".
*1* Caminatas ecoibgicas.
❖ Crecimiento en obras civiles de un 53,4%
❖ Fallo en primera instancia que mantuvo los derechos salariales reconocidos a los servidores publicos de 

Bogota.
Estos Boletines son enviados a los servidores del distrito para que estbn informados de los avances, acciones y logros de la 
Administracibn Distrital.

De igual manera, la Oficina Consejeria de Comunicaciones con el objeto de fortalecer la estrategia de comunicacional a la fecha ha 
realizado reuniones con los jefes de comunicaciones de las entidades distritales y reuniones de Comunicacibn Interna, espacios que 
permiten sociallzar los lineamientos de los mensajes emitidos por la Alcaldia de Bogotb a las entidades distritales, tendencies de 
comunicacibn y la coordinacibn de las lineas de discurso que debe manejar cada entidad.

Tambibn se trabajb en la sincronia que debe existir en el memento de la generacibn de informacibn tanto de las entidades distritales 
como de la Alcaldia de Bogotb, frente a las distintas campafias generadas..

Igualmente, en el marco de las relaciones estratbgicas de comunicacibn e informacibn, la O.C.C ha logrado avances significativos con el 
sector privado lo que ha permitido divulgar a travbs de diferentes mecanismos de comunicacibn los principales mensajes de la campafta 
Te Amo Bogotb como los son el amor por la ciudad y el sentido de pertenencia.

• Comoromiso No 05:

En el Marco del proyecto de Inversibn 1143 de la O.C.C, se precisa que a la fecha y segun los reportes trimestrales del Plan de Accibn 
Institucional PAI, se ha logrado un avance del 46.33% con respecto a lo programado en la vigencia para las seis (6) metas del Proyecto.

Para la vigencia 2018 los pasivos corresponden a un valor de Ciento Noventa y Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Siete mil 
Quinientos Sesenta y Ocho Pesos M/Cte. $194,957,568, a la fecha no se ha pagado este valor ya que el mismo corresponde al contrato 
No 563-2016 suscrito con ETB que se encuentra en liquidacibn.

La reserve para el 2018 asciende a un valor de Trece Mil Ochocientos Setenta Millones Cuatrocientos Setenta mil Ciento Cincuenta y Siete 
Pesos M/Cte. $13,870,470,157, a la fecha se han pagado Once Mil Setecientos Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Nueve mii 
Novecientos Cincuenta y Dos Pesos M/Cte. $11,704,559,952, lo que equivale a un 84.38% de la ejecucibn de la reserve 2018.

La apropiacibn presupuestal de la vigencia 2018 es de Veintisbis Mil Quinientos Setenta y Un Miliones Novecientos Siete Mil Trescientos 
Cuarenta y Cuatro Pesos M/Cte. $ 26.571.907.344, a la fecha se han suscrito contratos con registro Presupuestal (RP) por un valor de 
Veinticinco Mil Ciento Cuarenta Miliones Cincuenta y Seis Mil Doscientos pesos M/Cte. $25,140,056,200, lo que equivale a un 94.61% de 
ejecucibn.

SEGUNDO SEGUIMIENTO:

TERCER SEGUIMIENTO:

Fecha

Fecha
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Valoracidn

Evaluadores

Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

k.
o
'3
O
CL

k.
<Q
0.

ocwo
n

Valoracion
actual

3
CO

60% 20% 20%

(0o
T5re
■4-1

Cumple con oportunidad en funcidn de est^ndares, objetivos y 
metas establecidas per la entidad, las funciones que le son 
asignadas

3
V)
0) Asume responsabilidad por sus resultados

1 (0
c
ora

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

co
O

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obst^culos que se 
presenta

oc
(0
•o
(0

T3
3

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al diseftar proyectos
0 servicios.

2
O

75
c
‘O

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

o
(0
c
.2
O

Establece diferentes canales de comunicacidn con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

Proporciona informacidn veraz, objetiva y basada en hechos.

3

(0
oco
b.
(0

Facilita el acceso a la informacidn relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que 
labora.

Q.
u> Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
c
5 Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables.
h- Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 

labores y prestacidn del servicio.

4 O o E c Promueve las metas de la organizacidn y respeta sus normas.
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Antepone las necesidades de la organizacidn a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacibn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacibn clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeno 
conforme a los estcindares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacibn de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6

Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.
Traduce los objetivos estratbgicos en planes practices y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accibn.' • >' . ,

7

To
m

a 
de

 
D

ec
is

io
ne

s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos 
a realizar.
Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacibn.
Decide bajo presibn.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y D

es
ar

ro
llo

 d
e P

er
so

na
l ‘Identifica necesidades de formacibn y capacitacibn y propone 

acciones para satisfacerlas.
‘Permite niveles de autonomia con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
‘Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estbndares de productividad.

‘Establece espacios regulares de retroalimentacibn y 
reconocimiento del desempeno y sabe manejar hbbilmente el 
bajo desempefto.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto
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9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones espedficas del entorno 
organizacional.

Est5 al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las pollticas gubernamentales.

Identifica las fuerzas pollticas que afectan la organizacidn y las 
posibles alianzas para cumplir con los propdsitos 
organizacionales.

TOTAL

j. Pad us A/o^/zea -vovne. /o/io^o
Nombre del Superior Jer^rquico Nombre del Evaluado

Firma del Suneriojyer^rquico F/rraa ael Evaluado
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Dependencia SECRETARlA PRIVADA Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO

LILIANA HENAO ARTEAGA JEFE OFICINA DE 
PROTOCOLO

02 03 18

PAGINA: 1 de 4

Objetivos
Organizar, coordinar y establecer directrices para organizar los actos, eventos 6 ceremonias que deba atender o a las que concurra el 
Alcalde Mayor de Bogotd DC1, en desarrollo de la Agenda de Goblerno, de conformidad con el procedimiento establecido para tal 
efecto.

Concertacidn de compromisos Evaluacion de 
compromisos

compromisos
Instituclonales Puntaje Resultados Esperados Fecha

LImite IndIcadores % de cumplimiento
1 I 2 I 3 I 4 I 5

Coordinar eficlentemente 
entre la Secretaria Privada 
y la Jefe de Oficina las 
actividades protocolarlas 
que componen la agenda 
del Sehor Alcalde Mayor 
de Bogota DC, 
garantizando la
disponibllldad de los 
recursos humanos, fisicos 
y tecnicos, en desarrollo 
de la agenda de goblerno

40%

- Coordinar los funcionarios 
de la Oficina de Protocolo 
para el cumplimiento del 
100% de la Agenda Publica 
del Senor Alcalde mayor

- Atender las Directrices de la 
Secretaria Privada y el 
Alcalde Mayor para el 
cumplimiento de la Agenda 
Publica del Sehor Alcalde 
Mayor

Llevar a cabo 
satisfactoriamente los
eventos agendados en la 
Agenda del Senor Alcalde 
Mayor

31/12/18 -100% de Avanzadas 
Registradas Realizadas / 
Eventos Programados

Ejecutar los recursos 
fisicos y tecnicos con 
transparencia

30%

- Coordinar los estudios 
t6cnlcos y los procesos 
contractuales de la Oficina de 
Protocolo

- Comprometer el 100% de 
los recursos asignados

- Realizar control para la 
ejecucldn adecuada de los 
recursos.

Ejecucion del 97% o superior 
de los recursos asignados

31/12/18

1 Decreto 267 de 2007 Articulo 6
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Asesorar
satisfactoriamente en
temas protocolarios a las 
diversas entidades del 
Order) Distrital, Nacional, 
Publico y/o Privado

30%

-Asesorar, conforme con las 
normas de protocolo a las 
diversas entidades que lo 
soiiciten

- Disefiary revisar ia 
pertinencia de un instrumento 
que permita medir ia 
satisfaccibn de las asesorias 
prestadas

31/12/18
- Encuestas aplicadas con % 
de satisfaccion 
“Satisfecho/Muy Satisfecho” 
del 95% 0 superior

- Aplicar, junto con el equipo 
de trabajo, el instrumento 
disehado y revisar 
trimestraimente ios resuitados 
para medir la satisfaccion de 
las asesorias prestadas.

TOTAL PONDERACibN 100%

Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resuitados Esperados Fecha Limite

Evaluacion cualitativa
Muy

Satisfactoria Satisfactoria ilnsatisfactoria
Asesorar al Superior
Jerbrquico, en temas propios 
de la misiOn y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucion de Ios 
problemas o cuestiones planteadas de 
mode mas eficaz y eficiente.

31/12/18

Desarrollar funciones
delegadas y encargos 
concretes.

Llevar a cabo un desempeho efectivo de la 
delegacibn o del encargo que revierta en 
una mejora organizativa.

31/12/18

Desarrollar, en sustitucion del 
Superior Jerbrquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacidn de forma 
adecuada y oportuna para Ios intereses de 
la entidad.

31/12/18

Afrontar cam bios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de Ios 
procesos de cambio.

31/12/18

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producidas en la entidad 31/12/18

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha: 30 - Junio - 2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha: 31 - Diciembre - 2018
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Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacibn puntual de cubles pueden ser los bmbitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacibn o formacibn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qub bmbitos de las competencias gerenciaies se requiere invertir en capacitacibn con ei fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En ia Casiiia “Observaciones’’ se reiacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacibn detectadas

fOc_C-----M . -----

Firma Superior Jerarquico erente Pubiico
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Dependencia OFICINA DE TECNOLOGIAS BE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE JEFE OFICINA

15 02 2018

PAGINA: 1 de 8

1 Objetivos
Promover el uso y aproplacion de los recursos de las tecnologfas de la informaclon y las comunicaciones para la productividad de la 
Secretan'a General con el mejoramlento y fortalecimlento de los sistemas de informaclon e infraestructura tecnologica

Concertacion decompromisos
Evaluacion de 

compromis 
os

compromisos
Institucionales PunLije . Resultados Esperados'' Techall

Lfmite lndicadores;j:::i;*/;f cumplimiento
1 I 2 I 3 I 4 I 5

Garantizar la operacion, 
continuidad y capacldad 
de la plataforma 
tecnologica de la
Secretaria General

10
Brindar el apoyo tecnico a los 
sistemas de informaclon 
misionales de la Secretaria 
General

31 Die 
2018

• Numero de sistemas de 
informaclon misionales 
soportados 

/
12

(Sistema de Gestion 
Contractual, SAI, SAE,
PERNO, LIMAY, SIPRES, 
Cuentas por Cobrar y 
Facturacion, SIG, CAV, SIAB, 
SAT, GLPI)

Lograr la excelencia en 
procesos de Gestidn 10

Dar apoyo y acompanamiento 
a las solicitudes realizadas 
por las distintas 
dependencias de la SGAMB 
para la definicion de fichas 
tecnicas para adquisicion de 
componentes tecnologicos y 
en sus procesos 
contractuales

31 Die 
2018

• Numero de Fichas Tecnicas y 
Acompanamientos a 
procesos realizados 

/
Numero total de solicitudes 
de Fichas Tecnicas y 
Acompanamientos a 
procesos realizados

Cumplir con el plan anual 
de adquisiciones de 2018, 
de los rubros a cargo de la 
dependencia

20
Cumplir con el plan anual de 
adquisiciones de rubro de 
Inversion 1081

31 Die 
2018

• Total de presupuesto de los 
Registros presupuestales 
expedidos/Total de 
presupuesto apropiado en la 
viqencia

Cumplir con los objetivos 
y actividades expresados 
en el Plan de Accion 2018

20

Dar cumplimiento a las metas 
y productos propuestos en el 
Plan de Accion 2018 y los 
proyectos de inversion 
derivados a cargo de la
Oficina TIC, con el fin de 
contribuir al logro de las 
acciones Estrategicas y las 
Metas del Plan de Desarrollo

31 Die 
2018

• Numero de Acciones
Estrategicas ejecutadas en el 
periodo

t
Numero de Acciones 
Estrategicas definidas en el 
Plan de Accion de la
Secretan'a General - 2018

Garantizar el 
mantenim lento y la 
operacion del 100% de la

20
Adquisicion, configuracion e 
instalacion de la solucion de 
Switch de Core para SGAMB

31 Die 
2018 •
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plataforma tecnologica de 
la Secretaria General 
Actualizando y ampliando 
las soluciones 
tecnologicas.

Adquisicion, instalacion, 
configuracion de la solucion 
de WIFI para la Manzana 
Lievano
Adquisicion, instalacion y 
configuracion de la solucion 
para optimizacion de ancho 
de banda de la red de 
SGAMB
Adquisicion, instalacion y 
configuracion de la 
ampliacion de 
almacenamlento para la 
infraestructura tecnologica de 
la SGAMB
Licenciamiento de software 
ofimatico de la SGAMB

Cumplir con el plan anual 
de adquisiciones de 2018 20

Cumplir con el plan anual de 
adquisiciones de rubro 
inversion 1081
Cumplir con el plan anual de 
adquisiciones del rubro de 
Gastos de Computador

31 Die 
2018

Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Lfmite

Evaluacidn cualitativa
Muy

Satisfactoria Satisfactoria Insatisfactori
a

Asesorar al Superior
Jerarquico, en temas propios 
de la mision y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucion de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
mode mas eficaz y eficiente.

Diciembre
31 de 2017

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempeno efectivo de la 
delegacion o del encargo que revierta en 
una meiora orqanizativa.

Diciembre
31 de 2018

Desarrollar, en sustitucion del
Superior Jerarquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacion de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

Diciembre
31 de 2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

Diciembre
31 de 2018

Resolver y gestionar
anomah'as que se produzcan 
en el . funcionamiento
ordinario de' la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producidas en la entidad

Diciembre
31 de 2018

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha
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SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUIMIENTO n: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Smtesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mej<
No se I Se

detectan I detectan

>ra Gerencial
Son

Imprescindibles

LIderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesidn de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un ciima positive y 
fomentando la participacion.

Planeaclon

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
Instituclonales, Identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requerldos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes practices y fiables.

Toma de
decisiones

Elegir entre una o varlas 
alternativas para soluclonar un 
problema o atender una 
situaclon, comprometiendose 
con acciones concretes y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
compiejos, la opcion mas conveniente 
para resolver situaciones concretes, 
asumiendo las consecuencias.

eccion y
Desarrollo de 
Personal

Favorecer ei aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potenclalidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacion para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futures.

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (o 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la 
evaluacion del desempeho de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humane mediante la 
Identificacion de las necesidades de
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capacitacion y formacion,
comprometiendose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempena su actividad gerencial.

I'lwiin. i_ao cuiic;iiuico own lao wuiiipwiciiuiao mmimao ucut;? icilei KSi ruunwu. rui ictl ictz.uil puuuuii bt;i
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

( ■

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacion puntual de curies pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacion o formacion complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerarquico (por sf mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en que ambitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacion con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacion detectadas

Firma Superior Jerarquico Firma Gerente Publico

Instrucciones a seguir para el diligenciamiento del Formate Acuerdos de Gestion 

a. Compromisos institucionales:
Concepto: Se entienden por compromisos institucionales el mode y manera como ejerce las 
funciones la institucion y que estan ligados a sus propios objetivos y metas. Todo ello se 
concrete en el “Plan Operative de Accion” (POA) de cada entidad publica.

Evaluacion objetiva: Basada en los controles de la Oficina de Control Interne o de Planeacion, 
se pueden determiner claramente si se ban cumplido o no los objetivos marcados.
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Estructura de los compromisos institucionales:
Objetivos por cumplir: los definidos en el POA.
Compromisos institucionales: se concretan por los Proyectos recogidos en el POA.
El valor de cada compromise es trascripcion del peso de cada Proyecto en el POA.
Los resultados esperados reflejaran asimismo los del POA.
La fecha de entrega sera la fijada en el POA para cada Proyecto.
Los indicadores se extraeran de los fijados en el POA para cada Proyecto.
Evaluacion de los compromisos institucionales: seran los que en relacion a cada Proyecto 
Neve a cabo por la Oficina de Control Interne.

Evaluacion cuantitativa: Dado que se trata de un sistema de evaluacion objetiva es 
perfectamente factible realizar una evaluacion de los resultados de un mode cuantitativb, ya sea 
a partir de un modelo “porcentual” (hasta el 100%), tal como se hace en la evaluacion del 
desempeno para empleados publicos, o ya sea a partir de una escala de puntos de 1 a 5 que 
vaya de menor a mayor.

Observaciones: Cuando haya un gran numero de actividades relacionadas en el POA, no se 
trasladaran a la casilla de compromisos institucionales, pero si, como mmimo, se dejara 
constancia en este apartado de la evaluacion final de cada Proyecto y, sobre todo, de la 
evaluacion final de la unidad, puesto que este es un elemento clave para examinar despues si 
hay una adecuacion entre la evaluacion institucional, la gerencial y la del personal. La nota 
comun es que debe existir finalmente una coherencia entre todas esas evaluaciones.

b. Compromisos contingentes o adicionales.
Concepto: Se recogen en este apartado todas aquellas funciones o tareas no permanentes, 
aunque en algunos cases (segun el tipo de puesto gerencial y el estilo de direcclon en cada 
organizacion concreta) pueden requerir buena parte del tiempo de trabajo del gerente publico. 
Esto ultimo se produce en los puestos gerenclales de primer nivel.

Evaluacion “subjetiva”: basada principalmente en las percepciones que el evaluador recibe de 
como lleva a cabo su trabajo el gerente publico (que no se olvide, es su subordinado).

Estructura de los compromisos adicionales:

Se trata de compromisos “orientativos” que cada entidad debera adecuar en funcion del tipo de 
empleos gerenciales, previendo todos, limitando algunos o incorporando otros nuevos. Una 
relacion de tales compromisos adicionales sen'a la siguiente:

- Asesorar al superior jerarquico, cuando sea requerido para ello, en temas propios de 
la mision y objetivos de la entidad.

- Desarrollar funciones “delegadas” y encargos concretes que pueda plantearle el 
superior jerarquico.
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- Desarrollar, en sustitucion del superior jerarquico, tareas representativas de la 
entidad.

- Afrontar cambios organizativos o reformas contingentes de la entidad.
- Resolver y gestionar las anomalias que se produzcan en el funcionamiento ordinario 

de la entidad.

Indicadores y Resultados. Estan formulados partiendo de los “compromisos orientativos” antes 
descritos, y se podrian enumerar del siguiente mode:

- Resolver o recomendar la solucion de los problemas o cuestiones planteadas de 
mode mas eficaz y eficiente.

- Llevar a cabo un desempeno efectivo de la delegacion o del encargo que revierta en 
una mejora organizativa.

- Materializar la representacion de forma adecuada y oportuna para los intereses de la 
entidad.

- Responder efectiva y coherentemente frente a situaciones derivadas de los procesos 
de cambio.

- Resolver diligentemente las situaciones problematicas producidas en la entidad.

Evaluacion cualitativa: Dado que se trata de un sistema de indicadores y de medicion de 
resultados muy sesgado hacia la vertiente “subjetiva” (o de percepciones del evaluador) se 
aboga aquf por un sistema de “evaluacion cualitativa” basada en uno de los tres criterios 
siguientes: a) Muy satisfactoria; b) Satisfactoria; y c) Insatisfactoria.

Observaciones: Sin perjuicio de que efectivamente el sistema de evaluacion este basado en 
“percepciones” del evaluador, no es menos cierto que en estos cases la persona que evalua, en 
tanto es el superior jerarquico dispone de fuertes elementos de juicio para realizar una 
“evaluacion responsable”, puesto que al ser funciones directivas que se encuadran en el trato 
directo entre superior jerarquico y gerentes publico, aquel conoce perfectamente que resultados 
ha tenido esa gestion (ya sea en el asesoramiento, en la delegacion o en la representacion, por 
solo poner tres ejemplos).

c. Compromisos de mejora gerencial.
Concepto: A traves de la suscripcion de estos compromisos el gerente publico se oblige a 
desarrollar mejor sus competencies directivas en el desempeno del empleo publico de 
naturaleza gerencial. Lo que se persigue con estos compromisos es el crecimiento del gerente 
publico en cuanto a competencies de desarrollo gerencial se refiere, partiendo de que esos 
conocimientos, habilidades, aptitudes o actitudes pueden mejorarse en el desarrollo de las 
funciones. Se pretende asf construir paulatinamente una nomine de gerentes publicos cada vez 
mas formados y con mejores herramientas de trabajo.

Evaluacion “subjetiva”: Se base, sin duda, en las percepciones que tiene el superior jerarquico 
en relacion a como desarrolla sus competencies el gerente publico. La practice diaria de la
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gestion de la entidad y los permanentes contactos con el superior le dan a este suficientes 
“retornos” como para poder evaluar con criterio.

Ambitos de compromiso: Son las competencias senaladas en el Decreto 2539 de 2005 (ver las 
“observaciones” finales). A saber:

Liderazgo.
Planeacion.
Toma de decisiones.
Direcclon y desarrollo personal.
Conocimiento del entorno.

Ha de tenerse en cuenta, de todos modes, que esas “competencias comportamentales” tal 
como aparecen formuladas en el Decreto 2539 son las competencias mmimas que debe tener 
un empleo del Nivel Directive, por lo que cabria que se amplien en cases concretes, de acuerdo 
con lo que se ha expuesto detenidamente en el epigrafe anterior (III).

Definiciones de los ambitos de compromiso: Coinciden con las definiciones de las competencias 
recogidas en el Decreto 2539 de 2005.

Indicadores: Se construyen a partir de las “conductas asociadas” a las competencias, mediante 
la reformulaclon de estas y su smtesis.

• Liderazgo:
Construir y mantener grupos de trabajo cohesionados y motivados que permitan 

alcanzar los objetivos generando un clima positive y fomentando la participacion.
• Planeacion:

Establecer objetivos claros y concisos estructurados y coherentes con Igs metas 
organizacionales, traduciendolos en planes practices y fiables.

• Toma de decisiones:
Capacidad para escoger, en entornos complejos, la opcion mas conveniente para 

resolver situaclones concretes, asumiendo las consecuencias.
• Direccion y desarrollo del personal (Dada la complejidad de esta competencia se

propone construir un abanico de indicadores):
Gestionar las habilidades y recursos de su grupo de trabajo (o de las personas a 

su cargo) con la finalidad de alcanzar metas y objetivos organizacionales.
Ejercer responsablemente las funciones derivadas de la evaluacion del 

desempeho de los empleados publicos con el fin de mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias de su equipo humano mediante la identificacion de 
las necesidades de capacitacion y formacion, comprometiendose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

• Conocimiento del entorno:
En el ejercicio gerencial toma en cuenta y demuestra un conocimiento del 

entorno y del contexto institucional en el que desempeha su actividad gerencial.
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Evaluacion cualitativa:
Dado que se trata de una “evaluacion subjetiva” que esta directamente vinculada con 
prograrrlas de mejora o de desarrollo directive (esto es, la identificacion de necesidades de 
capacitacion), la evaluacion tiene que encabezarse con el lema “Necesidades de mejora 
gerencial”, y subdividirse en tres opciones: a) No se detectan las necesidades de mejora; b) Se 
detectan las necesidades de mejora; y c) Son imprescindibles las necesidades de mejora.
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Dependencia OFICINA DE TECNQLOGIAS DE LA INFQRMACION Y LAS COMUNICACIONES
Fecha; DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE JEFE OFICINA

23 08 2018

PAGINA: 1 de 8

Objetivos
Promover el uso y apropiacibn de los recursos de las tecnologias de la informacibn y las comunicaciones para la productividad de la 
Secretaria General con el mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas de informacibn e Infraestructura tecnoibgica

Concertacion de compromisos Evaluacibn de 
compromisos

. compromisos 
tnstitucionaies Puntaje Resultados Esperados Fecha

LImite Indicadores
‘ , ' % da ,

• cumplimienlo
1 I 2 | 3 iTTs

Garantizar la operacibn, 
continuldad y capacidad 
de la plataforma 
tecnoibgica de la 
Secretaria General

Brindar el apoyo tbcnico a los 
sistemas de informacibn 
misionales de la Secretaria 
General

40
Garantizar la Disponibllldad 
de los servicios prestados por 
la OTIC Aplicacibn, Correo, 
Bases de datos

31 Die 
2018

Numero de sistemas de 
informacibn misionales 
soportados 

/
12

(Sistema de Gestibn 
Contractual, SAI, SAE, 
PERNO, LIMAY, SIPRES, 
Cuentas por Cobrar y 
Facturacibn, SIG, CAV, SIAB, 
SAT, GLPI) __________

50%

Dar apoyo y acompafiamiento 
a las solicitudes realizadas 
por las distintas 
dependencias de la SGAMB 
para la definicibn de fichas 
tbcnicas para adquisicibn de 
componentes tecnoibgicos y 
en sus procesos 
contractuales

Lograr la excelencia en 
procesos de Gestibn 20

Dar cumplimiento a las metas 
y productos propuestos en el 
Plan de Accibn 2018 y los 
proyectos de Inversibn 
derivados a cargo de la 
Oficina TIC, con el fin de 
contribuir al logro de las 
acclones Estratbgicas y las 
Metas del Plan de Desarrollo

31 Die 
2018

Numero de Fichas Tecnicas y 
Acompanamientos a 
procesos realizados 

/
Numero total de solicitudes 
de Fichas Tecnicas y 
Acompanamientos a 
procesos realizados

50%

Cumplir con el plan anual de 
adquisiclones de rubro de 
Inversibn 1081

Garantizar el 
mantenimiento y la 
operacibn del 100% de la

20
Adquisicibn, configuracibn e 
instalacibn de la solucibn de 
Switch de Core para SGAMB

31 Die 
2018

Numero de procesos de 
adquisicibn adjudicados

50%
Ya se tienen los 

procesos
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plataforma tecnologica de 
la Secretaria General 
Actualizando y ampliando 
las soluciones 
tecnoibgicas.

Adquisicion, instalacibn, 
configuracibn de la solucibn 
de WIFI para la Manzana 
Lievano
Adquisicibn, instalacibn y 
configuracibn de la solucibn 
para optimizacibn de ancho 
de banda de la red de 
SGAMB
Adquisicibn, instalacibn y 
configuracibn de la 
ampliacibn de 
almacenamiento para la 
infraestructura tecnoibgica de 
la SGAMB
Licenciamiento de software 
ofimbtico de la SGAMB

Numero de procesos de 
adquisicibn publicados

montados para 
adjudicacibn y 

ejecucibn dentro 
de la vigencia

Cumplir con el plan anual 
de adquisiciones de 2018, 
de los rubros a cargo de la 
dependencia

Cumplir con el plan anual de 
adquisiciones de rubro 
inversibn 1081

20
Cumplir con el plan anual de 
adquisiciones del rubro de 
Gastos de Computador

31 Die 
2018

Cumplir con los objetivos y 
actividades expresados en el 
Plan de Accibn 2018

Total del presupuesto de los 
Registros presupuestales 
expedidos / Total de 
presupuesto apropiado en la 
vigencia
Numero de Acciones 
Estratbgicas ejecutadas en el 
periodo

/
Numero de Acciones 
Estratbgicas definidas en el 
Plan de Accibn de la 
Secretaria General - 2018

50%
La ejecucibn del 
presupuesto esta 
a lineado con el 
plan anual de 
adquisiciones

Compromises Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evalu
Muy

Satisfactoria

acion cualitat
!......... .........T"

! Satisfactoria
va _ _____

Insatisfactori
a' :

Asesorar al Superior
Jerbrquico, en temas propios 
de la misibn y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucibn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
mode mbs eficaz y eficiente.

Diciembre
31 de 2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos 
concretes.

Llevar a cabo un desempeno efectivo de la 
delegacibn o del encargo que revierta en 
una mejora orqanizativa.

Diciembre
31 de 2018

Desarrollar, en sustitucibn del
Superior Jerarquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacibn de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

Diciembre
31 de 2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

Diciembre
31 de 2018

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problembticas producidas en la entidad

Diciembre
31 de 2018
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FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUIMIENTO n: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Si'ntesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positive y 
fomentando la participacion.

Planeacion

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes practices y fiables. /

Toma de
decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situacion, comprometiendose 
con acciones concretes y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcion mas conveniente 
para resolver situaciones concretes, 
asumiendo las consecuencias.

eccion y
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacion para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (o 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la fe.
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trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futuras.

evaluacion del desempefio de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humano mediante la 
identificacion de las necesidades de 
capacitacion y formacion,
comprometiendose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempena su actividad gerencial.

/■

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas quo debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenclales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerenclal, como su propio nombre Indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenclales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacion o formacion complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique enjqwe^gjWos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacion con el fin de mejorar el 
rendimientodnsJitaEIanffl sjAmentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesida/oes de cacpoftp^n detectadas '

irma Supbfior Jerarquico

Ja lcsA:
I Fima Gerente Publico—'

li^tr^KTciones a seguir para el diligenciamiento del Formato Acuerdos de Gestion 

a. Compromisos institucionales:
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Dependencia Oficina de Control Interno Disciplinario Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
Adriana Margarita Urbina 

Pinedo Jefe de Oficina

31 01 IQ

PAGINA: 1 de 3

Objetivos
Dar cumplimiento a los principios y terminos legates establecidos en la ley 734 de 2002, Codigo Disciplinario unico como garantia de 
derechos para los funcionarios que son objeto de acciones disciplinarias, en armonia con las funciones asignadas mediante el 
Decreto 425 de 2016.

Concertacion de compromisos
Evaluacidn de 

compromis 
os

comprumisos
InsUtucioiiates

.........
Puntaje

............................................................. ■ ' s •

Resultados Esperados Fecha
Limite Indicadores

% de
cumplimiento

1 1 2 1 3 .1 4 1 5

Adelantar las actuaciones 
dentro de los procesos 
disciplinarios de la 
dependencia

50 Cumplir los tdrminos
establecidos en la ley 
disciplinaria en todas las 
etapas del proceso.

31/12/18 Numero de procesos en 
termino/sobre total de procesos 
en tramite

Actualizar y mantener 
actualizado el Sistema de 
Informacion Disciplinario

25 Actualizar en su totalidad el
Sistema de Informacion 
Disciplinario

31/12/18 Numero de procesos 
actualizados en el SID/ Total de 
procesos ingresados en el SID

Realizar actividades de 
prevencion de faltas 
disciplinarias

15 Llevar a cabo tres
actividades preventives 
durante el aflo 2018.

31/12/18 Numero de actividades 
realizadas/total de actividades 
programadas

Dar tramite a los
requerimienlos 
presentados a la 
dependencia

10 Responder la totalidad de 
requerimientos dentro del 
termino sefialado en la ley.

31/12/18 Numero de requerimientos 
presentados/numero de 
requerimientos contestados

Compromisos Contingentes 0 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacibn cualilativa '
Muy

Satlsfactoria - Satisf.ictoria insatlsfactori
'"S' ,’l .

Asesorar al Superior
Jer^irquico, en temas propios 
de la misibn y objetivos de la 
Entidad

Resolver 0 recomendar la solucibn de los 
problemas 0 cuestiones planteadas de 
mode mbs eficaz y eficiente.

Desarrollar funciones
delegadas y encargos 
concretes.

Llevar a cabo un desempefio efectivo de la
delegacibn 0 del encargo que revierta en 
una meiora orqanizativa.

Desarrollar, en sustitucion del
Superior Jerbrquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacibn de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

Afrontar cambios
organizativos 0 reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones
problembticas producidas en la entidad
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FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO; Fecha

SEGUIMIENTO : Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positivo y 
fomentando la participacion.

PlaneaciOn

Delerminar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes practices y fiables.

Toma de
decisiones

Elegir entre una 0 varlas 
alternativas para solucionar un 
problema 0 atender una 
situaciOn, comprometiSndose 
con acciones concretes y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcion mas conveniente 
para resolver situaciones concretes, 
asumiendo las consecuenclas.

DirecciOn y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las pofencialidades y 
necesidades individuates con las 
de la organizacidn para 
optimizar la calidad de las

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (0 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las
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contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futuras.

funciones derivadas de la 
evaluacibn del desempeno de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humane mediante la 
identificacibn de las necesidades de 
capacitacibn y formacibn,
comprometiendose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempefia su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal raz6n pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacibn puntual de cubles pueden ser los bmbitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacibn 0 formacibn complementaria

Observaciones:

NOTA; La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacibn puntual de cubles pueden ser los bmbitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacibn 0 formacibn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerbrquico (por si mismo 0 por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qub ambitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacibn con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional yiamentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones" se relacionan, por tanto, esas 
necesidades^capaql^dfeq detectadas

Firma arquico Firma Gerente Publico
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DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
ACUERDOS DE GESTION

Rad. No.
Fecha:
Destine

ALCALDtA MAYOR DE BOGOTA- 
SECRSTARIA GENERAL

3-2018-24497
06/09/2018 11:48;55 
DIR. T. HUMAMO

Copla: N/A
AnexDS; 4

llll!lllllllllllllllllllllllllill!lllllinilll

DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

EVALUADO CARGO
ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO JEFE DE OFICINA CONTROL

INTERNO DISCIPLINARIO
SUPERIOR JERARQUICO CARGO

RAUL BUITRAGO SECRETARIO GENERAL

FECHA

31 07 2018

CIUDAD
BOGOTA D.C

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapse de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formate, el cual hace parte constitutive de este ACUERDO; asimismo se compromete a 
poner a disposicion de la entidad sus habilidades t6cnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales.

TERCERA: El superior jerarquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromises pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecion de los compromises 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios necesarios para la ejecucion de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacion al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacion y seguimiento se realizar^n partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accion de la dependencia; 
las habilidades gerenciales seran objeto de retroalimentacion cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA: Medios de verificacidn. Para la evaluacion y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medios de 
verificacion, los Planes de Accion y los informes de evaluacion de los mismos, elaborados durante la vigencia por las 
oficinas de planeacion u de control interno.

SEPTIMA: Asume el compromise de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTIDN podra ser ajustado o modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accion de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTION
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2 de 7
OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
Dar cumplimiento a los principios y terminos legales establecidos en la ley 734 de 2002, Codigo Disciplinario unico come 
garantia de derechos para los funcionarios que son objeto de acciones disciplinarias, en armonia con las funciones 
asignadas mediante el Decreto 425 de 2016.

CONCERTACION DE COMPROMISOS (Mmimo 3 - maximo 5 compromisos) EVALUACION DE 
COMPROMISOS

Compromisos
Gerenciales

Peso* Actividades Fecha Inicio 
- Fin

Indicadores % de cumplimiento

Semestre
2°

Semestre
Adelantar las
actuaciones dentro 
de los procesos 
disciplinarios de la 
dependencia.

40 Cumplir los terminos 
establecidos en la ley 
disciplinaria en la 
etapa de Indagacion 
Preliminar.

Numero de 
procesos en 

termino/ sobre 
total de procesos 

en tramite

70%

Cumplir los terminos 
establecidos en la ley 
disciplinaria en la 
etapa de Investigacion 
Disciplinaria.________

31-12-2018

Cumplir los terminos 
establecidos en la ley 
disciplinaria en la 
etapa de archive 
definitive.

Actualizar y
mantener al dia el 
Sistema de
Informacion 
Disciplinario en su 
totalidad.

25 Actualizar en la etapa 
de Indagacion
Preliminar el Sistema 
de Informacion
Disciplinario

Actualizar en la etapa 
de Investigacion
disciplinaria el Sistema 
de Informacion
Disciplinario

Numero de 
procesos 

actualizados en 
el SID/Total de 

procesos 
ingresados en el 

SID

70%

31-12-2018

Actualizar en la etapa 
de Archive el Sistema 
de Informacion
Disciplinario.

Realizar
actividades de
prevencion de
faltas disciplinarias

20 Organizar el
cronograma para la 
orientacion preventiva.
Adecuar la Informacion 
necesaria para la 
realizacion de las 
actividades.

31-12-2018

Numero de 
actividades 

realizadas/total 
de actividades 
programadas.

60%

Llevar a cabo tres 
actividades
preventives durante el 
ano 2018.
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Dar tramite a los 
requerimientos 
presentados a la 
dependencia.

15 Analizar el tramite y 
los procesos
asoclados.
Priorizarlos 
enfocarlos en 
a tratar.

el
y

tema

Responder la totalidad 
de requerimientos 
dentro del termino 
sefialado en la ley.

31-12-2018

Numero de 
requerimientos 
presentados/Nu 

meros de 
requerimientos 
contestados.

60%

Porcentaje de cumplimiento del ano

Pero ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerarquico, en funcion de 
las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

TERCER SEGUIMIENTO: Fecha

Valoracion
Evaluadores

Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

Su
pe

rio
r

<Q
Q.

\ Sub
al

te
rn

o
Valoracion

actual

60% 20% 20%

nj
c w:2 o

Cumple con oportunidad en funcidn de est^ndares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas

1 O « re 2; 
c = Asume responsabilidad por sus resultados
(D (0

5s Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.
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Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obst^culos que se 
presenta

2

O
rie

nt
ac

io
n 

al
 c

iu
da

da
no

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarlos y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarlos al disenar 
proyectos o servicios.

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

Establece diferentes canales de comunicacidn con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

3

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

Proporciona informacidn veraz, objetiva y basada en hechos.
Facilita el acceso a la informacion relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 
que labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y prestacidn del servicio.

4

C
om

pr
om

is
o 

co
n l

a 
or

ga
ni

za
ci

on

Promueve las metas de la organizacidn y respeta sus normas.

Antepone las necesidades de la organizacidn a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacidn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacidn clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeno 
conforme a los estandares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacidn de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6 Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.
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Traduce los objetivos estrategicos en planes pr^cticos y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accion.

7

To
m

a 
de

 
D

ec
is

io
ne

s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar.
Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacidn.
Decide bajo presion.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y D

es
ar

ro
llo

 d
e P

er
so

na
l *ldentifica necesidades de formacion y capacitacion y propone 

acciones para satisfacerlas.
*Permite niveles de autonomia con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
‘Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estdndares de productividad.

‘Establece espacios regulares de retroalimentacidn y 
reconocimiento del desempefio y sabe manejar habilmente el 
bajo desempefio.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto

9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones especificas del entorno 
organizacional.

Est^ al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las politicas gubernamentales.

Identifica las fuerzas politicas que afectan la organizacibn y las 
posibles alianzas para cumplir con los propbsitos 
organizacionales.

TOTAL
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Nombre del Superior Jerarquico Nombre del Evaluado

Firma del upfeciqryerarquico
cr>,jQ/aJx3\w-q?-ego

Firma del Evaluado

Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacion institucional en concordancia con lo 
establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrat^gico Sectorial, el Plan Estrategico Institucional 
y el Plan de Accidn Anual y que deber^n estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantar^ el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacion deban ser minimo 3 y maximo 5 por cada Gerente 
publico.

Indicador. Es la representacion cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

Fecha inicio - fin. Corresponde al lapse de ejecucidn del compromise concertado en el cual deberan 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que har^n posible el 
logro de los compromisos gerenciales generando asi las evidencias que permitan el seguimiento a la gestidn. 
Estas no deberdn ser menos de 3 ni mds de 5 por cada compromise gerencial.

Peso ponderado. Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerarquico, en 
funcidn de las metas de la entidad. La asignacidn del peso porcentual por cada compromise no podrd ser 
mayor de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un 
mdximo de 105%. Los factores del 5% adicional al 100% seran acordados entre el gerente publico y su 
superior jerdrquico (por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, 
el logro de un mayor numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por
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el cumplimiento de m^s de lo esperado). En cualquier case, un gerente publico debe concertar como mlnimo 
el cumplimiento del 100% de sus compromisos gerenciales.

Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifica el avance de los compromisos e 
indicadores definidos en la etapa de concertacidn y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromiso con corte al primer semestre del ano.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre. Se registra el porcentaje programado de 
cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.

Porcentaje de cumplimiento del ano. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompafian la ejecucion de los compromisos gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se debera consignar una breve descripcion del 
producto 0 actividad indicada como evidencia, asf como la ubicacion de la misma ya sea en medios fisicos o 
electron icos.
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DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL

EVALUADO CARGO
Cristina Aristizabal Caballero Subsecretaria Tecnica
SUPERIOR JERARQUICO CARGO

Raul Buitrago Arias. Secretario General

FECHA

CIUDAD
Bogota

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapse de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formate, el cual hace parte constitutive de este ACUERDO; asimismo se compromete a 
poner a disposicion de la entidad sus habilidades tecnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales.

TERCERA: El superior jerarquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromises pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecion de los compromises 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios necesarios para la ejecucion de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacion a! finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacion y seguimiento se realizaran partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accion de la dependencia; 
las habilidades gerenciales seran objeto de retroalimentacion cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA; Medios de verificacion. Para la evaluacion y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medios de 
verificacion, los Planes de Accion y los informes de evaluacion de los mismos, elaborados durante la vigencia por las 
oficinas de planeacion u de control interno.

SEPTIMA: Asume el compromise de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTICN podra ser ajustado o modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accion de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTICN
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

• Coordinar y dirigir la participacion del respective sector administrative de coordinacion en la formulacion y 
ejecucion de planes, proyectos y programas para el fortalecimiento institucional, la construccion de una cultura 
etica y de integridad del servidor publico del Distrito.

• Promover acciones que fortalezcan la participacion ciudadana y el acceso a la informacion publica a grupos de 
interes y partes interesadas.

CONCERTACION DE COMPROMISOS (Minimo 3 - maximo 5 compromisos) EVALUACION DE 
COMPROMISOS

Compromisos
Gerenciales

Peso* Actividades Fecha 
Inicio - 

Fin

Indicadores % de cumplimiento
r

Semestre
2”

Semestre

Documento Conpes 
de Politica Publica 
Distrital de
Transparencia, 
integridad y no
tolerancia con la
corrupcion 
socializado

30

1). Documento de 
diagnostico y 
factores
estrategicos de la 
politica con 
viabilidad tecnica 
deSDP
Documento final 
del plan de accion 
de la politica - 
radicacion de plan 
en SDP.

Enero 2 
de 2018 

A 
31

diciembre 
de 2018

Documento 
Conpes de la 
politica Publica.

Promedio ponderado 
del cumplimiento de las 
Fases cumplidas/Fases 
para la elaboracion de 
los proyectos Conpes.

Nota: El avance se 
obtiene de la matriz de 

etapas para la 
elaboracibn de 

documentos conpes, 
Incluida la etapa de 

socializacidn.

Diseno e
implementacidn 
de la campafia de 
socializacidn de la 
politica.

20
Contribuir con
acciones al
fortalecimiento de la 
gestion publica 
distrital a traves de la 
participacion en 
instancies y cuerpos 
colegiados.

Atender de forma 
oportuna las 
instancias 
externas
Atender de forma 
oportuna la 
programacion de 
agenda de las 
instancias 
internes

Enero 2 
de 2018 

A 
31

diciembre 
de 2018

#citaciones 
programadas y/o 
citadas/Total de 

citaciones efectuadas 
en el periodo

Programar y
realizar las
instancias
implementadas
por la
Subsecretaria
Tecnica

1 Promover Enero 2 Acciones de
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Fortalecimiento de la gestionar la de 2018 seguimiento
gestion institucional 20 modernizacion del A efectuadas/ Acciones
al servicio de la Registro Distrital. 31 requeridas en etapa
ciudadania diciembre precontractual y

de 2018 contractual.

2 Impulsar 5
eventos de Acciones de
divulgacion para divulgacion ejecutada
la apropiacidn de Enero 2 por estrategias/
la memoria de 2018 Acciones de
historica del A divulgacidn planeadas
distrito de acuerdo 31 por cada estrategias
con el calendario diciembre definidas.
de eventos
planeados.

de 2018

3 Impulsar acciones Enero 2 # Acciones de
de promocion y de 2018 promocion y
proyeccion A proyeccion
internacional de la 31 internacional y buenas
Ciudad, diciembre practicas realizadas/#
intercambios de de 2018 acciones de promocion
conocimiento y y proyeccion
buenas practicas internacional y buenas
para
mejoramiento de 
la gestion publlca 
distrital.

practicas programadas.

Gestionar y
1 ejecutar el 100% Enero 2 Recursos

Realizar seguimiento del asignado a la de 2018 ejecutados/Recursos
a la ejecucion del 30% dependencia. A asignados.
100% de los (10%) 31
recursos financieros diciembre
a cargo de la de 2018
dependencia Ejecutar el 100% Valor total de reservas

2 de las reservas a Enero 2 gestionadasA/alor total
cargo de la de 2018 e reservas a cargo
dependencia. A
(10%) 31

diciembre 
de 2018
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Realizar
seguimiento a las 
dependencias de Enero 2 # de seguimientos
la subsecretarla de 2018 efectuados en el
tecnica para la A periodo/Total de
ejecucion de los 31 seguimientos
recursos diciembre programados
financieros a de 2018
cargo de las 
mismas (10%)

Porcentaje de cumplimiento del ano

Peso ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jer^rquico, en funcion de 
las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

EASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO:

1.
Fecha 23 de agosto de 2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

TERCER SEGUIMIENTO: Fecha

Valoracion
Evaluadores

Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

Su
pe

rio
r

CO
Q.

Su
ba

lte
rn

o
Valoracidn

actual

60% 20% 20%

ra
C M
;2 5

Cumple con oportunidad en funcidn de estendares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas

1
o ra ns
c =

Asume responsabilidad por sus resultados
ra M
5s Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 

tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.
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Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obst^culos que se 
presenta

2

O
rie

nt
ac

io
n 

al
 c

iu
da

da
no

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al disenar 
proyectos o servicios.

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

Establece diferentes canales de comunicacidn con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responds a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

3

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

Proporciona informacidn veraz, objetiva y basada en hechos.
Facilita el acceso a la informacidn relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 
que labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y prestacidn del servicio.

4

C
om

pr
om

is
o 

co
n l

a 
or

ga
ni

za
ci

on

Promueve las metas de la organizacibn y respeta sus normas.

Antepone las necesidades de la organizacibn a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacibn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacibn clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempefto 
conforme a los estbndares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacibn de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6 Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.
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Traduce los objetivos estrategicos en planes pr^cticos y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accibn.

7

To
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a 
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D
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Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar.
Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacibn.
Decide bajo presibn.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y D

es
ar
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llo

 d
e P

er
so

na
l ‘Identifica necesidades de formacibn y capacitacibn y propone 

acciones para satisfacerlas.
‘Permite niveles de autonomla con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estbndares de productividad.

‘Establece espacios regulares de retroalimentacibn y 
reconocimiento del desempefto y sabe manejar hbbilmente el 
bajo desempeno.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto

9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones espedficas del entorno 
organizacional.

Estb al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las pollticas gubernamentales.

Identifica las fuerzas pollticas que afectan la organizacibn y las 
posibles alianzas para cumplir con los propbsitos 
organizacionales.

TOTAL
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RAUL BUITRAGO ARIAS CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO
Nombre del Sucerior Jerarquico

Firma del fe^r Jerarquico

Nombre del Evaluado

Firma del Evaluado

Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacidn institucional en concordancia con lo 
establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrat6gico Sectorial, el Plan Estratdgico Institucional 
y el Plan de Accidn Anual y que deber^n estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantar^ el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacidn deban ser mlnimo 3 y m^ximo 5 por cada Gerente 
publico.

Indicador. Es la representacidn cuantitativa en nCimero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

Fecha inicio - fin. Corresponde al lapse de ejecucidn del compromise concertado en el cual deberan 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que har^n posible el 
logro de los compromisos gerenciales generando asi las evidencias que permitan el seguimiento a la gestion. 
Estas no deberan ser menos de 3 ni m^s de 5 por cada compromise gerencial.

Peso ponderado. Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerarquico, en 
funcidn de las metas de la entidad. La asignacidn del peso porcentual por cada compromise no podr^ ser
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mayor de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un 
maximo de 105%. Los factores del 5% adicional al 100% ser^n acordados entre el gerente publico y su 
superior jer^rquico (por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, 
el logro de un mayor numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por 
el cumplimiento de mas de lo esperado). En cualquier caso, un gerente publico debe concertar como mlnimo 
el cumplimiento del 100% de sus compromisos gerenciales.

Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifica el avance de los compromisos e 
indicadores definidos en la etapa de concertacidn y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromiso con corte al primer semestre del afio.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre. Se registra el porcentaje programado de 
cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.

Porcentaje de cumplimiento del ano. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompanan la ejecucidn de los compromisos gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se deber^ consigner una breve descripcibn del 
producto 0 actividad indicada como evidencia, asi como la ubicacibn de la misma ya sea en medios fi'sicos o 
electrbnicos.

Carrera 8 No. 10-65 
Codigo Postal: 111711 
Tel.; 3813000 
www.bogota.gov.co 
Info: Llnea 195

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

4232000-FT-468 Version 02

http://www.bogota.gov.co


ALCALOfA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
ACUERDOS DE GESTION

1 de 8

DEPENDENCIA SECRETARlA GENERAL

EVALUADO CARGO
Cristina Aristizabal Caballero Subsecretaria Tecnica
SUPERIOR JERARQUICO CARGO

Raul Buitrago Arias. Secretario General

FECHA

CIUDAD
Bogota

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapse de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formate, el cual hace parte constitutive de este ACUERDO; asimismo se compromete a 
poner a disposicion de la entidad sus habilidades tecnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales.

TERCERA: El superior jerarquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromises pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecion de los compromises 
asumidos por ei gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios necesarios para la ejecucion de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacion al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacion y seguimiento se realizaran partir dei avance de los resultados logrados en el Plan de Accidn de la dependencia; 
las habilidades gerenciales seran objeto de retroalimentacion cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA: Medios de verificacion. Para la evaluacion y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medios de 
verificacion, los Planes de Accion y los informes de evaluacidn de los mismos, elaborados durante la vigencia por ias 
oficinas de planeacion u de control interno.

SEPTIMA: Asume el compromise de obligatorio cumpiimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTION podra ser ajustado o modificado de comiin acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accion de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTION
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
Coordinar y dirigir la participacion del respective sector administrativo de coordinacion en la formulacion y ejecucion de 
planes, proyectos y programas para el fortalecimiento institucional, la construccion de una cultura etica y de integridad 
del servidor publico del Distrito.
Promover a traves de la implementacion de acciones la participacion ciudadana

CONCERTACION DE COMPROMISOS (Minimo 3 - maximo 5 compromisos) EVALUACION DE
COMPROMISOS

Compromisos Peso* Actividades Fecha Inicio Indicadores % de cumplimiento
Gerenciales -Fin r

Semestre
2°

Semestre

Documento Conpes 
de Politica Publica 
Distrital de
Transparencia, 
integridad y no
tolerancia con la
corrupcion

30

1 1). Documento 
de diagnostico 
y factores 
estrategicos de 
la politica con 
viabiiidad 
tecnica de
SDP

Enero 2 de 
2018

A

Promedio ponderado 
del cumplimiento de las 
Fases cumplidas/Fases 
para la elaboracion de 
los proyectos Conpes.

41%

1

socializado 2 Documento 
final del plan 
de accion de la 
politica
radicacion de 
pian en SDP.

31 diciembre 
de 2018

Nota: El avance se 
obtiene de la matriz de 

etapas para la 
elaboracidn de 

documentos conpes, 
incluida la etapa de 

socializacidn.
3 Documento 

Conpes de la 
politica
Publica.

4 Diseno e
impiementacio 
n de la
campana de 
socializacidn 
de la politica.

Contribuir con 20

1 Atender de
forma oportuna 
las instancies 
externas Enero 2 de #citaciones

2

acciones al
fortalecimiento de ia 
gestion publica
distrital a traves de la 
participacion en
instancies y cuerpos 
colegiados.

2 Atender de
forma
oportuna la
programacion 
de agenda de 
las instancies 
internes

2018
A

31 diciembre 
de 2018

programadas y/o 
citadas/Total de 

citaciones efectuadas 
en el periodo

48%

3 Programar y 
realizar ias
instancies 
impiementadas
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por la
Subsecretaria
Tecnica

Fortalecimiento de la 
gestion institucional 
al servicio de la 
ciudadania

20

Promover y 
gestionar la 
modernizacion 
del Registro 
Distrital.

Enero 2 de 
2018 

A
31 diciembre 

de 2018

Acciones de 
seguimiento 

efectuadas/ Acciones 
requeridas en etapa 

precontractual y 
contractual.

48%

5
de

la
de

Impulsar 
eventos 
divulgacion 
para
apropiacidn 
la memoria 
historica del 
distrito, de 
acuerdo con el 
calendario de 
eventos 
planeados

Enero 2 de 
2018 

A
31 diciembre 

de 2018

Acciones de 
divulgacion ejecutada 

por estrategias/ 
Acciones de 

divulgacion planeadas 
por cada estrategias 

definidas.

50%

Impulsar
acciones de
promocion y
proyeccion
internacional
de la Ciudad,
intercambios
de
conocimiento y 
buenas
practicas para 
mejoramiento 
de la gestion 
publica 
distrital.

Enero 2 de 
2018 

A
31 diciembre 

de 2018

# Acciones de 
promocion y 
proyeccion
internacional y buenas 
practicas realizadas/# 
acciones de promocion 
y proyeccion 
internacional y buenas 
practicas programadas.

49%

Gestionar y ejecutar 
el 100% de los 
recursos financieros 
a cargo de la 
dependencia

30%
Gestionar y 
ejecutar el 
100% del 
presupuesto 
asignado a la 
dependencia. 
(10%)_______

Enero 2 de 
2018 

A
31 diciembre 

de 2018

Recursos
ejecutados/Recursos
asignados.

46.47%
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Ejecutar el 
100% de las 
reserves a 
cargo de la 
dependencia. 
10%)
Realizar 
seguimiento a 
las
dependencias 
de la
subsecretarla 
tecnica para la 
ejecucion de 
los recursos
financieros a 
cargo de las 
mismas. (10%)

Nota; La dependencia 
no tiene pasivos a 
cargo

Enero 2 de 
2018 

A
31 diciembre 

de 2018

Enero 2 de 
2018 

A
31 diciembre 

de 2018

Valor total de reserves 
gestionadasA/alor total 
e reserves a cargo

# de seguimientos 
efectuados en el 
periodo/Total de 
seguimientos 
programados

50%

50%

Porcentaje de cumplimiento del ano

Peso ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior Jerarquico, en funcion de 
las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha 23 de agosto de 2018
Corresponde a las principales acciones ejecutadas por la Subsecretarla Tecnica y al direccionamiento desplegado hacia 
las dependencias a cargo, que por su relevancia contribuyen al cumplimiento de los objetivos trazados por la SGAMB.

Anexos: En el CD adjunto se encuentran 3 carpetas denominadas con las evidencias enunciadas en cada carpeta:
1. Documento Conpes de Polltica Publica Distrital de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupcion 
socializado.
2. Contribuir con acciones al fortalecimiento de la gestion publica distrital a traves de la participacion en instancies y 
cuerpos colegiados.
3. Fortalecimiento de la gestion institucional al servicio de la ciudadanla.
4. Ejecutar el 100% de los recursos financieros asignados a la dependencia.

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

TERCER SEGUIMIENTO: Fecha

Competencias
comunes Conductas asociadas Valoracidn

Evaluadores
Valoracion

actual
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y directivas
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60% 20% 20%

1

O
rie

nt
ac
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n 

a r
es

ul
ta

do
s

Cumple con oportunidad en funcidn de estendares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas

Asume responsabilidad por sus resultados

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

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

2

O
rie

nt
ac

io
n 

al
 c

iu
da

da
no

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al disenar 
proyectos o servicios.

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

Establece diferentes canales de comunicacibn con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

3

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

Proporciona informacibn veraz, objetiva y basada en hechos.
Facilita el acceso a la informacibn relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 
que labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y prestacibn del servicio.

4

3 C mJ O <05_ 8 .N .
Promueve las metas de la organizacibn y respeta sus normas.

s o is ■= 4
3 .2 CD
5 E o

Antepone las necesidades de la organizacibn a sus propias 
necesidades
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Apoya a la organizacidn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacion clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempefio 
conforme a los estcindares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacion de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6

Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.
Traduce los objetivos estrategicos en planes practices y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accidn.

7

To
m

a 
de

 
D

ec
is

io
ne

s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar.
Efectda cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacion.

Decide bajo preside.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y D

es
ar

ro
llo

 d
e P

er
so

na
l ‘Identifica necesidades de formacidn y capacitacidn y propone 

acciones para satisfacerlas.

‘Permite niveles de autonomia con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
‘Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estdndares de productividad.

‘Establece espacios regulares de retroalimentacidn y 
reconocimiento del desempefio y sabe manejar habilmente el 
bajo desempefio.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto
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Es consciente de las condiciones especificas del entorno 
organizacional.

Est^ al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las pollticas gubernamentales.

Identifica las fuerzas pollticas que afectan la organizacidn y las 
posibles alianzas para cumplir con los propdsitos 
organizacionales.

TOTAL

RAUL BUITRAGO ARIAS CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO
Nombre del Superior Jerarquico Nombre del Evaluado

Firma de/ Si pOTior Jerarquico Firma del Evaluado
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Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacidn institucional en concordancia con lo 
establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrat6gico Sectorial, el Plan Estrat6gico Institucional 
y el Plan de Accion Anual y que deberan estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantar^ el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacion deban ser mlnimo 3 y maximo 5 por cada Gerente 
publico.

Indicador. Es la representacion cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

Fecha inicio - fin. Corresponde al lapse de ejecucion del compromise concertado en el cual deberSn 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que haran posible el 
logro de los compromisos gerenciales generando as! las evidencias que permitan el seguimiento a la gestibn. 
Estas no deberbn ser menos de 3 ni mbs de 5 por cada compromise gerencial.

Peso ponderado. Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerbrquico, en 
funcibn de las metas de la entidad. La asignacibn del peso porcentual por cada compromise no podrb ser 
mayor de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un 
mbximo de 105%. Los factores del 5% adicional al 100% serbn acordados entre el gerente publico y su 
superior jerbrquico (por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, 
el logro de un mayor numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por 
el cumplimiento de mbs de lo esperado). En cualquier caso, un gerente publico debe concertar como mlnimo 
el cumplimiento del 100% de sus compromisos gerenciales.

Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifica el avance de los compromisos e 
indicadores definidos en la etapa de concertacibn y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromiso con corte al primer semestre del.ano.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre. Se registra el porcentaje programado de 
cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.

Porcentaje de cumplimiento del ano. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompaftan la ejecucibn de los compromisos gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se deberb consigner una breve descripcibn del 
producto 0 actividad indicada como evidencia, as! como la ubicacibn de la misma ya sea en medios fisicos o 
electrbnicos.
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DEGESTION

Dependencia Direccion Distrital de Desarrollo Institucional Fecha: DD MM AA

Objetivos

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO 9..S 04 18
Cesar Ocampo Caro Director PAGINA: 1 de 5

Seaetaria Generain 6 implementaci6n de los planes’ Pro9ramas y estrategias en materia de desarrollo institucional para el fortalecimiento de la gestion distrital a cargo de la

Concertacion de compromises

compromisos Institucionales ■

Cumplimiento de planes de accidn 
de la Direccion y sus 
Subdirecciones

Nota 1) Si alguna de las metas 
presenta un incumplimiento mayor o 
igual al 15% de la programacion el 
puntaje recibido sera igual a 0 (cero).

Nota 2) SI alguna de las metas del 
PDD, presenta un incumplimiento 
mayor 0 igual al 5%dela 
programacion esperada para el 
periodo, el puntaje recibido sera igual 
a 0 (cero).

Fuente de informacion: PREDIS - 
Programacion de metas reportadas a 
31 demarzode2018

Ejecucion presupuestal de 
inversidn de la Direccion y sus 
dependencias

Puntaje

40
puntos

30

Resultados Esperados

1)100% de cumplimiento de la
programacion de cada una de las 
metas del plan de accion de la 
Direccidn y las Subdirecciones 
cumplidas a 30 jun (15 puntos)

2) 100% de cumplimiento de la
programacion de cada una de las 
metas del plan de accidn de la 
Direcddn y las Subdirecciones a 31 
die (15 puntos)

3) 100% de cumplimiento de las 
metas del Plan Distrital de Desarrollo 
a cargo de la Direcddn Distrital de 
Desarrollo Institucional 
(10 puntos)

1). 70% de recursos de inversidn 
disponibles comprometidos (Registro 
presupuestal)
(10 puntos)

2) 100% de recursos de inversidn 
disponibles a 9 de marzo, 
comprometidos (Registro 
presupuestal) (10 puntos)

3) Planear, programary ejecutar
todas y cada de las actividades del 
proyecto de formacidn con cobertura 
de9000 funcionarios del distrito.

Fecha
Limite

30jun/18

31 dic/18

31 dic/18

30jun/18

31
ago/18

31 die
/2018

Indicadones

15 * (%promedio de cumplimiento de metas 
programadas al 30 de junio)/100%

Ver nota condicionante 1.

Evaluacidn de 
compromisos

% de cumplimiento
1 2

15 * (%promedio de cumplimiento de metas 
programadas al 31 de diciembre)/100%

Ver nota condicionante 1.

10 * (%promedio de cumplimiento de metas
programadas al 30 junio y 31 de 
diciembre)/100%.

Ver nota condicionante 2

10*(Recursos de inversion comprometidos 
(RP))/Total de recursos asignados.
No incluye recursos de bolsa logistica o 
tecnologica.
Fuente: PREDIS

10*(Recursos de inversion comprometidos 
(RP) /Total del presupuesto inversion 2018. 
No incluye recursos de bolsa logistica o 
tecnologica.
Fuente: PREDIS
10 '(Actividades ejecutadas en tiempo /
Actividades planeadas)
Plan de trabajo: Curva S de gestion - 
Programa de formacion virtual

1)100% de las acciones de la DDDI
del plan de mejoramiento cumplidas 
en los tiempos propuestos para cada 
una de ellas (2 puntos)

18oct/18 2*(Numero de acciones a cargo de la DDDI
cumplidas al 100% en los tiempos 
propuestos/Numero de acciones de la DDAB 
programadas),
Fuente de la informacion: Oficina de Control 
Intemo
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Planes de mejora
10
puntos

2) Implementadon y ejecuddn del 
plan de seguimiento contractual como 
parte de las acdones de mejora por 
hallazgodelaContrataria.

31 dic/18. 3*(expedientes contractuales 
documentados/Total de expedientes 
contractuales 2017 y 2018).
Fuente: Direcdon de Contratos.

3)Todoslosprocesosy 
procedimientos de la Direcdon y sus 
dependencias actualizados (2 puntos)

31 dic/18
5'(numero de procedimientos de la direcdon y
sus dependendas actualizados/numero total 
de procedimientos de la direcdon y sus 
dependencias actualizados)
Fuente: CAP; Cronograma de trabajo.

Radonalizacion de instandas
20
puntos

1) Expedicion en la fecha oportuna
del lineamiento para la 
radonalizacion de instandas y 
decreto de radonalizacion de 
instandas segiin lo previsto en el 
decreto 649 6 648 /2016. (ver 
articulado del POD

30jun/18 3 * Lineamiento aprobado y publicado.
Fuente: Lineamiento aprobado.

2). Tramite y expedidon por cada 
sector administrativo del Distrito (15) 
del de decreto de racionalizacion de 
instandas.

31 dic/18 10* (total sectores administrativos con decreto 
exp^ido)/ Total de sectores administrativos 
del Distrito)*100
Fuente: No. De los decretos expedidos

3) Planear y ejecutar el plan de 
sodalizadon y seguimiento del 
lineamiento.)

30
sep/18

5*(Actividades ejecutadas
oportunamente/Actividadesplaneadas).
Fuente: CAP.

4) Realizar 15 mesas de trabajo para 
la implementadon del lineamiento y 
racionalizacion de instandas en cada 
sector)

31 dic/18 2*(Mesas realizadas/ mesas programadas) 1
Fuente. GAP. I

Compromisos Contingentes 0 
Adicionales

Evaluacibn cualitativa I
Resultados Esperados Fecha LImite Muy

Satisfactoria Satisfactoria Insatisfactoria {

Cumplimiento de todas las tareas 
de Secretaria Tecnica del Consejo 
Distrital de Archives

Llevar a cabo un desempefio efectivo como
Secretaria Tecnica del Consejo Distrital de 
Archives que redunde en la elaboracion de 
las actas del Consejo dentro de los tiempos 
del reglamento, la disposicion de todos los 
actos administrativos para firma 
oportunamente, la elaboracion de los 
informes a cargo dentro del siguiente 
trimestre al periodo al que hacen 
referenda, el seguimiento a temas de 
presentacion dentro del Consejo de 
acuerdo con su pertinencia y competencia, 
y otros.

31 dic/18

Gestion efectiva y oportuna de 
todos los comodatos y convenios a 
cargo de la Direccibn Distrital 
Archive de Bogota.

Llevar a cabo un desempefio efectivo en la
gestion y en el cumplimiento de los 
terminos de todos los convenios y 
comodatos sobre depositos, asi como de la 
efectiva y oportuna liquidacion, ejecucion y 
cierre de los convenios a cargo de la 
Direcdon.

31 dic/18 I
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Coordinacidn de la correcta
implementacidn del MIPG en 
Gestibn Documental a nivel Distrital

Gestionar efectivamente todos los
procesos relacionados con la adopcibn e 
implementacibn del Modelo Integrado de 
Planeacibn y Gestibn en gestibn 
documental en el Distrito Capital, en 
coordinacibn con otros actores nacionales 
y distritales.

1
31 dic/18

Fomento a la apropiacion del SIAB
por parte de los servidores 
vinculados a la DDAB.

Liderar y realizar actividades encaminadas
a motivar al equipo de trabajo para la 
correcta implementacibn, efectiva
apropiacibn y adecuada utilizacibn y puesta 
en marcha del SIAB.

31 dic/18

Implementacibn de planes de
seguridad y salud en el trabajo

Velar porque los colaboradores de la 
dependencia adopten las medidas de los 
planes de seguridad y salud en el trabajo, 
incluyendo la normativa aplicable, y 
adoptar e implementar todos los 
lineamientos de la Direccibn de Talento 
Humane relacionados con la tematica.

31 dic/18

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

TERCER SEGUIMIENTO : 1 Fecha
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COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un dime positive y 
fomentando la participacion.

Planeacion

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduci^ndolos 
en planes practices y fiables.

Toma de decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situacion, comprometiendose 
con acciones concretes y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcion mis conveniente 
para resolver situaciones concretes, 
asumiendo las consecuencias.

Direccion y
Desarrollo de
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacidn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futures.

- Gestionar las habilidades y recursos 
de su grupo de trabajo (o de las 
personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

- Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la 
evaluacidn del desempeho de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

- Desarrollar las competencias de su
equipo humane mediante la 
identificacidn de las necesidades de 
capacitacion y formacion,
comprometiendose en acciones 
concretes para satisfacerlas.

Conocimiento del
entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempefia su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria
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Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacion puntual de curies pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacidn o formacidn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en que ambitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacidn con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacidn detectadas

Firma Superior Jerdrquico

' A

Firma Gerente Publico
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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia Direccion Distrital de Desarrollo Institucional Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
Cesar Ocampo Caro Director

30 07 18

PAGINA: 1 de 5
Objetivos
Dirigir la formuladbn e implementacion de los planes, programas y estrateglas en materia de desarrollo Institucional para el fortalecimiento de la gestion distrital a cargo de la 
Secretaria General.

Concertacidn de compromisos Evaluacidn de 
compromisos

compromisos Institucionales ■ Puntaje Resultados Esperados Fecha
001116* Indicadores :%decumplimiento

1 12 3 14 5

1. Cumplimiento de planes 
de accidn de la 
Direccidn y sus 
Subdirecciones

Nota 1) Si alguna de las metas 
presenta un incumplimiento mayor o 
igual al 15% de la programacidn el 
puntaje recibido serd igual a 0 (cero).

Nota 2) Si alguna de las metas del 
PDD, presenta un incumplimiento 
mayor 0 igual al 5%de la 
programaciOn esperada para el 
periodo, el puntaje recibido serS igual 
a 0 (cero).

Fuente de infonmaciOn: PREDIS - 
ProgramaciOn de metas reportadas a 
31 de marzode2018

1.1) 100% de cumplimiento de la
programacibn de cada una de 
las metas del plan de accion de 
la Direccion y las 
Subdirecciones cumplidas a 30 
jun (15 puntos)

30 jun/18

15 * (%promedio de cumplimiento de metas 
programadas al 30 de junio)/100%

Vernotacondicionantel.

40 puntos

1.2) 100% de cumplimiento de la
programaciOn de cada una de 
las metas del plan de aaion de 
la Direccion y las 
Subdirecciones a 31 die.
(15 puntos)

31 dic/18
15 * (%promedio de cumplimiento de metas 
programadas al 31 de diciembre)/100%

Ver nota condicionante 1.

1.3) 100% de cumplimiento de las 
metas del Plan Distrital de 
Desarrollo a cargo de la 
Direccion Distrital de Desarrollo 
Institucional 

(10 puntos)

31 dic/18

10 * (%promedio de cumplimiento de metas 
programadas al 30 junto y 31 de 
diciembre)/100%.

Ver nota condicionante 2

100%

(Evidencia reporte 
trimestral de metas Oficina 
Asesora de Planeacion)

(15 Puntos)

41%

(6,21 Puntos)

40%

(4 Puntos)

Ejecucibn presupuestal de 
inversibn de la Direccibn y 
sus dependencias

30
Puntos

2.1) 70% de recursos de inversibn 
disponibles comprometidos 
(Registro presupuestal)
(10 puntos)

30 jun/18
10*(Recursos de inversibn comprometidos 
(RP))/Total de recursos asignados.
No incluye recursos de bolsa logistica o 
tecnoibgica.
Fuente: PREDIS

2.2) 100% de recursos de inversibn 
disponibles a 9 de marzo, 
comprometidos (Registro 
presupuestal) (10 puntos)

31
ago/18

10*(Recursos de inversibn comprometidos 
(RP) /Total del presupuesto inversibn 2018. 
No incluye recursos de bolsa logistica o 
tecnoibgica.
Fuente; PREDIS

2.3) Planear, programar y ejecutar
todas y cada de las 
actividades del proyecto de 
formacibn con cobertura de 
9000 funcionarios del distrito.

31 die 
/2018

10 '(Actividades ejecutadas en tiempo / 
Actividades planeadas)
Plan de trabajo: Curva S de gestibn - 
Programa de formacibn virtual

55%

(5,49 Puntos)

55%

(5,49 Puntos)

80%
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3.1) 100% de las acciones de la
DDDI del plan de 
mejoramiento cumplldas en 
los tiempos propuestos para 
cada una de ellas (2 puntos)

18 oct/18 2*(Numero de acciones a cargo de la DDDI 
cumplidas al 100% en los tiempos 
propuestos/Numero de acciones de la DDDI 
programadas),
Fuente de la information: Oficina de Control 
Interno

100%

(2 Puntos)

3. Planes de mejora
lOpuntos

3.2) Implementacidn y ejecuclon del 
plan de segulmlento contractual 
como parte de las acciones de 
mejora por hallazgo de la 
Contralorla.

31 dic/18. 3*(expedientes contractuales 
documentadosTotal de expedientes 
contractuales 2017 y 2018),
Fuente: Direction de Contratos.

100%

(3 Puntos)

3.3) Todos los procesos y 
procedimientos de la Direction y sus 
dependenclas actuallzados (2 puntos)

31 dic/18
5*(numero de procedimientos de la direccidn y 
sus dependencias actualizados/niimero total 
de procedimientos de la direccidn y sus 
dependencias actuallzados)
Fuente: GAP; Cronograma de trabajo.

100%

(5 Puntos)

4. Racionallzacion de instancias
20
puntos

4.1) Expedition en la fecha oportuna 
del llneamlento para la 
racionalizacldn de Instancias y 
decreto de raclonalizacldn de 
instancias segun lo previsto en el 
decreto 649 6 648 /2016, (ver 
articulado del PDD

30]un/18 3 * Llneamlento aprobado y publicado
Fuente: Lineamiento aprobado.

100%

(3 Puntos)

4.2), Tramite y expedition por cada 
sector administrativo del Distrito (15) 
del de decreto de rationalization de 
instancias.

31 dic/18
10* (total sectores administrativos con decreto 
expedido)/ Total de sectores administrativos 
del Distrito)*100

Cronograma del rabajo.
Fuente: No. De los decretos expedidos

0%

Entregable en Diciembre

4.3) Planear y ejecutar el plan de 
socialization y segulmlento del 
llneamlento,)

30
sep/18

5*(Actividades ejecutadas 
oportunamente/Actividades planeadas). 
Cronograma de Trabajo
Fuente: GAP.

50%

(2.5 Puntos)

4.4) Realizar 15 mesas de trabajo 
para la implementation del 
llneamlento y rationalization de 
instancias en cada sector)

31 dic/18 2*(Mesas realizadas/ mesas programadas) 
Cronograma Mesas de Trabajo
Fuente. CAP.

0%
Entregable en Diciembre

Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resuitados Esperados Fecha Limite

Evaluacidn cualitativa
Muy

Salisfactom- Satisfactoria Insatisfactoria: ;5;:
Asesorar al Superior Jerarquico, en 
temas propios de la misidn y 
objetivos de la Entidad

31 dic/18
Desarrollar funciones delegadas y 
encargos concretes.

31 dic/18
Desarrollar, en sustitucidn del 
Superior Jerdrquico, tareas
representativas de ia Entidad.

31 dic/18
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Planeaclbn

Determiner eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traducibndolos 
en planes practices y fiables.

Toma de decisiones

Elegir entre una o varies 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situacibn, comprometiendose
con acciones concretas y 
consecuentes con la decisibn.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcibn mbs conveniente 
para resolver situaciones concretas, 
asumiendo las consecuencias.

Direccibn y Desarrollo 
de Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potenclalldades y 
necesidades individuates con las 
de la organizacibn para optimizer 
la calidad de las contribuciones 
de los equipos de trabajo y de las 
personas, en el cumplimiento de 
los objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futures.

- Gestionar las habilidades y recursos 
de su grupo de trabajo (o de las 
personas a su cargo) con la finalidad 
de alcanzar metas y objetivos 
organizacionales.

- Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la evaluacibn 
del desempeno de los empleados 
publicos con el fin de mejorar el 
rendimiento de la entidad.

- Desarrollar las competencias de su
equipo humane mediante la 
identificacibn de las necesidades de 
capacitacibn y formacibn,
comprometibndose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento del
entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones de 
poder que influyen en el entorno 
organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempena su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias mlnimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las competencias 
de los gerentes publicos mediante la identificacibn puntual de cubles pueden ser los bmbitos competenciales en los que el gerente 
publico requiere de una capacitacion o formacibn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos compromisos gerenciales, 
y por tanto requiere que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) identifique en que bmbitos de
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Afrontar cambios organizativos o 
reformer contingentes de la entidad.

31 dic/18
Resolver y gestionar anomalies que
se produzcan en el funcionamiento 
ordinario de la entidad. 31 dic/18

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO 
Anexos
1. Indicador - Carpeta Reporte Primer y Segundo Trimestre Cumplimiento Metas 

Indicador- Informe Financiero Segundo Trimestre.
Indicador - Plan de trabajo Oficina Asesora de Planeacion 
Indicador - Carpeta Racionalizacidn de Instancies

SEGUNDO SEGUIMIENTO Fecha

TERCER SEGUIMIENTO : Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y establecer 
y mantener la cohesidn de grupo 
necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que permitan 
alcanzar los objetivos generando un 
ciima positive y fomentando la 
participacibn.
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DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTI6N

las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacion con el fin de mejorar el rendimiento institucional y fomentar el 
desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, portanto, esas necesidades de capacitacion detectadas

Fiima Superior JerSrquico Firma Gerente Publico
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Instrucciones a seguir para el diligenciamiento del Formato Acuerdos de Gestion

a. Compromisos institucionales;
Concepto; Se entienden por compromisos institucionales el modo y manera como ejerce las 
funciones la institucion y que estan ligados a sus propios objetivos y metas. Todo ello se concrete 
en el “Plan Operative de Accion” (POA) de cada entidad publica. ' ’ ' .

Evaluacion objetiva: Basada en los controles de la Oficina de Control Interne o de Planeacion, se 
pueden determiner claramente si se ban cumplido o no los objetivos marcados.

Estructura de los compromisos institucionales;
Objetivos por cumplir: los definidos en el POA.
Compromisos institucionales: se concretan por los Proyectos recogidos en el POA.
El valor de cada compromise es trascripcion del peso de cada Proyecto en el POA.
Los resultados esperados reflejaran asimismo los del POA.
La fecha de entrega sera la fijada en el POA para cada Proyecto.
Los indicadores se extraeran de los fijados en el POA para cada Proyecto.
Evaluacion de los compromisos institucionales: seran los que en relacion a cada Proyecto 
lleve a cabo por la Oficina de Control Interne.

Evaluacion cuantitativa: Dado que se trata de un sistema de evaluacion objetiva es perfectamente 
factible realizar una evaluacion de los resultados de un modo cuantitativo, ya sea a partir de un 
modelo “porcentual” (hasta el 100%), tal como se hace en la evaluacion del desempeno para 
empleados publicos, o ya sea a partir de una escala de puntos de 1 a 5 que vaya de menor a 
mayor.

Observaciones: Cuando haya un gran numero de actividades relacionadas en el POA, no se 
trasladaran a la casilla de compromisos institucionales pero si, como minimo, se dejara 
constancia en este apartado de la evaluacion final de cada Proyecto y, sobre todo, de la 
evaluacion final de la unidad, puesto que este es un elemento clave para examinar despues si 
hay una adecuacion entre la evaluacion institucional, la gerencial y la del personal. La nota comun 
es que debe existir finalmente una coherencia entre todas esas evaluaciones.

b. Compromisos contingentes o adicionales.
Concepto: Se recogen en este apartado todas aquellas funciones o tareas no permanentes, 
aunque en algunos casos (segun el tipo de puesto gerencial y el estilo de direccion en cada 
organizacion concreta) pueden requerir buena parte del tiempo de trabajo del gerente publico. 
Esto ultimo se produce en los puestos gerenciales de primer nivel.

Evaluacion “subjetiva”: basada principalmente en las percepciones que el evaluador recibe de 
como lleva a cabo su trabajo el gerente publico (que no se olvide, es su subordinado).

Estructura de los compromisos adicionales;
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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
secretarIa general

ACUERDOS DE GESTION

Se trata de compromisos “orientativos” que cada entidad debera adecuar en funcion del tipo de 
empleos gerenciales, previendo todos, limitando algunos o incorporando otros nuevos. Una 
relacion de tales compromisos adicionales seria la siguiente:

- Asesorar al superior jerarquico, cuando sea requerido para ello, en temas propios de 
la mision y objetivos de la entidad.
Desarrollar funciones “delegadas” y encargos concretes que pueda plantearle el 
superior jerarquico.

- Desarrollar, en sustitucion del superior jerarquico, tareas representativas de la entidad.
- Afrontar cambios organizativos o reformas contingentes de la entidad.

Resolver y gestionar las anomalias que se produzcan en el funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Indicadores y Resultados. Estan formulados partiendo de los “compromisos orientativos” antes 
descritos, y se podrfan enumerar del siguiente modo:

Resolver o recomendar la solucion de los problemas o cuestiones planteadas de modo 
mas eficaz y eficiente.
Llevar a cabo un desempeno efectivo de la delegacion o del encargo que revierta en 
una mejora organizativa.

- Materializar la representacion de forma adecuada y oportuna para los intereses de la 
entidad.
Responder efectiva y coherentemente frente a situaciones derivadas de los procesos 
de cambio.
Resolver diligentemente las situaciones problematicas producidas en la entidad.

Evaluacion cualitativa; Dado que se trata de un sistema de indicadores y de medicion de 
resultados muy sesgado hacia la vertiente “subjetiva” (o de percepciones del evaluador) se aboga 
aqui por un sistema de “evaluacion cualitativa” basada en uno de los tres criterios siguientes: a) 
Muy satisfactoria; b) Satisfactoria; y c) Insatisfactoria.

Observaciones: Sin perjuicio de que efectivamente el sistema de evaluacion este basado en 
“percepciones” del evaluador, no es menos cierto que en estos cases la persona que evalua, en 
tanto es el superior jerarquico dispone de fuertes elementos de juicio para realizar una “evaluacion 
responsable”, puesto que al ser funciones directives que se encuadran en el trato directo entre 
superior jerarquico y gerentes publico, aquel conoce perfectamente que resultados ha tenido esa 
gestion (ya sea en el asesoramiento, en la delegacion o en la representacion, por solo poner tres 
ejemplos).

c. Compromisos de mejora gerencial.
Concepto: A traves de la suscripcion de estos compromisos el gerente publico se oblige a 
desarrollar mejorsus competencies directives en el desempeno del empleo publico de naturaleza 
gerencial. Lo que se persigue con estos compromisos es el crecimiento del gerente publico en 
cuanto a competencies de desarrollo gerencial se refiere, partiendo de que esos conocimientos, 
habilidades, aptitudes o actitudes pueden mejorarse en el desarrollo de las funciones. Se
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

secrctarIa general

ACUERDOS DE GESTI6N

pretende asi construir paulatinamente una nomina de gerentes publicos cada vez mas formados 
y con mejores herramientas de trabajo.

Evaluacion “subjetiva”: Se basa, sin duda, en las percepciones que tiene el superior jerarquico en 
relacion a como desarrolla sus competencias el gerente publico. La practica diaria de la gestion 
de la entidad y los permanentes contactos con el superior le dan a este suficientes “retornos” 
como para poder evaluar con criterio.

Ambitos de compromise: Son las competencias senaladas en el Decreto 2539 de 2005 (ver las 
“observaciones” finales). A saber:

Liderazgo.
Planeacion.
Toma de decisiones.
Direccion y desarrollo personal.
Conocimiento del entorno.

Ha de tenerse en cuenta, de todos modes, que esas “competencias comportamentales” tal como 
aparecen formuladas en el Decreto 2539 son las competencias minimas que debe tener un 
empleo del Nivel Directive, por lo que cabria que se amplien en cases concretes, de acuerdo con 
lo que se ha expuesto detenidamente en el epigrafe anterior (III).

Definiciones de los ambitos de compromise: Coinciden con las definiciones de las competencias 
recogidas en el Decreto 2539 de 2005.

Indicadores: Se construyen a partir de las “conductas asociadas” a las competencias, mediante 
la reformulacion de estas y su sintesis.

Liderazgo:
- Construir y mantener grupos de trabajo cohesionados y motivados que permitan alcanzar 

los objetivos generando un clima positive y fomentando la participacion.
Planeacion:
- Establecer objetivos claros y concisos estructurados y coherentes con las metas 

organizacionales, traduciendolos en planes practices y fiables.
Toma de decisiones:
- Capacidad para escoger, en entornos complejos, la opcion mas conveniente para 

resolver situaciones concretas, asumiendo las consecuencias.
Direccion y desarrollo del personal (Dada la complejidad de esta competencia se propone
construir un abanico de indicadores):
- Gestionar las habilidades y recursos de su grupo de trabajo (o de las personas a su 

cargo) con la finalidad de alcanzar metas y objetivos organizacionales.
- Ejercer responsablemente las funciones derivadas de la evaluacion del desempeno de 

los empleados publicos con el fin de mejorar el rendimiento de la entidad.
- Desarrollar las competencias de su equipo humano mediante la identificacion de las 

necesidades de capacitacion y formacion, comprometiendose en acciones concretas 
para satisfacerlas.
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ACUERDOS DE GESTION

• Conocimiento del entorno:
- En el ejercicio gerencial toma en cuenta y demuestra un conocimiento del entorno y del 

contexto institucional en el que desempena su actividad gerencial.

Evaluacion cualitativa;
Dado que se trata de una “evaluacion subjetiva” que esta directamente vinculada con programas 
de mejora o de desarrollo directive (esto es, la identificacion de necesidades de capacitacion), la 
evaluacion tiene que encabezarse con el lema “Necesidades de mejora gerencial”, y subdividirse 
en tres opciones: a) No se detectan las necesidades de mejora; b) Se detectan las necesidades 
de mejora; y c) Son imprescindibles las necesidades de mejora.
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaria General

Rad No: 3-2019-3197
Fecha: 23/01/2019
Destino: DIR. T. HUMANO

Anexos: N/A

MEMORANDO
Código Dependencia 4211100

Para CLAUDIA DEL PILAR ROMERO PARDO
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

De SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

Asunto RESPUESTA A MEMORANDO 3-2019-2940- ACUERDOS DE 

GESTIÓN VIGENCIA 2018

No. Referenciados Trámite

3-2019-2940

Reciba un cordial saludo,

Dando respuesta al requerimiento del memorando en referencia, me permito informar que
la  funcionaria  Laura  Lizeth  Fonseca  Peña,  se  encargará  de  consolidar  y  enviar  la
evaluación del Acuerdo de Gestión del doctor Miguel Díaz.

Atentamente,

LUIS FELIPE SERRANO HURTADO

c.c.e.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 0

Proyectó: LAURA LIZETH FONSECA PEÑA
Revisó: Luis Felipe Serrano Hurtado-
Aprobó: LUIS FELIPE SERRANO HURTADO
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ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D.C,

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia SUBDIRECCION DE IMPRENTA DISTRITAL Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
FRANCISCO ALFONSO SOLER 

BEJARANO
Subdirector Imprenta 

Distritai

28 02 18

PAGINA: 1 de9

Objetivo:
Fortalecer la gestibn y produccibn de la Imprenta Distrltal

Concertacibn de compromisos
Evaluacibn de 

compromis 
os

compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

LImite Indicadores
% de

cumplimiento
1 I 2 3 ! 4 5

Fortalecer y modernizar 
la gestibn de impresos y 
publicaciones.

25% •Mantener o incrementar el 
tiraje de la produccibn de 
artes grbficas.
•Ejecutar las solicitudes 
grbficas del Distrito, de 
acuerdo con el tipo de 
productos que se pueden 
elaborar con las mbquinas 
existentes.
•Controlar el tiraje obtenido, 
frente a lo programado para 
la vigencia: anallzar 
anticipadamente los factores 
que afectan el nivel de 
produccibn para que se 
tomen las medidas 
pertinentes.

Diciemb
re

2018

Tiraje vigencia 2017/Tiraje 
vigencia 2018

Garantizar ei
funcionamiento de la 
maquinaria de la 
imprenta Distritai.

25% Elaborar los contratos de 
mantenimiento que cubran la 
totalidad de mbquinas y 
equipos de artes grbficas. 
•Ejecutar los mantenimientos 
preventivos y correctivos, de 
acuerdo con los cronogramas 
establecidos con los 
contratistas y con los reportes 
de seguimiento a fallos de 
maquinaria.
•Dar de baja la maquinaria 
obsoieta.

Diciemb 
re 2018

Plan de mantenimiento ejecutado 
al 100%

m
Rad. No. 
Fecha: 
Deatino:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. 
SECRETARlA GENERAL

3-2018-18447
04/07/2018 08:48:56 
DIR. T. HUMANO

Copla: N/A
Ansxos: 2 FOLIOS
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Publicar el Registro 
Distrital para garantizar 
divulgacion, certeza y 
seguridad juridica de las 
actuaciones del Distrito 
Capital

25% • Tramitar oportunamente las
solicitudes de publicacidn 
oficial de las entidades, 
organismos y organos de 
control del Distrito Capital 
•Numerar consecutivamente 
el Registro Distrital de 
acuerdo con la fecha y 
asignar a cada Acto 
Administrativo el niimero del 
Registro Distrital
correspondiente.
• Actualizar y digitalizar la 
informacidn en linea del 
Registro Distrital.

Diciemb 
re de 
2018

Numero de solicitudes de actos 
administraros recibidos/numero 
de actos administrativos 
publicados

Ejecutar el proyecto de 
inversidn propuesto para 
el 2018

25% Adquirir y poner en 
funcionamiento dos (2) 
mSquinas para la imprenta 
distrital.
•Modernizar la solucion 
tecnologica para el proceso 
de Registro Distrital. 
•Desarrollar los estudios de 
reforzamiento estructural y 
actualizacion de las redes de 
la Imprenta Distrital.

Diciemb 
re de 
2018

Proyecto de inversion ejecutado 
al 100%

Compromisos Contingentes o 
Adicionaies Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacion cualitativa
Muy

Satisfaotoria Satisfactoria Insatisfactori

Asesorar al Superior
Jer^irquico, en temas propios 
de la mision y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucion de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
mode mcis eficaz y eficiente.

Dic.31.2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretos.

Llevar a cabo un desempeno efectivo de la 
delegacidn o del encargo que revierta en 
una mejora organizativa.

Dic.31.2018

Desarrollar, en sustitucion del 
Superior Jerarquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacion de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

Dic.31.2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

Dic.31.2018

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problemSticas producidas en la entidad

Dic.31.2018
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EASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUIMIENTO n: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Slntesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se 1 Son

detectan | Imprescindibles

LIderazgo

Gular y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positivo y 
fomentando la participacibn.

Planeacidn

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traducibndolos 
en planes prbcticos y fiables.

Toma de
decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problems o atender una 
situaciOn, comprometibndose 
con acciones concretas y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcibn mbs conveniente 
para resolver situaciones concretas, 
asumiendo las consecuencias.

Direccibn y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades Individuales con las 
de la organizacibn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (o 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la
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trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futuras.

evaluacibn del desempeho de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humano mediante la 
identificacibn de las necesidades de 
capacitacibn y formacibn,
comprometibndose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempena su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacidn puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:
No se ha podido responder al 80% de las necesidades graficas del Distrito, ni ejecutar el tiraje esperado, dado que solo hasta la 
semana del 2 al 7 de julio se cubrieron 5 vacantes de los operarios de la planta. Asi pues, el primer semestre se estuvo laborando con 
una planta de personal del 50%

Los procesos del proyecto de inversion estan radicados, en el caso de la trilateral, en virtud del acompanamiento brindado por la 
Direccibn de Contratacibn, el 6 de julio, y efectuada la investigacibn en el mercado de artes grbficas, se pudo verificar que mbs de una 
empresa tiene la capacidad de suministrar una maquina con las especificaciones requeridas por la Imprenta Distrital, razbn por la cual 
se propuso modificar la modalidad de contrataclbn, por el de seleccibn abreviada mediante subasta inversa.

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacibn puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacibn o formacibn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior Jerbrquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en que ambitos de las competencias gerenciaies se requiere invertir en capacitacibn con el fin de mejorar el 
rendimiento instituirtonal y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
npcqsid^SVss de^capacitacibr/tWOctadas

Firma Superior Jerbrquico Firma Gerente Publico
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Dependencia SUBDIRECCI6N DE IMPRENTA DISTRITAL Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
FRANCISCO ALFONSO SOLER 

BEJARANO
Subdirector Imprenta 

Distrital

28 02 18

PAGINA: 1 de 8

Objetivo:
I Fortalecer la gestion y produccidn de la Imprenta Distrital.

Concertacion de compromises
Evaluacion de 

compromis 
os

compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

Limite Indicadores
% de

cumplimiento
1 1 2 i 3 1 4 1 5

Fortalecimiento y
nodernizaciPn de la 
cestion de impresos y 
publicaciones.

25% Mantener o incrementar el 
tiraje de la produccibn de 
artes grbficas Diciemb

re
2018

Tiraje vigencia 2016/Tiraje 
vigencia 2017

F:ortalecimiento y
rnodernizacibn de la 
fostion de impresos y 
riiblicaciones.

25% Elaborar y ejecutar un Plan 
de Mantenimiento que cubra 
la totalidad de mbquinas y 
equipos de artes grbficas

Diciemb 
re 2018

Plan de mantenimiento ejecutado

Fortalecimiento y
nodernizacibn de la 
fiestibn de impresos y 
publicaciones.

25% Publicacibn del Registro 
Distrital para garantizar la 
publicidad, certeza y
seguridad juridica de las 
actuaciones del Distrito 
Capital

Diciemb 
re de 
2018

Las solicitudes de publicacibn 
oficial de las entidades, 
organismos y brganos de control 
del Distrito Capital son 
tramitadas oportunamente.

Fortalecimiento y 
r iodernizacion de la 
c estion de impresos y 
publicaciones.

25% Ejecutar el proyecto de 
inversibn propuesto para el 
2018

Diciemb 
re de 
2018

1. Adquiriry poner en 
funcionamiento 2 maquinas para 
la imprenta distrital
2. Modernizar la solucibn 
tecnoibgica para el proceso de 
registro distrital.
3. Desarrollar las obras de 
reforzamiento estructural y 
adecuacibn de la imprenta 
distrital

Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacion cualitativa
Muy

Satisfactoria Satisfactoria Insatisfactort
a

/.sesorar al Superior
..erarquico, en temas propios 
c.e la misibn y objetivos de la 
Eintidad

Resolver o recomendar la solucibn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
modo mbs eficaz y eficiente.

Dic.31. 2018

Desarrollar funciones
celejgadas y encargos
c uncretos.

Llevar a cabo un desempefio efectivo de la
delegacibn o del encargo que revierta en 
una mejora organizativa.

Dic.31.2018
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Desarrollar, en sustituclon del 
Superior Jerdrquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacion de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

Dic.31.2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

Dic.31.2018

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producldas en la entidad

Dic.31.2018

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUIMIENTO n: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Gular y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesibn de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
qenerando un clima positivo y
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organizacionales. fomentando la participacibn.

j Planeacibn

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes practices y fiables.

Toma de
! decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situacibn, comprometibndose 
con acciones concretes y 
consecuentes con la decisibn.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcibn mas conveniente 
para resolver situaciones concretes, 
asumiendo las consecuencias.

: Direccibn y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacibn para 
optimizer la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futures.

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (o 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la 
evaluacibn del desempeno de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humano mediante la 
identificacibn de las necesidades de 
capacitacibn y formacibn,
comprometiendose en acciones 
concretes para satisfacerlas.

i Conocimiento 
; del entorno

i

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempena su actividad gerencial.

NOTA; Las anteriores son las competencias mlnimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones;
t.o se ha podido responder al 80% de las necesidades graficas del Distrito, ni ejecutar el tiraje esperado, dado que solo hasta la 
semana del 2 al 7 de julio se cubrieron 5 vacantes de los operarios de la planta. As! pues, el primer semestre se estuvo laborando con 
Lina planta de personal del 50%

l os procesos del proyecto de inversidn estan radicados, en el caso de la trilateral, en virtud del acompanamiento brindado por la 
[ ireccion de Contratacibn, el 6 de julio, y efectuada la investigacibn en el mercado de artes grbficas, se pudo verificar que mbs de 
una empresa tiene la capacidad de suministrar una mbquina con las especificaciones requeridas por la Imprenta Distrital, razbn por la 
cual se propuso modificar la modalidad de contratacibn, por el de seleccibn abreviada mediante subasta inversa.
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NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es olra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacibn puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacibn o formacibn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en que ambitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacibn con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla "Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitaBbn det^ia^as

Firma Superior Jerarquico Fimia Gerente Publico

instrucciones a seguir para el diligenciamiento del Formate Acuerdos de Gestion 

a. Compromisos institucionales;
Concepto: Se entienden por compromisos institucionales el modo y manera como 
ejerce las funciones la institucion y que estan ligados a sus propios objetivos y metas. 
Todo ello se concrete en el “Plan Operative de Accion” (POA) de cada entidad publica.

Evaluacion objetiva: Basada en los controles de la Oficina de Control Interne o de 
Planeacion, se pueden determiner claramente si se ban cumplido o no los objetivos 
marcados.

Estructura de los compromisos institucionales:
Objetivos por cumplir: los definidos en el POA.
Compromisos institucionales; se concretan por los Proyectos recogidos en el POA. 
El valor de cada compromise es trascripcion del peso de cada Proyecto en el POA. 
Los resultados esperados reflejaran asimismo los del POA.
La fecha de entrega sera la fijada en el POA para cada Proyecto.
Los indicadores se extraeran de los fijados en el POA para cada Proyecto. 
Evaluacion de los compromisos institucionales; seran los que en relacion a cada 
Proyecto lleve a cabo por la Oficina de Control Interne.

Evaluacion cuantitativa: Dado que se trata de un sistema de evaluacion objetiva es 
perfectamente factible realizar una evaluacion de los resultados de un modo 
cuantitativo, ya sea a partir de un modelo “porcentual” (hasta el 100%), tal como se 
hace en la evaluacion del desempeno para empleados publicos, o ya sea a partir de 
una escala de puntos de 1 a 5 que vaya de menor a mayor.

Observaciones: Cuando haya un gran numero de actividades relacionadas en el POA, 
no se trasladaran a la casilla de compromisos institucionales pero si, como minimo, se 
dejara constancia en este apartado de la evaluacion final de cada Proyecto y, sobre

Carrera 8 No. 10-65 
Codigo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co 
Info: Unea 195

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

2211300-FT-468 Version 01

http://www.bogota.gov.co


ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DEGESTION

i;odo, de la evaluacion final de la unidad, puesto que este es un elemento clave para 
examinar despues si hay una adecuacion entre la evaluacion institucional, la gerencial y 
la del personal. La nota comun es que debe existir finalmente una coherencia entre 
todas esas evaluaciones.

b. Compromisos contingentes o adicionales.
Concepto: Se recogen en este apartado todas aquellas fuhciones o tareas no 
permanentes, aunque en algunos casos (segun el tipo de puesto gerencial y el estilo de 
direccion en cada organizacion concreta) pueden requerir buena parte del tiempo de 
trabajo del gerente publico. Esto ultimo se produce en los puestos gerenciales de primer 
livel.

Evaluacion “subjetiva”: basada principalmente en las percepciones que el evaluador 
recibe de como lleva a cabo su trabajo el gerente publico (que no se olvide, es su 
subordinado).

Estructura de los compromisos adicionales:

3e trata de compromisos “orientativos” que cada entidad debera adecuar en funcion del 
:ipo de empleos gerenciales, previendo todos, limitando algunos o incorporando otros 
nuevos. Una relacion de tales compromisos adicionales seria la siguiente:

- Asesorar al superior jerarquico, cuando sea requerido para ello, en temas 
propios de la mision y objetivos de la entidad.

- Desarrollar funciones “delegadas” y encargos concretes que pueda plantearle 
el superior jerarquico.

- Desarrollar, en sustitucion del superior jerarquico, tareas representativas de la 
entidad.

- Afrontar cambios organizativos o reformas contingentes de la entidad.
- Resolver y gestionar las anomalias que se produzcan en el funcionamiento 

ordinario de la entidad.

compromisosIndicadores y Resultados. Estan formulados partiendo de los 
orientativos” antes descritos, y se podrian enumerar del siguiente modo:

- Resolver o recomendar la solucion de los problemas o cuestiones planteadas 
de modo mas eficaz y eficiente.

- Llevar a cabo un desempeho efectivo de la delegacion o del encargo que 
revierta en una mejora organizativa.

- Materializar la representacion de forma adecuada y oportuna para los 
intereses de la entidad.
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- Responder efectiva y coherentemente frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

- Resolver diligentemente las situaciones problematicas producidas en la 
entidad.

Evaluacion cualitativa: Dado que se trata de un sistema de indicadores y de medicion 
de resultados muy sesgado hacia la vertiente “subjetiva” (o de percepciones del 
evaluador) se aboga aqui por un sistema de “evaluacion cualitativa” basada en uno de 
los tres criterios siguientes: a) Muy satisfactoria; b) Satisfactoria; y c) Insatisfactoria.

Observaciones: Sin perjuicio de que efectivamente el sistema de evaluacion est€J 
basado en “percepciones” del evaluador, no es menos cierto que en estos cases la 
persona que evalua, en tanto es el superior jerarquico dispone de fuertes elementos de 
juicio para realizar una “evaluacion responsable”, puesto que al ser funciones directivas 
que se encuadran en el trato directo entre superior jerarquico y gerentes publico, aquel 
conoce perfectamente que resultados ha tenido esa gestion (ya sea en el 
asesoramiento, en la delegacion o en la representacion, por solo ponertres ejemplos).

c. Compromisos de mejora gerencial.
Concepto: A traves de la suscripcion de estos compromisos el gerente publico se obliga 
a desarrollar mejor sus competencias directivas en el desempeno del empleo publico de 
naturaleza gerencial. Lo que se persigue con estos compromisos es el crecimiento del 
gerente
publico en cuanto a competencias de desarrollo gerencial se refiere, partiendo de que 
esos conocimientos, habilidades, aptitudes o actitudes pueden mejorarse en el 
desarrollo de las funciones. Se pretende asi construir paulatinamente una nomina de 
gerentes publicos cada vez mas formados y con mejores herramientas de trabajo.

Evaluacion “subjetiva”: Se basa, sin duda, en las percepciones que tiene el superior 
jerarquico en relacion a como desarrolla sus competencias el gerente publico. La 
practice diaria de la gestion de la entidad y los permanentes contactos con el superior le 
dan a este suficientes “retornos” como para poder evaluar con criterio.

Ambitos de compromise: Son las competencias sehaladas en el Decreto 2539 de 2005 
(ver las “observaciones” finales). A saber:

Liderazgo.
Planeacion.
Toma de decisiones.
Direccion y desarrollo personal.
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Conocimiento del entorno.

Ha de tenerse en cuenta, de todos modes, que esas “competencias comportamentales” 
tal como aparecen formuladas en el Decreto 2539 son las competencias minimas que 
:lebe tener un empleo del Nivel Directive, por lo que cabria que se amplien en cases 
concretes, de acuerdo con lo que se ha expuesto detenidamente en el epigrafe anterior 
(III).

Definiciones de los ambitos de compromise: Coinciden con las definiciones de las 
:;ompetencias recogidas en el Decreto 2539 de 2005.

indicadores: Se construyen a partir de las “conductas asociadas” a las competencias, 
rnediante la reformulacion de estas y su sintesis.

» Liderazgo:
Construir y mantener grupos de trabajo cohesionados y motivados que 

permitan alcanzar los objetivos generando un clima positive y fomentando la 
participacion.

Planeacion:
Establecer objetivos claros y concisos estructurados y coherentes con las 

metas organizacionales, traduciendolos en planes practices y fiables. 
t' Toma de decisiones:

Capacidad para escoger, en entornos complejos, la opcion mas 
conveniente para resolver situaciones concretas, asumiendo las consecuencias. 

* Direccion y desarrollo del personal (Dada la complejidad de esta competencia
se propone construir un abanico de indicadores):

Gestionar las habilidades y recursos de su grupo de trabajo (o de las 
personas a su cargo) con la finalidad de alcanzar metas y objetivos 
organizacionales.

Ejercer responsablemente las funciones derivadas de la evaluacion del 
desempeho de los empleados publicos con el fin de mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias de su equipo humano rnediante la 
identificacion de las necesidades de capacitacion y formacion, 
comprometiendose en acciones concretas para satisfacerlas.

4- Conocimiento del entorno:
En el ejercicio gerencial toma en cuenta y demuestra un conocimiento del 

entorno y del contexto institucional en el que desempeha su actividad gerencial.

Evaluacion cualitativa:
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Dado que se trata de una “evaluacion subjetiva” que esta directamente vinculada con 
programas de mejora o de desarrollo directive (esto es, la identificacion de necesidades 
de capacitacion), la evaluacion tiene que encabezarse con el lema “Necesidades de 
mejora gerencial”, y subdividirse en tres opciones: a) No se detectan las necesidades 
de mejora; b) Se detectan las necesidades de mejora; y c) Son imprescindibles las 
necesidades de mejora.
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Dependencia: Direccion Distrital de Relaciones Internacionales Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
Valentina Wieser Directora PAGINA: 1 de 5

Objetivos:

Dirigir, coordinar y gestionar el logro de los objetivos y metas a cargo de la Direccion y subdireccibn en cumpiimiento de los compromises 
institucionales, en especiai r los relacionados a cooperacion internacional y posicionamiento a nivel internacional el Distrito de Bogota .

Concertacibn de compromisos

compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha
Limite Indicadores

Evaluacibn de 
Compromisos

% de 
cumpiimiento

1 2 3 4 5

Cumpiimiento de planes de accion 
de la Direccion y sus 

dependencias

La programacion del plan de 
accion tiene como fuente las 

fichas de reporte de la Direccion y 
sus dependencias a la CAP.

40

1).40% del plan de accibn de la 
Direccibn cumplido a 30 junio (10)

Nota 1: - Si el plan de accicn presenta 
un cumpiimiento menor al 20%, respecto 
a la programacion, el puntaje sera 0 
(cero).

30]un/18 Puntuacibn: 10*(porcentaje 
promedio cumplido de lo 
programado para el plan de 
accibn) Mbximo 10 puntos.

2).40% del plan de accibn de la
Subdireccibn cumplido a 30 junio (10)

Nota 1: - Si el plan de accibn presenta 
un cumpiimiento menor al 20%, respecto 
a la programacibn, el puntaje sera 0 
(cero).

30 jun/18 Puntuacibn: 10*(porcentaje 
promedio cumplido de lo 
programado para el plan de 
accibn) Mbximo 10 puntos.

3).25% de cada una de las metas 
cumplidas de la Direccibn y 
Subdireccibn a 30 junio (5)

Nota 2 : - Si alguna meta del plan 
accibn presenta un cumpiimiento 
menor al 15%, respecto a la 
programacibn, el puntaje sera 0 
(cero).

30 jun/18 Puntuacibn: 5*(porcentaje 
promedio cumplido de lo 
programado para cada meta 
en el plan de accibn) Mbximo 
5 puntos.

4)100% del plan de accibn de la 
Direccibn y Subdireccibn cumplido a 
31 diciembre (10)

Nota 3: - Si el plan de accibn 
presenta un cumpiimiento menor al 
85%, respecto a la programacibn, el 
puntaje sera 0 (cero).

31 dic/18 Puntuacibn: 10*(porcentaje 
promedio cumplido de lo 
programado para el plan de 
accibn) Mbximo 10 puntos.
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5) Realizar el 100% de las acciones 
necesarias para implementar el plan 
de accidn de comunicaciones (5)

Nota 4 : - SI el plan de accion 
presenta un cumplimienlo menoral 
85%, respecto a la programacion, el 
puntaje sera 0 (cero).

- Fuente; Reporte de la Direccidn y 
sus dependencias a la Subsecretarla 
Tecnica Oct 31/18

Puntuacidn: 5*(porcentaje 
promedio cumplido de lo programado 
para el plan de comunicaciones) 
Maximo 5 puntos

100% de cumplimienlo en tiempo de 
actividades del Proyecto de 
Certificacidn Sistema de Gestion de 
Calidad de la Secretan'a General. (5)

Segun 
cronogra 
ma OAP

Puntaje: 5*(numero de 
procedimientos 
actualkados/numero total de 
procedimientos requeridos) 
Maximo 5 puntos

Fuente: OAP
100% de cumplimienlo de 
actividades de los procesos de 
actualizacion de Tables de Retencion 
Documental. (5)

Segun
cronogra
ma
Gestion
Documen
tal

Puntaje: 5*(actividades 
cumplidas en 
tiempo/actividades 
programadas) Mdximo 5 
puntos

Fuente: Gestion Documental
100% de procesos de mejora 

ejecutados 20 100% de actividades del proceso de 
actualizacidn de funciones del 
Decreto 425/16. (5)

Segun 
cronogra 
ma OAJ

100% de las acciones de mejora de 
los planes de mejoramiento de la 
Direccibn y Subdireccibn ejecutadas 
en tiempo.

Fuente. Informe de avance Plan de 
mejoramiento OCI

Puntaje: 5*(actividades 
ejecutadas en 
tiempo/actividades 
programadas) Maximo 5 
puntos

Fuente: OAJ
Segun 
cronogra 
ma OAJ

Puntaje: 5*(acciones 
ejecutadas en tiempo/total de 
acciones programadas) 
Mbximo 5 puntos

100% de acciones estratbgicas 
realizadas

Publicar las 6 buenas practicas del 
abo 2017 en la pieza de 
comunicacibn correspondiente. (15)

Fuente: Reporte 2017 OAP

30 jun/18

40

Puntaje: 15* (numero de 
buenas practicas 2017 
publicadas / numero total de 
buenas practicas a publicar 
2017)

Maximo 20 puntos.
Comitb de mercadeo de ciudad 
Instituclonallzado (15).
Fuente: Informe mesa de mercadeo

30 jun/18 Puntaje: 15* (porcentaje 
cumplido del acuerdo de la 
mesa de mercadeo de 
Ciudad)

Mbximo 10 puntos.
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Realizar el 100% de las acciones 
necesarias para implementar la 
herramienta Bogota Global (10)

Fuente: Informe de avance plan de 
trabajo Bogota Globa'.

31 de oct Puntaje 10* (numero de 
acciones
actualizados/numero total de 
acciones requeridos)

Compromises Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Lfmite EvaluaciOn cualitativa

Muy Satisfactoria Satisfactoria Insatisfactoria
Asesorar al Superior
Jerarquico, en temas propios 
de ia misiOn y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucibn de los 
problemas o cuestiones planteadas de modo 
mas eficaz y eficiente.

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempeiio efectivo de la 
delegacion o del encargo que revierta en una 
mejora organizativa.

Desarrollar, en sustitucion del 
Superior Jerarquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacion de fornia 
adecuada y oportuna para los intereses de la 
entidad.

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente frente a 
situaciones derivadas de los procesos de 
cambio.

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producidas en la entidad

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUIMIENTO :
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlAGENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesibn de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Indicadores (Sintesis dc Conductas 
Asociadas)

^4ecesidades Mejora Gerencial

Construir y mantsner grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positive y 
fomentando la participacion.

No se 
detectan

Se
detectan

Son
Imprescindibles

Planeacibn

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades 
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes practices y fiables.

Toma de 
decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para soluclonar un 
problema o atender una 
situacibn, comprometibndose 
con acciones concretas y 
consecuentes con la decisibn.

Capacidad para escoger, en emornos 
complejos, la opcibn mas conveniente 
para resolver situaciones concretas, 
asumiendo las consecuencias.

Direccibn y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacibn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futures.

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (o 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la 
evaluacibn del desempeno de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humane mediante la 
identificacibn de las necesidades de 
capacitacibn y formacibn, 
comprometiendose en acciones 
concretas para satisfacerlas.______
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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTI6N

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempefia su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si ia entidad io considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar ias competencias de los gerentes publicos mediante ia 
identificacion puntuai de cuaies pueden ser ios ambitos competenciaies en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacion puntuai de curies pueden ser los Ambitos competenciaies en los 
que el gerente publico requiere de una capacitaciOn o formacion complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerdrquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qu6 ambitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacidn con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitaciOn detectadas

Fimna Superior Jerarquico Firma Gerente Publico
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ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

S£CRETARlA GENERAL

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
ACUERDOS DE GESTION

DEPENDENCIA DIRECCI6N DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

liyi ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA-
SECRETAfiJ A GENERAL

Rad.No.; 3-2018-25733
Fecha: 18/09/2018 09:14:09
Destino: D|R- T. HUMANO

Copla: S
AnSKDs: 7 folios+ 1CD
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EVALUADO CARGO
VALENTINA WIESER Directora

SUPERIOR JERARQUICO CARGO
CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO Subsecretaria Tecnica

FECHA

CIUDAD
BOGOTA

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapso de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formato, el cual hace parte constitutiva de este ACUERDO; asimismo se compromete a poner 
a disposicion de la entidad sus habilidades t6cnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

TERCERA: El superior jer^rquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromisos pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA; Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecion de los compromisos 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos presupuestarios 
necesarios para la ejecucidn de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacion al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacion y seguimiento se realizar^n partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accion de la dependencia; 
las habilidades gerenciales seran objeto de retroalimentacion cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA: Medios de verificacion. Para la evaluacion y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medios de 
verificacion, los Planes de Accion y los informes de evaluacibn de los mismos, elaborados durante la vigencia por las oficinas 
de planeacion u de control interno.

SEPTIMA: Asume el compromise de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materja 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTI6N podra ser ajustado 0 modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accion de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIQN
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ALCALDlA MAYOR 
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SECRETARlA GENERAL

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
ACUERDOS DE GESTION
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
Dirigir, coordinar y gestionar el logro de los objetivos y metas a cargo de la DIreccIbn y subdireccibn en cumpllmlento de los 
compromisos instituclonales, en especial los relacionados a cooperacibn internaclonal y posicionamiento a nivel Internacional el Distrito 
de Bogotb.

CONCERTACION DE COMPROMISOS (Minimo 3 - maximo 5 compromisos) EVALUACION DE 
COMPROMISOS

Compromisos
Gerenciales

Peso* Actividades Fecha 
Inicio - 

Fin

indicadores % de cumpiimiento
1°

Semestre
2°

Semestre

Cumpiimiento de 
planes de accibn de 
la Direccibn y sus 
dependencias

40 40% del plan de accibn de 
la Direccibn cumplido a 30 
junlo (10)

1 enero 

30 junio

40% del plan de accibn de 
la Subdireccibn cumplido 
a 30 junio (10)

1 enero

30 junio

Puntuacibn:
10*(porcentaje promedio 
cumplido de lo 
programado para el plan 
de accibn) Mbximo 10 
puntos.

Nota: - Si el plan de 
accibn presenta un 
cumpiimiento menor al 
20%, respecto a la 
programacibn, el puntaje 
Serb 0 (cero).

- La programacibn del 
plan de accibn tiene 

como fuente las fichas 
de reporte de la 
Direccibn y sus 

dependencias a la OAP.

25% de cada una de las 
metas cumplidas de la 
Direccibn y Subdireccibn 
a 30 junio (5)

1 enero 

30 junio

Puntuacibn: 
10*(porcentaje promedio 
cumplido de lo 
programado para el plan 
de accibn) Mbximo 10 
puntos.

Nota: - Si el plan de 
accibn presenta un 
cumpiimiento menor al 
20%, respecto a’la 
programacibn, el puntaje 
Serb 0 (cero).

- La programacibn del 
plan de accibn tiene 

como fuente las fichas 
de reporte de la 
Direccibn y sus 

dependencias a la OAP.
Puntuacibn: 
5*(porcentaje promedio 
cumplido de lo 
programado para cada 
meta en el plan de 
accibn) Mbximo 5 
puntos.

100%

100%

83%
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100% del plan de accidn 
de la Direccion y 
Subdireccldn cumplido a 
31 diciembre (10)

Realizar el 100% de las 
acciones necesarias para 
implemenlar el plan de 
accibn de
comunicaciones (5)

1 julio - 
31
diciembre

1 enero - 
31

octubre

Nota; - Si alguna meta 
del plan accibn presenta 
un cumplimiento menor 
al 15%, respecto a la 
programacibn, el puntaje 
Serb 0 (cero).

- La programacibn de 
las metas tiene como 
fuente las fichas de 
reporte de la Direccibn y 
sus dependencias a la 
GAP.

Puntuacibn;
10*(porcentaje promedio 
cumplido de lo 
programado para el plan 
de accibn) Mbximo 10 
puntos.

Nota: - SI el plan de 
accibn presenta un 
cumplimiento menor al 
85%, respecto a la 
programacibn, el puntaje 
Serb 0 (cero).

- La programacibn del 
plan de accibn tiene 

como fuente el reporte 
de la Direccibn y sus 

dependencias a la OAP
Puntuacibn: 
5*(porcentaje promedio 
cumplido de lo 
programado para el plan 
de comunicaciones) 
Mbximo 5 puntos.

Nota: - Si el plan de 
accibn presenta un 
cumplimiento menor al 
85%, respecto a la 
programacibn, el puntaje 
Serb 0 (cero).

- La programacibn del 
plan de accibn tiene 

como fuente el reporte 
de la Direccibn y sus 

dependencias a la 
Subsecretarla Tbcnica

42%

100% de procesos y 
procedimientos de la 
Direccibn y sus 
dependencias 
actualizados

20 100% de actividades del 
Proyecto de Certificacibn 
Sistema de Gestibn de 
Calidad de la Secretaria 
General. (5)

Segun 
cronogra 
ma OAP

Puntaje: 5*(numero de
procedimientos
actualizados/numero
total de procedimientos
requeridos) Mbximo 5
puntos
Fuente: OAP

57%
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100% de actividades del 
proceso de actuallzacidn 
de Tables de Retencidn 
Documental. (5)

100% de actividades del 
proceso de actualizacidn 
de funciones del Decreto 
425/16. (5)

Implementar y monitorear 
al 100% los planes de 
mejoramlento de la 
Direccldn y sus 
dependencias (5)

Segun
cronogra
ma
Gestidn
Docume
ntal

SegOn 
cronogra 
ma OAJ

1 junio -
31
dioiembre

Puntaje: 5*(numero de 
procedimlentos 
actualizados/numero 
total de procedimientos 
requeridos) Mdiximo 5 
puntos

Fuente: Gestidn 
Documental
Puntaje: 5*(numero de 
procedimientos 
actualizados/numero 
total de procedimientos 
requeridos) MSximo 5 
puntos

Fuente: OAJ
Puntaje: 5*(numero de 
acciones
mejoradas/numero total 
de acciones requeridos) 
Maximo 5 puntos

100%

100%

100%

100% de acciones
estrat6gicas
realizadas

40 Publicar las 6 buenas 
prScticas del afio 2017 en 
la pieza de comunicacidn 
correspondiente. (15)

1 enero 

30 junio

Puntaje: 15* (numero de 
buenas pr^cticas 2017 
publicadas / numero 
total de buenas 
practices realizadas 
2017)

Maximo 15 puntos.

Fuente: Reporte 2017 
OAP

60%

Comit6 de mercadeo de 
Ciudad institucionalizado 
(10)

1 enero 

30 junio

Gula metodologica para la 
formulacidn y
construccidn de los 
planes de
internacionalizacibn de 
las entidades distritales 
elaborada y validada. (5)

1 enero 

30 julio

Puntaje: 10* (porcentaje 
cumplido del acuerdo de 
la mesa de mercadeo de 
Ciudad)

Mbxlmo 10 puntos.

100%

Puntaje 5* (porcentaje 
cumplido de la gula 
metodoibgica)

Mbximo 5 puntos

100%

Realizar el 100% de las 
acciones necesarias para 
implementar la
herramienta Bogotb
Global (10)

1 enero - 
31 de oct

Puntaje 10* (numero de 
acciones
actualizados/numero 
total de acciones 
requeridos)

Mbximo 10 puntos

86.5%
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ALCALDlA MAYOR 
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3
4
5

5

1
2
3
4
5

Porcentaje de cumplimiento del ano

Pero ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerarquico, en funcidn de 
las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: a 30 de junio de 2018 Fecha: 27 de agosto de 2018

1. Cumplimiento de planes de accidn de la Direccidn y sus dependencias

1.1. 40% del plan de accidn de la Direccidn cumplido a 30 junio.
Para este indicador y teniendo en cuenta las fichas de reporte presentadas a la OAP mediante memorandos se evidencia que durante 
el primer semestre se dio cumplimiento a la magnitud total de las metas del Plan de Accidn de la DIreccidn relacionadas a continuacldn:

Meta
Programada 
s para el afio 

2018

Programado 
a 30 de 
junio.

Ejecutado 
a 30 de 
junio

Producto

Identificar y compartir buenas 
practicas para el Distrito Capital en 
temas del Plan Distrital de Desarrollo

8 2 1
• Buena practical "Sistema de 

Administracibn de tierras
Flexible y Econbmicas"

Desarrollar acciones de articulacidn 
para la promocidn, proyeccidn y 
cooperaclon internacional de la 
Ciudad.

5 2 2

• Primer taller de trabajo red de 
bicicletas y peatones C40

• Apropiacibn EMC Plan de 
accibn articulado eventos 2018

Desarrollar acciones de mercadeo 
de Ciudad para la promocidn y 
proyeccidn de la ciudad.

5 2 2
• Congreso y feria internacional 

de movilidad y transporte de 
pasajeros

• FILBo

Realizar acciones de
relacionamiento estratdgico con 
redes internacionales, ciudades 
homdiogas, estados y
organizaciones internacionales.

7 3 7

• Visita del Ministro de Transporte 
de Japbn.

• Argentina como pafs invitado al 
Congreso de Movilidad.

• XVII Asamblea general de la
UCCI

• Agenda estratbgica visita La
Paz

• Visita de campo Transmicable
• Relacionamiento Estratbgico

Premio Julie Hyunh
• Visita embajada de Suecia. 

Utilizadbn Biogbs como 
combustible.

Prestar asesorlas o asistencias 
tecnicas a los sectores y entidades 
distritales en materia de
internacionalizacidn.

3 1 2

• Alianza internacional Maloka
• Agenda Estratbgica visita

Lisboa

TOTAL 28 10 14

EVIDENCIA: Se adjuntan las fichas tdcnicas de las Metas del Plan de Accidn y los informes de cada uno de los productos.
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1.2. 40% del plan de accldn de la Subdireccldn cutnplido a 30 junio

Para este indicador y teniendo en cuenta las fichas de reporte presentadas a la GAP mediante memorandos se evidencia que durante 
el primer semestre se dio cumplimiento a la magnitud total de la meta del Plan de Accldn de la Subdireccldn de Proyeccldn Internaclonal 
relaclonada a continuacldn:

Meta
Programadas 
para el afio 

2018
Programado a

30 de junio.
Ejecutado a
30 de junio Producto

Desarrollar foros, eventos o 
campaflas de cardcter
internaclonal

4 2 2

• Campafia “La hora 
del planeta"

• Festival de cine 
europeo en
Colombia Eurocine 
2018.

EVIDENCIA: Se adjuntan las fichas tdcnicas de las Metas del Plan de Accldn y los Informes de cada uno de los productos 

1.3. 25% de cada una de las metas cumplidas de la Direccldn y Subdireccldn a 30 junio 

Para este indicador y teniendo en cuenta las fichas de reporte presentadas a la GAP se evidencia el sigulente cumplimiento de las metas.

Meta
Programadas 
para el aho 

2018
Programado a

30 de junio.
Ejecutado a
30 de junio

% Avance 
total por 

meta
Puntaje

Identificar y compartir buenas 
prdcticas para el Distrito Capital 
en temas del Plan Distrltal de 
Desarrollo

8 2 1 13% 0

Desarrollar acclones de
articulacldn para la promocidn, 
proyeccidn y cooperacidn 
internacional de la ciudad.

5 2 2 40% 5

Desarrollar acclones de
mercadeo de ciudad para la 
promocidn y proyeccidn de la 
ciudad.

5 2 2 40% 5

Realizar acclones de
relacionamlento estrategico
con redes internacionales, 
ciudades homdiogas, estados y 
organizaclones internacionales.

7 3 7 100% 5

Prestar asesorlas o asistencias 
tdcnicas a los sectores y 
entidades distritales en materia 
de internacionalizacidn.

3 1 2 67% 5

Desarrollar foros, eventos o 
campafias de cardcter
internacional

4 2 2 50% 5

EVIDENCIA: Se adjuntan las fichas tdcnicas de las Metas del Plan de Accldn y los informes de cada uno de los productos, reportadas en 
los puntos 1.1 y 1.2

Carrera 8 No. 10-65 
Cddigo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co 
Info: Lfnea 195

■XMi i
bogOT#
MEJOR
PARA TODOS

ilOOOAAA CT >ieO

http://www.bogota.gov.co
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1.4. 100% del plan de accion de la Direccion y Subdireccion cumplido a 31 diciembre (10)
7 de 14

Teniendo en cuenta que el periodo de ejecucidn de esta meta es del 31 de jullo al 31 de diciembre de 2018, los avances 
seran reportados en el seguimiento al segundo semestre.

1.5. Realizar el 100% de las acciones necesarias para implementar el plan de accion de comunicaciones

A 30 de junio, se han implementado acciones en marco del plan de accion de comunicaciones planteado por la Direccion 
y Subdireccion:

Componente No. Actividades 
programadas

No. Actividades 
reaiizadas a 30 de 

junio
%

Cooperacibn Internacional 3 1 33%
Relacionamiento estrategico 4 2 50%
Buenas practicas 15 10 66%
Bloomberg 1 0 0
Mercadeo de ciudad 6 3 50%
Acciones transversales 11 6 54%

TOTAL 42%

Estas acciones se resumen en actividades desarrolladas:

La elaboracion de agendas paralelas y experiencias de ciudad.
La fidelizacion a invitados VIP con la entrega de Pines de ciudad y el kit de bienvenida.
La articulacion con la oficina de comunicaciones de la entidad soda para generar contenidos conjuntos.
El cubrimiento en micrositio mediante articulos, notas y boletines de prensa.
El cubrimiento de eventos y divulgacibn en redes sociales
Entrevistas de validacibn a expertos y beneficiaries para incluir en la galerla del micrositio.
Mediciones de las acciones DDRI en marco de la estrategia de mercadeo de ciudad.
Ejecucibn de acciones de comunicacibn en marco del Congreso de Movilidad y Transporte y la FILBo. 
Publicacibn de contenidos de expectativa, informativos y de sinergias con entidades aliadas 
Contenidos en formates diferenciales para redes.
Publicacibn de videos de Orgullo Bogotano

EVIDENCIA; Plan de Accibn de Comunicaciones y documentos de cada una de las actividades desarrolladas.

2. 100% de procesos y procedimientos de la Direccibn y sus dependencias actualizados

2.1. 100% de actividades del Proyecto de Certificacibn Sistema de Gestibn de Calidad de la Secretaria 
General.

Para este indicador, con corte al 30 de junio se ha avanzado en un 57% en las actividades del plan de trabajo acordado 
con la Oficina Asesora de Planeacibn, teniendo en cuenta las siguientes fases:
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Fase % avance a 30 de Junio

FASE 1 planeaciGn, preparacion, capacitaciGn 81%
FASE 2 ANALISIS, VERIFICACIGN Y MEJGRA DEL PRGCESG 63%
FASE 3 DIVULGADG, SGCIALIZADG E IMPLEMENTADG 28%

TOTAL 57%

EVIDENCIAS: Plan de trabajo Internacionalizacidn

2.2. 100% de actividades de procesos de actualizacion de Tablas de Retencion Documental.

Se trabajo conjuntamente con la Subdireccion de Servicios Administrativos - Gestibn Documental las propuesta de 
cuadros de clasificacion de la Direccibn y la Subdireccibn.

EVIDENCIA: Se adjunta Cuadro de Clasificacibn Documental de la Direccibn y Subdireccibn.

2.3. 100% de actividades del proceso de actualizacion de funciones del Decreto 425/16.

Durante el primer semestre, desde la Direccibn se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la 
actualizacibn de funciones del Decreto 425/16.

. Elaborar la propuesta para las modificaciones de funciones de la Direccibn y la Subdireccibn.

. Asistir a la mesa de trabajo para revisar las modificaciones propuestas por la Direccibn y Subdireccibn con la 
Oficina Asesora Juridica.

. Enviar la propuesta final de las modificaciones de funciones de la Direccibn y la Subdireccibn a la Oficina Asesora 
Juridica para la gestibn correspondiente.

Logrando asi el 100% de lo propuesto por la Direccibn y Subdireccibn en cuento a este compromise.

EVIDENCIAS: Se adjunta Matriz de funciones trabajada con la OAP.

2.4. Implementary monitorear al 100% los planes de mejoramiento de la Direccibn y sus dependencies

En el mes de junio la Direccibn presentb la propuesta de acciones al plan de mejoramiento del hallazgo administrative 
3.2.1.1.2 de la Contraloria de Bogotb, con la siguiente accibn: realizar seguimiento y control a los contratos en los que la 
Direccibn Distrital de Relaciones Internacionales aporte recursos y la supervisibn estb a cargo de otra dependencia. Lo 
anterior a travbs de comites conjuntos, hojas de seguimiento de recursos comprometidos y comunicaciones oficiales a la 
supervisibn. El seguimiento de esta accibn se realizara a partir del mes de julio de 2018.

EVIDENCIA: Plan de Accibn del hallazgo administrativo remitido a la Oficina de Control Interne.

3. 100% de acciones estrategicas reaiizadas

3.1. Pubiicar las 6 buenas practicas del ano 2017 en la pieza de comunicacibn correspondiente.

Para este indicador al 30 de junio no se han publicado las 6 buenas prbcticas de 2017, sin embargo, cabe resaltar que se 
han adelantado actividades en pro de la realizacibn de la cartilla de las Buenas Prbcticas intercambiadas el ano pasado, 
titulada "Portafolio de Conocimiento Bogota Aprende 2017", que alcanzarian un 60% de avance en este producto.
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Evaluacion de toda la informacion contenida en el archivo, tanto fisico como digital;
Concepcidn de la estructura de redaccibn de la cartiila segun la informacibn existente;
Aprobacibn de la estructura por parte de la directora de la DDRI, Punto de Encuentro y la Subsecretaria Tecnica; 
Redaccibn de cada una de las buenas practicas intercambiadas segun la estructura concebida, asi como la 
introduccibn sobre el origen del Programa y su metodologla, la presentacibn firmada por el Secretario General, y 
las conclusiones generales de la cartiila;
Consecucibn de las fotografias de soporte para diseno grafico;
Revisibn tecnica y correccibn por parte del equipo de Buenas Prbcticas;
Aprobacibn tecnica por parte de las entidades involucradas en cada buena prbctica intercambiada.

El 1° de junio de 2018 se envib dicho contenido complete para aprobacibn de la Subsecretaria Tecnica. A partir de la 
primera semana de septiembre se darb comienzo a la maqueta de disefto grbfico de la cartiila por parte de Punto de 
Encuentro, en espera de la aprobacibn de contenido por parte de la Subsecretaria para poder enviar a imprimir,

EVIDENCIA; Contenido de Portafolio de Conocimiento Bogotb Aprende 2017.

3.2. Comite de mercadeo de ciudad institucionalizado

En el primer semestre del ano se llevaron a cabo acciones de articulacibn con los adores involucrados, que acordaron la 
institucionalizacibn de la Mesa Tactica y Directiva para apropiar la Estrategia de Mercadeo de Ciudad. Lo anterior ha 
tenido como resultado al 30 de junio:

Actividad Avance al 30 
de junio

1. Acuerdo de institucionalizacibn de Mesa Tactica (mensual) 100%

2. Acuerdo de institucionalizacibn de Mesa Directiva (bimensual) 100%

EVIDENCIA: Actas mesa dirediva Mercadeo de Ciudad

3.3. Guia metodoibgica para la formulacibn y construccibn de los planes de Internacionalizacibn de las 
entidades distritales elaborada y validada.

A 30 de junio se estructurb y elaborb una guia metodoibgica para la internacionalizacibn de los sectores, la cual contiene 
la hoja de ruta para la construccibn de un plan de internacionalizacibn por fases, tales como:

. Fase previa exploratoria
• Fase de compilacibn de la informacibn
. Fase de elaboracibn
. Fase de validacibn y aprobacibn.

EVIDENCIA: Guia Metodoibgica para la Internacionalizacibn Sectores

3.4. Realizar el 100% de las acciones necesarias para implementar ia herramienta Bogota Global

Para este indicador y teniendo en cuenta el cronograma con las actividades propuestas para llevar a cabo la 
implementacibn de la herramienta Bogotb Global, a 30 de junio se contaba con un avance del 86% en las fases de la 
herramienta.
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FASE %
% Avance 
al 30 de 
junio

1. ANALISIS: Planeacion, levantamiento, revision y retroalimentacion y 
retroalimentacion de la informacion para la definicion de los 
requerimientos funcionales

35% 100%

2. DISEI^O Y C0NSTRUCCI6N Implementar las funcionalidades
aprobadas de cada modulo definido, resultante de la actividad de 
especificaciones de mejoras o de correccidn de errores, hasta generar 
una versidn estable en un ambiente de desarrollo

35% 90%

3. PRUEBAS Adelantar las pruebas necesarias y obtener conformidad por 
parte de las areas funcionales de los sistemas seleccionados. 20% 100%

TOTAL 86,5%

10 de 14

EVIDENCIA: Analisis, Disefio y Construccibn, Plan de Accibn y Pruebas realizadas a la Herramienta Bogota Global

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

TERCER SEGUIMIENTO: Fecha

Valoracibn
Evaluadores

Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

b.
o
*3
Oa.

L.
(0
Q.

os
k.
0)

(0

Valoracidn
actual

w 3
0)

60% 20% 20%

ino
Cumple con oportunidad en funcibn de estbndares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son

*D
(0 asignadas
3
</>
O Asume responsabilidad por sus resultados

1 03
C Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad
o
03

tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

co Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los
6 objetivos propuestos enfrentando los obstaculos que se 

presenta
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2

O
rie

nt
ac

io
n 

al
 c

iu
da

da
no

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al disenar proyectos
0 servicios.

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

Establece diferentes canales de comunicacibn con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

3

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

Proporciona informacibn veraz, objetiva y basada en hechos.

:

Facilita el acceso a la informacibn relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que 
labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y prestacibn del servicio.

4

C
om

pr
om

is
o 

co
n l

a 
or

ga
ni

za
ci

on

Promueve las metas de la organizacibn y respeta sus normas.

Antepone las necesidades de la organizacibn a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacibn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacibn clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempefio 
conforme a los estbndares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacibn de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6

Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas orqanizacionales.
Traduce los objetivos estratbgicos en planes practices y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.

1 de 14
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Establece planes alternativos de accidn.

7

To
m

a 
de

 
D

ec
is

io
ne

s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos 
a realizar.
EfectCia cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacidn.
Decide bajo presidn.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y D

es
ar

ro
llo

 d
e 

Pe
rs

on
al *ldentifica necesidades de formacidn y capacitacidn y propone 

acciones para satisfacerlas.
*Permite niveles de autonomla con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
‘Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estdndares de productividad.

‘Establece espacios regulares de retroalimentacidn y 
reconocimiento del desempeno y sabe manejar h^bilmente el 
bajo desempefio.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto

9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones especificas del entorno 
organizacional.

Est^ al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las politicas gubernamentales.

Identifica las fuerzas politicas que afectan la organizacidn y las 
posibles alianzas para cumplir con los propdsitos 
organizacionales.

TOTAL

Carrera 8 No. 10-65 
C6digo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co 
Info: Linea 195

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

Anonr\f\f\ ct ago ao

http://www.bogota.gov.co


ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
ACUERDOS DE GESTION

13 de 14

Nombre del Superior Jerarquico
licf UJre.f/-

Nombre del Ev^uado

Firma del Superior Jerarquico Firma del Evaluado
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Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacibn institucional en concordancia con lo establecido 
con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrat6gico Sectorial, el Plan Estrat6gico Institucional y el Plan de 
Accibn Anual y que deberbn estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantarb el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacibn deban ser minimo 3 y mbximo 5 por cada Gerente 
pCiblico.

Indicador. Es la representacibn cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

t , , ■ * ’ •

Fecha inicio - fin. Corresponde al lapse de ejecucibn del compromise concertado en el cual deberbn 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que harbn posible el 
logro de los compromisos gerenciaies generando asi las evidencias que permitan el seguimiento a la gestibn. 
Estas no deberbn ser menos de 3 ni mbs de 5 por cada compromise gerencial.

Peso ponderado. Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerbrquico, en 
funcibn de las metas de la entidad. La asignacibn del peso porcentual por cada compromise no podrb ser mayor 
de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un mbximo de 
105%. Los factores del 5% adicional al 100% serbn acordados entre el gerente publico y su superior jerbrquico 
(por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, el logro de un mayor 
numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por el cumplimiento de 
mbs de lo esperado). En cualquier caso, un gerente publico debe concertar como minimo el cumplimiento del 
100% de sus compromisos gerenciales.

Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifica el avance de los compromisos e 
indicadores definidos en la etapa de concertacibn y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromiso con corte al primer semestre del ano.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre. Se registra el porcentaje programado de 
cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.

Porcentaje de cumplimiento del ano. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con io concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompanan la ejecucibn de los compromisos gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se deberb consigner una breve descripcibn dei producto 
o actividad indicada como evidencia, asf como la ubicacibn de la misma ya sea en medios fisicos o electrbnicos.
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DEPENDENCIA direcciOn distrital de archivo

EVALUADO CARGO
MARIA TERESA PARDO CAMACHO DIRECTORA DISTRITAL DE 

ARCHIVO
SUPERIOR JERARQUICO CARGO

CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO SUBSECRETARIA TECNICA

FECHA

27 12 2018
CIUDAD
BOGOTA

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: el ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapse de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formate, el cual hace parte constitutive de este ACUERDO; asimismo se compromete a 
poner a disposicidn de la entidad sus habilidades t§cnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales.

TERCERA: El superior jer^rquico se compromete a apoyar al gerente pCiblico para adelantar los compromises pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecidn de los compromises 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios necesarios para la ejecucidn de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacidn al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacidn y seguimiento se realizar^n partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accldn de la dependencia; 
las habilidades gerenciales serein objeto de retroalimentacidn cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA: Medics de verificacidn. Para la evaluacion y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medios de 
verificacidn, los Planes de Accidn y los Informes de evaluacidn de los mismos, elaborados durante la vigencia por las 
oficinas de planeacion u de control interne.

SEPTIMA: Asume el compromise de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTIQn podrd ser ajustado o modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accion de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTION
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

Objetivos
Lograr el cumplimiento al 100% de las metas a cargo de la DDAB contenidas en el PDD vigente, integradas al Plan 
Estrat§gico y Plan de Accidn de la Dependencia.

Sumado a lo anterior la gestion responde a los lineamientos dados por el Secretario general, entre otras, las relacionadas a 
la ejecucidn contractual y presupuestal, los planes de mejoramiento y acciones de modernizacidn asociadas a la 
actualizacidn de los procesos que se deban surtir para el cumplimiento misional de la dependencia.

CONCERTACIdN DE COMPROMISOS (Minimo 3 - mdximo 5 compromisos) EVALUACION DE 
COMPROMISOS

Compromises Peso* Actividades Fecha Indicadores % de cumplimiento
Gerenciales Inicio - Fin r

Semestre
2°

Semestre

Cumplimiento 
de planes de 
acclon de la 
Direccion y sus 
Subdireccione 
s

40 1 90% de
cumplimiento de la 
programacion de 
cada una de las 
metas del plan de 
accion de la
Direccion y las 
Subdirecciones a
30 de noviembre 
(15puntos)

01/11/12-
30/11/12

15 * (%promedio de 
cumplimiento de 
metas programadas 
al 30 de noviembre) 
/100%

1

2 100% de
cumplimiento de la 
programacion de 
cada una de las 
metas del plan de 
accion de la
Direccion y las 
Subdirecciones 
cumplidas a 31 de 
diciembre 

(15 puntos)

01/12/12-
31/12/12

15 * (% promedio 
de cumplimiento de 
metas programadas 
al 31 de diciembre)
/100%

3 100% de 
cumplimiento de 
las metas del Plan 
Distrital de
Desarrollo a cargo 
de la Direccion
Distrital de Archive 

(10 puntos)

01/11/12-
31/12/12

10 * (%promedio de 
cumplimiento de 
metas programadas 
al 30 noviembre y 
31 de diciembre)
/100%.

2 Ejecucion 40 1 80% de recursos de 
inversion

01/11/12-
30/11/12

15*(Recursos de
inversion
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presupuestal de 
inversion de ia 
Direccion y sus 
dependencias

comprometidos a 30 
de noviembre, 
(Registro 
presupuestal) 
(15puntos) 
85% de recursos de 
inversion
comprometidos a 31 
de diciembre, 
(Registro 
presupuestal)
(15 puntos)
Gestionar ante las 
diferentes 
dependencias de la 
Secretaria General 
el 100% de las 
liberaciones de 
saldos de CDP, 
cuentas de cobro o 
facturas y posible 
constitucion de 
reservas 
presupuestales, 
gestion e inscripcion 
en SECOPII de cara 
a la gestion 
contractual de 2019 
y tener lista la 
informacion 
contractual de OPS 
2019 antes de 31 de 
diciembre de 2018 
(10 puntos)

01/11/12-
31/12/12

01/12/12-
31/12/12

comprometidos / 
Apropiacion vigente) 
Puente: PREDIS

15*(Recursos de
inversion
comprometidos / 
Apropiacion vigente) 
Puente: PREDIS

10 ‘(Total Acciones 
realizadas/Total 
de gestiones 
programadas)

Planes de 
mejoramiento

20 100% de las 
acciones de la 
DDAB del plan de 
mejoramiento 
cumplidas en los 
tiempos propuestos 
para cada una de 
ellas (10 puntos)

01/11/12-
31/12/12

10*(Numerode 
acciones a cargo 
de la DDAB 
cumplidas al 100% 
en los tiempos 
propuestos/Numero 
de acciones de la 
DDAB
programadas),
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Sistema de
informacion del 
Archive funcionando 
de forma integral y al 
servicio de la 
ciudadania.
(5 puntos)

Todos los procesos y 
procedimientos de la 
Direccion y sus 
dependencias 
actualizados e 
implementados 
(5 puntos)

01/11/12-
31/12/12

01/11/12-
31/12/12

Fuente de la 
informacion: Oficina 
de Control Interne

5*( modules del 
sistema funcionando 
integradamente/Total 

de modules del 
sistema que 

interactuan)=1

5*(numero de 
procedimientos de la 
direccion y sus 
dependencias 
actualizados e 
implementados/nume 
ro total de
procedimientos de la 
direccion y sus 
dependencias 
actualizados e 
implementados) 

Fuente: GAP: 
Cronograma de 

trabajo.

Porcentaje de cumplimiento del ano

Peso ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jer^irquico, en funcidn de 
las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromiso no podrd ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

...............................  .... I|
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SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

TERCER SEGUIMIENTO: Fecha

Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

Valoracion
Evaluadores

Valoracidn
actual

Su
pe

rio
r

k.
(0
0.

Su
ba

ite
rn

o

60% 20% 20%

1

O
rie

nt
ac

io
n 

a r
es

ul
ta

do
s

Cumple con oportunidad en funcion de estandares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas

Asume responsabilidad por sus resultados

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

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

2

O
rie

nt
ac

io
n 

ai
 ci

ud
ad

an
o

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al disenar 
proyectos o servicios.

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

Establece diferentes canales de comunicacion con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

£ Proporciona informacion veraz, objetiva y basada en hechos.
Q. 40 Facilita el acceso a la informacion relacionada con sus

3 Si responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad enI c que labora.
H Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
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Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores v prestacion del servicio.

4

C
om

pr
om

is
o 

co
n l

a 
or

ga
ni

za
ci

on

Promueve las metas de la organizacion y respeta sus normas.

Antepone las necesidades de la organizacion a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacion en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacion clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeno 
conforme a los estandares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacion de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6

Pl
an

ea
ci

on
 

i

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.
Traduce los objetivos estrategicos en planes practices y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accion.

7

1 
To

m
a 

de
D

ec
is

io
ne

s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar.
Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacion.
Decide bajo presion.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y 

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
Pe

rs
on

al

*ldentifica necesidades de formacion y capacitacion y propone 
acciones para satisfacerlas.
*Permite niveles de autonomia con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estandares de productividad.
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‘Establece espacios regulares de retroalimentacion y 
reconocimiento del desempeno y sabe manejar habilmente el 
bajo desempeno.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto

9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones especfficas del entorno 
organizacional.

Esta al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las pollticas gubernamentales.

Identifica las fuerzas pollticas que afectan la organizacion y las 
posibles alianzas para cumplir con los propositos 
organizacionales.

■ ■ ' ' ' ' TOTAL■

Nombre del Superior Jer^rquico Nombre del Evaluado

Firma del Superior Jer^rquico Firma del Evaluado
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Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacion institucional en concordancia con lo 
establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrategico Sectorial, el Plan Estrategico Institucional 
y el Plan de Accion Anual y que deberan estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantara el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacion deban ser minimo 3 y maximo 5 por cada Gerente 
publico.

Indicador. Es la representacion cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

Fecha inicio - fin. Corresponde al lapse de ejecucion del compromise concertado en el cual deberan 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que haran posible el 
logro de los compromisos gerenciales generando as! las evidencias que permitan el seguimiento a la gestion. 
Estas no deberan ser menos de 3 ni mas de 5 por cada compromise gerencial.

Peso ponderado. Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerarquico, en 
funcion de las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromise no podra ser 
mayor de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un 
maximo de 105%. Los factores del 5% adicional al 100% seran acordados entre el gerente publico y su 
superior jerarquico (por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, 
el logro de un mayor numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por 
el cumplimiento de mas de lo esperado). En cualquier caso, un gerente publico debe concertar como minimo 
el cumplimiento del 100% de sus compromisos gerenciales.

Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifica el avance de los compromisos e 
indicadores definidos en la etapa de concertacion y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromiso con corte al primer semestre del ano.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre. Se registra el porcentaje programado de 
cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.

Porcentaje de cumplimiento del ano. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompafian la ejecucion de los compromisos gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se debera consignar una breve descripcion del 
producto o actividad indicada como evidencia, asi como la ubicacion de la misma ya sea en medios fisicos o 
electronicos.

Carrera 8 No. 10-65 
C6digo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota .gov.co 
Info: Lfnea 195

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

d5.1?nnn-FT-4RR V^rsliSn 02

http://www.bogota


6.%SAdS

ALCALOfA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

secretarIa general

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia: Direccion Distrital de Archive de Bogota
Subdireccion del Sistema Distrital de Archives

Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO

Julio Alberto Parra Acosta
Subdirector Tecnico - 
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Objetivos
Fortalecer los procesos de conformacion y consolidacion de una cultura de actuacidn 6tica y transparente en las instituciones y 
servidores distritales a traves de la modernizacibn e incremento de la eficiencia de la gestidn documental en la administracibn 
distrital.

Concertacibn de compromisos
Evaluaci6n de 

compromis 
os

compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha ' 

Limite Indicadores cumplimiento
4.:Si:2*l3‘|‘:4;;|,,E54

100% de entidades del
Distrito asesoradas en la 
implementacibn del SGDA. 31/12/2018

Porcentaje de entidades del 
Distrito asesoradas en la 
implementacibn del SGDA.

Fbrmula: numero de entidades 
asesoradas / numero total de 
entidades del Distrito * 100

Mejorar las estrategias de 
eficiencia administrativa, 
relacionada con la gestibn 
documental, en las 
entidades del Distrito.

35%

Un (1) Estatuto Archivistico 
realizado y expedido. 31/12/2018

Porcentaje de avance en la 
elaboracibn del Estatuto 
Archivistico.

Fbrmula: 100% del Estatuto 
Archivistico

Desarrollo del 100% de las 
acciones de promocibn para 
la normalizacibn y la 
articulacibn de la funcibn 
archivistica, en las 
entidades del Distrito.

31/12/2018

Porcentaje del numero de 
acciones de promocibn para la 
normalizacibn y la articulacibn 
de la funcibn archivistica, 
desarrolladas en las entidades 
del distrito.

Fbrmula: numero de acciones 
desarrolladas / numero de 
acciones programadas * 100

Formular e implementar 
estrategias que 
conduzcan a la 
modernizacibn y eficiente 
gestibn documental en la 
administracibn distrital.

55%

Desarrollo del 100% de 
acciones que conduzcan a 
la modernizacibn y eficiente 
gestibn documental en el 
distrlto capital.

31/12/2018

Porcentaje del numero de 
acciones desarrolladas para la 
modernizacibn y eficiente 
gestibn documental en el 
distrito capital.

Fbrmula: numero de acciones 
desarrolladas / numero de 
acciones programadas * 100
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Revisibn y evaluacion de las 
propuestas de tables de 
valoracibn y retencion 
documental presentadas por 
las entidades del distrito 
ante el Consejo Distrital de 
Archives de Bogota D.C.

31/12/2018

Porcentaje de revisibn y 
evaluacibn de tablas de 
valoracibn y retencibn 
documental presentadas por 
las entidades del distrito ante 
el Consejo Distrital de
Archives de Bogotb D.C., en 
los tbrminos establecidos por 
el Archive General de la
Nacibn AGN.

Fbrmula: numero de tablas 
revisadas y evaluadas / 
numero de tablas presentadas 
*100

Brindar asistencia tecnica 
focalizada en materia de 
instrumentos archivisticos y 
otros componentes de la 
gestibn documental a las 
entidades distritales.

31/12/2018

100% de acciones de 
asistencia tecnica 
desarrolladas en el marco de 
implementacibn de la
Estrategia Bogota 2019
IGA+10.

Fbrmula: numero de acciones 
desarrolladas / numero de 
acciones programadas * 100

Mejorar el Indice de 
satisfaccion de las 
entidades distritales frente 
a los servicios prestados 
por el Archive de Bogota

Actualizacibn de la encuesta 
de medicibn de satisfaccibn 
de las entidades distritales 
frente a los servicios 
prestados por la
Subdireccibn del Sistema 
Distrital de Archives.

Una (1) encuesta de medicibn 
de satisfaccibn de las 
entidades distritales 
actualizada.

Fbrmula: actualizacibn al
100% de la encuesta de 
medicibn de satisfaccibn

10% Implementacibn de la 
encuesta de medicibn de 
satisfaccibn de las entidades 
distritales con los servicios 
prestados por la
Subdireccibn del Sistema 
Distrital de Archives.

31/12/2018 100% de implementacibn de la 
encuesta de medicibn de 
satisfaccibn de las entidades 
distritales.

Fbrmula: servicios medidos / 
servicios prestados * 100

Incremento del grado de 
satisfaccibn de las entidades 
del Distrito.

Incremento al 98% del grado 
de satisfaccibn de las 
entidades del Distrito.

Compromises Contingentes o 
Adicionales Resuitados Esperados Fecha Lfmite

Evaluacibn cualitativa
■ J Mu¥ 

Satisfactoria :/f Satisfactoria Insalisfactofi

Asesorar al Superior
Jerbrquico, en temas propios 
de la misibn y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucibn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
modo mbs eficaz y eficiente.

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempeho efectivo de la 
delegacibn o del encargo que revierta en 
una meiora orqanizativa.

Desarrollar, en sustitucibn del 
Superior Jerbrquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacibn de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.
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Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordlnarlo de la entldad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematlcas producidas en la entldad

EASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUIMIENTO n: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positivo y 
fomentando la participaciOn.

Planeacion

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes prbcticos y fiables.

Toma de
decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o alender una 
situacion, comprometiendose
con acciones concretes y 
consecuentes con la decisibn.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcion mbs conveniente 
para resolver situaciones concretes, 
asumiendo las consecuencias.
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eccion y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potenclalidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacidn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futuras.

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (o 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la 
evaluacion del desempeno de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humano mediante la 
identificacidn de las necesidades de 
capacitacidn y formacion, 
comprometiendose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempena su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromises no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacion puntual de cuales pueden ser los Ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacion o formacion complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jer^rquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en que Smbitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacidn con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacion detectadas

Firma Superior Jerarquico 
GLORIA MERCEDES VARGAS TISNES

Firma Gerente Publico 
JULIO ALBERTO PARRA ACOSTA
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NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO

Julio Alberto Parra Acosta
Subdirector Tecnico - 

Subdirector del Sistema 
Distrital de Archives
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Objetivos
Fortalecer los procesos de conformacidn y consolidacion de una cultura de actuacion 6tica y transparente en las instituciones y 
servidores distritales a traves de la modernizacidn e incremento de la eficiencia de la gestion documental en la administracidn 
distrital.

ConcertaciOn de compromisos
Evatuaci6n de 

compromis 
os

compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

Lfmite Indicadores
% de

cumplimienfo
1 1 2 1 3 1 4 1 6

100% de entidades del
Distrito asesoradas en la 
implementacibn del SGDA. 31/12/2018

Porcentaje de entidades del 
Distrito asesoradas en la 
implementacibn del SGDA.

Fbrmula; niimero de entidades 
asesoradas / niimero total de 
entidades del Distrito * 100

0.47%
El avance del 

primer semestre 
se encuentra en el 

segundo 
seguimiento del 

presente 
documento.

Mejorar las estrategias de 
eficiencia administrativa, 
relacionada con la gestibn 
documental, en las 
entidades del Distrito.

35%

Un (1) Estatuto Archivistico 
realizado y expedido. 31/12/2018

Porcentaje de avance en la 
elaboracibn del Estatuto 
Archivistico.

Fbrmula: 100% del Estatuto 
Archivistico

7.46%
El avance del 

primer semestre 
se encuentra en el 

segundo 
seguimiento del 

presente 
documento

Desamollo del 100% de las 
acciones de promocibn para 
la normalizacibn y la 
articulacibn de la funcibn 
archivistica, en las 
entidades del Distrito.

31/12/2018

Porcentaje del niimero de aociones 
de promocion para la 
normalizaoion y la articulaoion de 
la funcion arohivistioa, 
desarrolladas en las entidades del 
distrito.

Formula: niimero de acciones 
desarrolladas / niimero de 
acciones programadas * 100

5.83%
El avance del 

primer semestre 
se encuentra en el 

segundo 
seguimiento del 

presente 
documento
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Formular e implementar 
estrategias que 
conduzcan a la 
modernizacidn y eficiente 
gestidn documental en la 
administracion distrital.

55%

Desarrollo del 100% de 
acciones que conduzcan a 
la modernizacion y eficiente 
gestidn documental en el 
distrito capital.

Revision y evaluacidn de las 
propuestas de tablas de 
valoracion y retencion 
documental presentadas por 
las entidades del distrito 
ante el Consejo Distrital de 
Archives de Bogota D.C.

Brindar asistencia tecnica 
focalizada en materia de 
instrumentos archivisticos y 
otros componentes de la 
gestidn documental a las 
entidades distritales.

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Porcentaje del numero de 
acciones desarrolladas para la 
modernizacibn y eficiente 
gestibn documental en el 
distrito capital.

Fbrmula: numero de acciones 
desarrolladas / numero de 
acciones proqramadas * 100
Porcentaje de revisibn y 
evaluacibn de tablas de 
valoracibn y retencibn 
documental presentadas por 
las entidades del distrito ante 
el Consejo Distrital de 
Archives de Bogota D.C., en 
los tbrminos establecidos por 
el Archive General de la 
Nacibn AGN.

Fbrmula: numero de tablas 
revisadas y evaluadas / 
numero de tablas presentadas 
*100
100% de acciones de 
asistencia tecnica 
desarrolladas en el marco de 
implementacibn de la 
Estrategia Bogotb 2019 
IGA+10.

Fbrmula: numero de acciones 
desarrolladas / numero de 
acciones proqramadas * 100

0%
Su ejecucibn esta 

programada a 
partir del Agosto 

del 2018

9.17%
El avance del 

primer semestre 
se encuentra en el 

segundo 
seguimiento del 

presente 
documento

8.98%
El avance del 

primer semestre 
se encuentra en el 

segundo 
seguimiento del 

presente 
documento

Actualizacibn de la encuesta 
de medicibn de satisfaccibn 
de las entidades distritales 
frente a los servicios 
prestados por la 
Subdireccibn del Sistema 
Distrital de Archives.

Mejorar el indice de 
satisfaccibn de las 
entidades distritales frente 
a los servicios prestados 
por el Archive de Bogota

Una (1) encuesta de medicibn 
de satisfaccibn de las 
entidades distritales 
actualizada.

Fbnnula: actualizacibn al 
100% de la encuesta de 
medicibn de satisfaccibn

0%

Su ejecucibn estb 
programada para 

el segundo 
semestre del 2018

10%

Implementacibn de la 
encuesta de medicibn de 
satisfaccibn de las entidades 
distritales con los servicios 
prestados por la 
Subdireccibn del Sistema 
Distrital de Archives.

31/12/2018

100% de implementacibn de la 
encuesta de medicibn de 
satisfaccibn de las entidades 
distritales.

Fbrmula: servicios medidos / 
servicios prestados * 100

0%
Su ejecucibn esta 
programada para 

el segundo 
semestre del 2018

Grade de satisfaccibn de 
las entidades del Distrito.

Incremento al 98% del grade 
de satisfaccibn de las 
entidades del Distrito.

1.67%
El avance del 

primer semestre 
se encuentra en el 

segundo 
seguimiento del 

presente 
___documento
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Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacibn cualitativa
Muy ■

Sati^actoriar Satisfactoria Inaatisfactoi#

Asesorar al Superior
Jerbrquico, en temas propios 
de la mision y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucibn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
mode mas eficaz y eficiente.

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempebo efectivo de la 
delegacibn o del encargo que revierta en 
una meiora orqanizativa.

Desarrollar, en sustitucion del 
Superior Jerbrquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacibn de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producidas en la entidad

EASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha; 30 de abril 2018

En el primer trimestre de la presente vigencia se ha tenido avance a los siguientes compromises del presente documento:

Mejorar las estrategias de eficiencia administrativa, relacionada con la gestion documental, en las entidades del Distrito,

• Formular e implementar estrategias que conduzcan a la modernizacidn y eficiente gestion documental en la administracion 
distrital.

En el segundo trimestre se ejecutaran las siguientes actividades:

• Desarrollo del 100% de acciones que conduzcan a la modernizacion y eficiente gestion documental en el distrito capital. - 
Correspondiente a la Ease II de la Estrategia IGA + 10.

• Actualizacidn de la encuesta de medicion de satisfaccidn de las entidades distritales frente a los servicios prestados por la 
Subdireccidn del Sistema Distrital de Archives. - Teniendo en cuenta el cronograma de actualizacion de los documentos 
para la certificacion de Calidad de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota.

• Implementacion de la encuesta de medicidn de satisfaccion de las entidades distritales con los servicios prestados por la 
Subdireccion del Sistema Distrital de Archives.

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

100% de entidades del Distrito asesoradas en ia implementacibn del SGDA.

En el Primer semestre de 2018 esta meta tiene un atraso sobre lo planeado debido a que la formulacidn y validacidn de los productos 
(Modelo de requisites Tdcnicos y funcionales del SGDEA, Guia de Uso de requisitos Tdcnicos, Guia de uso Ideas para Avanzar en 
materia de Documento Electrdnico) implico tareas de investigacidn y analisis para la armonizacidn frente al panorama Distrital, lo cual, 
la elaboracion de estos productos tardo mSs de lo inicialmente planeado, sin embargo, ya se cuenta con una plan de contingencia para 
la socializacion y asesoramiento a las entidades distritales en materia de documento electrdnico, que consiste en asesorar a las 
entidades cabeza de sector y fortalecer el recurso humano, esto ultimo, cuenta con aprobacibn por parte comite de contratacion ei 
pasado 21 de Junio de 2018.____________________________________________________________________________________
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Adicionalmente el 1 de junio se presentd a la Alta Consejeria DIstrltal de las TICS la estrategia en materia de documento electrdnico y 
se definieron fecha para la entrega y aprobacldn de los documentos mencionados anterlormente.

Un (1) Estatuto Archivistico realizado y expedido.

Durante el primer trimestre se adelanto la primera fase programadas para la formulaclon del Decreto Archivistico. En el marco de esta 
fase se desarrollaron las siguientes actividades:

• Se reclblo respuesta de la Oficina Asesora Juridica frente a la revision del Proyecto de Decreto con observaciones, por lo 
cual se realizaron mesas de trabajo para definir los ajustes del documento, estos se presentaron a la Subsecretarla TScnIca 
de la Secretarla General y se radlc6 nuevamente el proyecto de Decreto el 8 de junio del presente ano ante de la OAJ.

• El 29 de junio se reclblo concepto juridico favorable de la Oficina Asesora Juridica para contlnuar con el tramlte de 
expediclon.

• Se trabajo con el equipo de comunicaciones de la Secretaria General en el desarrollo de una estrategia creativa para la 
sodallzacidn del Decreto, y se tuvo en cuenta para el proyecto de Decreto, la Implementaclon del D.1499 de 2017 (MIPG) en 
el Distrito, y otra iniciativa de Decreto DIstrltal que pretende modificar el Decretpo.425 de 2016.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GEST16n - MIPG

El avance a la reglamentacibn distrital de MIPG se centrd en la revision del instrumento juridico (proyecto de Decreto), la relacion de 
observaciones, la introducciOn de ajustes considerados por la Secretaria General y la puesta en conocimiento al Archive General de la 
Nacion de las observaciones Distritales en relacion con esta reglamentacion enfocada en la Gestion Archivistica y la necesidad de 
actualizar la regulaciOn Nacional sobre el particular.

Adicionalmente y considerando las medidas normativas, institucionales y operativas requeridas para la implementaciOn de la Politica 
de Gestion Documental de que trata MIPG, se construyo un plan de implementaclon de la Gestion Documental, el cual conlleva 
adelantar acciones en 3 campos:

1. Normativas. esto es, la adopcion de Decretos implementando la institucionalidad del Sistema de Gestion, adecuacion e integracion 
del Consejo Distrital de Archives a ia institucionalidad del Sistema de Gestion, lo relative a ia regulacion dei registro documental a 
cargo del AGN.
2. Institucionales. que se refieren al funcionamiento de los Comites Sectoriales e Institucionales de Gestidn y Desempeno y la 
adecuacten funcional de la Secretaria Generai.
3. Operativas. que comprenden ia adecuacion, actuaiizacibn o ajuste de ios instrumentos de ia gestion documental y la 
implementacidn del FURAG.

Asi mismo se trabaja en un proyecto de resolucion Por lo cual se conforma el Comite Institucional de Gestten y Desempeno en la 
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogote D.C.

Asistencias Tdcnicas:

Durante el I semestre de 2018 se desarrollaron un total de 181 acciones de asistencia tecnicas a traves de ias cuales fueron atendidas 
54 entidades de 15 sectores diferentes, 3 organismos de control, el Concejo de Bogote y una entidad de caracter privado. Las 
modalidades de atencion se distribuyeron asi:

Conceptos tecnicos: 25 
Conceptos tecnicos terminos de referencia:31 
Jornadas de socializaci6n:5 
Mesas de trabajo: 102 
Visitas Tecnicas: 18

Normalizacion

En el primer Semestre de 2018 se cuentan con la radicacidn de las Circulares Ola invernal, PQRS y Concesionarios, se realizaron 19 
Boletines de vigilancia Estrategica. Se participo en los Comites de Sistema Nacional de Archives, Curadurias, Sector Salud, Comite de 
Licencias Urbanisticas y Conservacion, se socializaron un Boletin de Difusion de Normas Tecnicas denominado INFONORMATE
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videoconferencia y jornadas de socializacidn impartidas por el AGN en temas como "Aseguramiento de la gestion para las historias 
laborales", “Normas T6cnicas Colombianas comites tecnicos”, “Censo Nacional de Archives” y “Reglamentacidn para la Declaratoria de 
Bienes de Inferes Cultural de Caracter Documental Archivistico BIC - CDA”;

Visitas de Seguimiento:

Se realizaron veintinueve (29) Visitas de seguimiento a la Normatividad Archivistica a las Entidades Distritales y se radicaron 
veintinueve (29) informes de las visitas realizadas.

Desarrollo del 100% de las acciones de promocidn para la normalizacidn y la articulacidn de la funcidn archivistica, en las 
entidades del Distrito.

Durante el primer semestre se diseh6 y estructuro la Estrategia IGA +10 fase II SIC, se elaborp el plan de trabajo y en el marco de 
este, se definieron como productos para la vigencia 2018, el diseno de un documento modelo del Sistema Integrado de ConservaciPn 
- SIC, con dos componentes los cuales son: i. Plan de ConservaciPn y ii. Plan de PreservaciPn a largo plazo; Se contempla la 
realizaciPn de un piloto con la Secretarla General de la Alcaldia Mayor de Bogote y el acompahamiento a cuatro entidades del Distrito.

Para la ejecucion de esta estrategia se definio la creacion de un equipo multidisciplinario conformado por tres perfiles, un Restaurador, 
un Ingeniero y un Archivista. La etapa precontractual se llevo a cabo en junio del 2018

Revision y evaluacidn de las propuestas de Tablas de ValoraciOn y Retencion Documental presentadas por las entidades dei 
Distrito ante ei Consejo Distrital de Archives de Bogota D.C.

Durante el primer Semestre de 2018 se revisaron y evaluaron 33 Tablas de Retencion Documentai -TRD y 2 Tablas de Valoracion 
Documental - TVD, con un total de 35 Conceptos Tecnicos Radicados.

Brindar asistencia tOcnica focalizada en materia de instrumentos archivisticos y otros componentes de la GestiOn 
Documental a las entidades Distritaies. (Estrategia iGA +10 Fase I)

Durante el primer semestre de 2018 se suscribio ei contrato 4213000-526-2018, cuyo objeto corresponde a Prestar servicios tecnicos 
especializados de orientacion y acompanamiento en el proceso de elaboracion y/o ajustes de los instrumentos archivisticos y otros 
componentes de la gestion documental por parte de las entidades distritales, organismos de control distritales y Concejo de Bogote. A 
traves de dicho contrato se gestionara la realizacion de asistencias tecnicas especializadas, focalizadas, intensivas e In-Situ, dirigidas 
a las entidades del Distrito para apoyar en el ajuste y/o formulacion de 56 Programas de Gestidn Documental PGD y 11 Tablas de 
Retencidn Documental PGD.

En el mes de abril de 2018 se procedio a suscribir el acta de inicio del contrato 4213000-526-2018 y se dio inicio a la revision de la 
documentacidn relacionada con avances en la elaboracidn, formulacibn y/o ajustes de 55 PGD y 11 TRD de las entidades distritales. 
En el mes de mayo de 2018 se formularon los diagndsticos del estado de avance de dichos PGD y TRD, asi como los planes de 
trabajo y cronogramas para iniciar las acciones relacionadas con las asistencias tecnicas. En el mes de junio de 2018 se aprobaron los 
diagndsticos y planes de trabajo presentados por el operador y se realizaron 55 jornadas de socializacidn de estos documentos ante 
las entidades del Distrito, organismos de control y Concejo de Bogote y se procedid a iniciar con las mesas de trabajo.

Actualizacion de la encuesta de medicion de satisfaccidn de las entidades distritales frente a los servicios prestados por la 
Subdireccidn del Sistema Distrital de Archives.

Implementacion de la encuesta de medicidn de satisfaccion de las entidades distritales con los servicios prestados por la 
Subdireccidn del Sistema Distrital de Archives.

Teniendo en cuenta el proceso de Certificacion de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogote, el Archive Distrital de Bogote 
ha venido realizando las actividades pertinentes acorde a esta Gestidn con la compania de la Oficina Asesora de Planeacidn. Dentro 
del cronograma se encuentra la actualizacion de la encuesta de satisfaccion la cual este programada esta actividad para el segundo 
semestre de la presente vigencia.
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Grado de satisfaccidn de las entidades del Distrito.

Para medir el grado de satisfaccidn de las asistenclas tecnicas brindadas en gestlon documental, se disend una encuesta de 
percepcidn, la cual evalua aspectos que permiten determinar las oportunidades de mejora en las asistenclas tecnicas prestadas por la 
Subdireccidn del Sistema Distrital de Archives a las entidades distritales. Este instrumento contiene las siguientes preguntas:

1. Valore la asesoria prestada en el tema motive de la consuita
2. iLa asesoria prestada tuvo relacidn con el tema motive de consuita?
3. Califique la facilidad de acceso que tuvo para presentar su solicited
4. Califique el tiempo de respuesta a la solicited de asesoria
5. iComo considera usted que la Subdireccion del Sistema Distrital de Archives podria mejorar el servicio?

De estas preguntas las primeras cuatro son susceptibles de calificacidn de acuerdo con una escala de valores, la cual permite evaluar 
el grado de satisfaccidn del servicio, en consecuencia, se determind un range numerico en donde cinco (5) es excelente, cuatro (4) 
bueno, tres (3) regular, dos (2) male y uno (1) pdsimo; finalmente, la ultima pregunta se establecid con el fin de conocer cudles son las 
sugerencias que nuestros usuarios tienen en cuanto a la mejora de nuestro servicio de asistencia tecnica.

Para el segundo semestre de 2018 se aplicaron ochenta y cinco (85) encuestas, arrojando un resultado de 97 % de Satisfaccidn de las 
Entidades Distritales.

SEGUIMIENTO; Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positivo y 
fomentando la participaciOn.

Planeacion

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes practices y fiables.

Toma de
decisiones

Elegir entre una 0 varias 
alternativas para solucionar un 
problema 0 atender una 
situaciOn, comprometiendose
con acciones concretes y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opciOn mOs conveniente 
para resolver situaciones concretes, 
asumiendo las consecuencias.

eccidn y
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuates con las

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (0 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y
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de la organizacibn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentesy futuras.

objetivos organizacionales.
Ejercer responsablemente las 

funciones derivadas de la 
evaluacibn del desempefto de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humane mediante la 
identificacibn de las necesidades de 
capacitacibn y formacibn,
comprometibndose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempefia su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias mlnimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razdn pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.

La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacidn puntual de curies pueden ser los ^rnbitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacidn o formacidn complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacion puntual de cuciles pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacibn o formacion complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qu6 bmbitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacibn con el fin de mejorar el 
rendimiento insfitucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacibn detectadas

Fimia Superior Jerbrquico 
GLORIA MERCEDES VARGAS TISNES

Firma Gerente Publico
JULIO ALBERTO PARRA ACOSTA
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Instrucciones a seguir para el diligenciamiento del Formate Acuerdos de Gestion 

a. Compromisos institucionales;
Concepto: Se entienden por compromisos institucionales el modo y manera como ejerce las 
funciones la institucion y que estan ligados a sus propios objetivos y metas. Todo ello se 
concrete en el “Plan Operative de Accion” (POA) de cada entidad publica.

Evaluacion objetiva: Basada en los controles de la Oficina de Control Interne 0 de Planeacion, 
se pueden determiner claramente si se ban cumplido o no los objetivos marcados.

Estructura de los compromisos institucionales:
Objetivos por cumplir: los definidos en el POA.
Compromisos institucionales: se concretan por los Proyectos recogidos en el POA.
El valor de cada compromise es trascripcion del peso de cada Proyecto en el POA.
Los resultados esperados reflejaran asimismo los del POA.
La fecha de entrega sera la fijada en el POA para cada Proyecto.
Los indicadores se extraeran de los fijados en el POA para cada Proyecto.
Evaluacion de los compromisos institucionales: seran los que en relacion a cada Proyecto 
lleve a cabo por la Oficina de Control Interne.

Evaluacion cuantitativa: Dado que se trata de un sistema de evaluacion objetiva es 
perfectamente factible realizar una evaluacion de los resultados de un modo cuantitativo, ya sea 
a partir de un modelo “porcentual” (hasta el 100%), tal como se hace en la evaluacion del 
desempeno para empleados publicos, 0 ya sea a partir de una escala de puntos de 1 a 5 que 
vaya de menor a mayor.
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Indicadores: Se construyen a partir de las “conductas asociadas” a las competencias, mediante 
la reformulacion de estas y su sintesis.

• Liderazgo:
Construir y mantener grupos de trabajo cohesionados y motivados que permitan 

alcanzar los objetivos generando un clima positive y fomentando la participacion.
• Planeacion:

Establecer objetivos claros y concisos estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales, traduciendolos en planes practices y fiables.

• Toma de decisiones:
Capacidad para escoger, en entornos complejos, la opcion mas conveniente para 

resolver situaciones concretas, asumiendo las consecuencias.
• Direccidn y desarrollo del personal (Dada la complejidad de esta competencia se

propone construir un abanico de indicadores):
Gestionar las habilidades y recursos de su grupo de trabajo (o de las personas a 

su cargo) con la finalidad de alcanzar metas y objetivos organizacionales.
Ejercer responsablemente las funciones derivadas de la evaluacion del 

desempeno de los empleados publicos con el fin de mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias de su equipo humane mediante la identificacion de 
las necesidades de capacitacion y formacidn, comprometiendose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

• Conocimiento del entorno:
En el ejercicio gerencial toma en cuenta y demuestra un conocimiento del 

entorno y del contexto institucional en el que desempeha su actividad gerencial.

Evaluacion cualitativa:
Dado que se trata de una “evaluacion subjetiva” que esta directamente vinculada con 
programas de mejora o de desarrollo directivo (esto es, la identificacion de necesidades de 
capacitacion), la evaluacion tiene que encabezarse con el lema “Necesidades de mejora 
gerencial”, y subdividirse en tres opciones: a) No se detectan las necesidades de mejora; b) Se 
detectan las necesidades de mejora; y c) Son imprescindibles las necesidades de mejora.
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Observaciones: Cuando haya un gran numero de actividades relacionadas en el POA, no se 
trasladaran a la casilla de compromisos institucionales pero si, como minimo, se dejara 
constancia en este apartado de la evaluacion final de cada Proyecto y, sobre todo, de la 
evaluacion final de la unidad, puesto que este es un elemento clave para examinar despues si 
hay una adecuacion entre la evaluacion institucional, la gerencial y la del personal. La nota 
comun es que debe existirfinalmente una coherencia entre todas esas evaluaciones.

b. Compromisos contingentes o adicionales.
Concepto: Se recogen en este apartado todas aquellas funciones o tareas no permanentes, 
aunque en algunos casos (segun el tipo de puesto gerencial y el estilo de direccion en cada 
organizacion concreta) pueden requerir buena parte del tiempo de trabajo del gerente publico. 
Esto ultimo se produce en los puestos gerenciales de primer nivel.

Evaluacion “subjetiva”: basada principalmente en las percepciones que el evaluador recibe de 
como Neva a cabo su trabajo el gerente publico (que no se olvide, es su subordinado).

Estructura de los compromisos adicionales:

Se trata de compromisos “orientativos” que cada entidad debera adecuar en funcion del tipo de 
empleos gerenciales, previendo todos, limitando algunos o incorporando otros nuevos. Una 
relacion de tales compromisos adicionales seria la siguiente:

- Asesorar al superior jerarquico, cuando sea requerido para ello, en temas propios de 
la mision y objetivos de la entidad.
Desarrollar funciones “delegadas” y encargos concretes que pueda plantearle el 
superior jerarquico.
Desarrollar, en sustitucidn del superior jerarquico, tareas representativas de la 
entidad.

- Afrontar cambios organizativos o reformas contingentes de la entidad.
Resolver y gestionar las anomalias que se produzcan en el funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Indicadores y Resultados. Estan formulados partiendo de los “compromisos orientativos” antes 
descritos, y se podrian enumerar del siguiente modo:

- Resolver o recomendar la solucion de los problemas o cuestiones planteadas de 
modo mas eficaz y eficiente.
Llevar a cabo un desempeho efectivo de la delegacion o del encargo que revierta en 
una mejora organizativa.

- Materializar la representacion de forma adecuada y oportuna para los intereses de la 
entidad.
Responder efectiva y coherentemente frente a situaciones derivadas de los procesos 
de cambio.
Resolver diligentemente las situaciones problematicas producidas en la entidad.
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Evaluacion cualitativa: Dado que se trata de un sistema de indicadores y de medicion de 
resultados muy sesgado hacia la vertiente “subjetiva” (o de percepciones del evaluador) se 
aboga aqui por un sistema de “evaluacion cualitativa” basada en uno de los tres criterios 
siguientes: a) Muy satisfactoria; b) Satisfactoria; y c) Insatisfactoria.

Observaciones; Sin perjuicio de que efectivamente el sistema de evaluacion este basado en 
“percepciones” del evaluador, no es menos cierto que en estos cases la persona que evalua, en 
tanto es el superior jerarquico dispone de fuertes elementos de juicio para realizar una 
“evaluacion responsable”, puesto que al ser funciones directivas que se encuadran en el trato 
directo entre superior jerarquico y gerentes publico, aquel conoce perfectamente que resultados 
ha tenido esa gestion (ya sea en el asesoramiento, en la delegacion o en la representacion, por 
solo ponertres ejemplos).

c. Compromisos de mejora gerencial.
Concepto: A traves de la suscripcion de estos compromisos el gerente publico se obliga a 
desarrollar mejor sus competencias directivas en el desempeho del empleo publico de 
naturaleza gerencial. Lo que se persigue con estos compromisos es el crecimiento del gerente 
publico en.cuanto a competencias de desarrollo gerencial se refiere, partiendo de que esos 
conocimientos, habilidades, aptitudes o actitudes pueden mejorarse en el desarrollo de las 
funciones. Se pretende as! construir paulatinamente una nomina de gerentes publicos cada vez 
mas formados y con mejores herramientas de trabajo.

Evaluacion “subjetiva”; Se basa, sin duda, en las percepciones que tiene el superior jerarquico 
en relacion a como desarrolla sus competencias el gerente publico. La practice diaria de la 
gestion de la entidad y los permanentes contactos con el superior le dan a este suficientes 
“retornos” como para poder evaluar con criterio.

Ambitos de compromise: Son las competencias sehaladas en el Decreto 2539 de 2005 (ver las 
“observaciones” finales). A saber:

Liderazgo.
Planeacion.
Toma de decisiones.
Direccion y desarrollo personal.
Conocimiento del entorno.

Ha de tenerse en cuenta, de todos modes, que esas “competencias comportamentales” tal 
como aparecen formuladas en el Decreto 2539 son las competencias minimas que debe tener 
un empleo del Nivel Directive, por lo que cabria que se amplien en cases concretes, de acuerdo 
con lo que se ha expuesto detenidamente en el epigrafe anterior (III).

Definiciones de los ambitos de compromise: Coinciden con las definiciones de las competencias 
recogidas en el Decreto 2539 de 2005.
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DEPENDENCIA SUBDIRECCION TECNICA DEL ARCHIVO DE BOGOTA

EVALUADO CARGO
HERMAN OSWALDO PARADA ARIAS SUBDIRECTOR TECNICO DE 

ARCHIVO
SUPERIOR JERARQUICO CARGO

MARIA TERESA PARDO CAMACHO DIRECTORA DISTRITAL, DE 
ARCHIVO

FECHA

27 12 2018
CIUDAD

BOGOTA

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapse de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formate, el cual hace parte constitutiva de este ACUERDO; asimismo se compromete a 
poner a disposicidn de la entidad sus habilidades tecnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales.

TERCERA: El superior jer^rquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromisos pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversidn, la concrecidn de los compromisos 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios necesarios para la ejecucidn de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO ser^ objeto de una evaluacion al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacidn y seguimiento se realizar^n partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accidn de la dependencia; 
las habilidades gerenciales serSn objeto de retroalimentacidn cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA; Medics de verificacidn. Para la evaluacidn y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medics de 
verificacidn, los Planes de Accidn y los informes de evaluacidn de los mismos, elaborados durante la vigencia por las 
oficinas de planeacidn u de control interne.

SEPTIMA: Asume el compromiso de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTIOn podrd ser'ajustado o modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accidn de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIGN
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

CONCERTACION DE COMPROMISOS (Minimo 3 - maximo 5 compromisos) EVALUACION DE
COMPROMISOS

Compromisos Peso* Actividades Fecha Indicadores % de cumplimiento
Gerenciales Inicio - 1° 2°

Fin Semestre Semestre

Valorar, acopiar, 40 1 Disponer al servicio de 01/11/1 Numero de registros
recuperar, la Administracidn y la 8- descriptivos
conservar, ciudadania 51341 31/12/1 realizados / numero
procesar y unidades 8 de registros
difundir la documentales esperados
documentacion (registros descriptivos
patrimonial para consulta en Sala
(fondos y de Investigacidn) para
colecciones) de llegar a la meta de
la Ciudad para la 255.000 unidades
puesta en 
servicio de la

documentales

administracion y 2 Poner al servicio de la 01/11/1 Numero de acervos
1 la ciudadania administracidn y de los 8- histdricos nuevos del

ciudadanos dos (2) 31/12/1 Archive de Bogota /
nuevos fondos 8 Numero de acervos
histdricos custodiados nuevos puestos al
por el archive de
Bogotd

servicio

3 Supervisor el 01/11/1 Numero de Acciones
cumplimiento de 250 8- reportadas / Numero
acciones de 31/12/1 de Acciones
implementacidn del 
Sistema Integrado de 
Conservacidn

8 esperadas

40 1 Gestionar la puesta en 01/11/18 Numero de mddulos en
Gestionar la produccibn y uso de los - produccidn / Numero de

miqracion v caraue mbdulos de acopio, 31/12/18 mddulos esperados
de informacibn descripcion y reprografia
descriptiva de del sistema SIAB

fondos histdricos 2 Gestionar el cargue de 01/11/18 Cargue de informacidn
para consults de informacion descriptiva - descriptiva de fondos /
los ciudadanos a de dos (2) nuevos fondos 31/12/18 Cargue de informacidn

2 travbs del aplicativo histdricos en el sistema descriptiva de fondos
SIAB SIAB para el servicio al 

ciudadano
esperados

3 Gestionar la induccidn y 01/11/18 Numero de personas
capacitacidn al personal - capacitadas / numeros
encargado del manejo de 31/12/18 de personas que deben
los mddulos de acopio, 

descripcidn v reprografia
manejar los mddulos

3 Presentar 20 1 Orientar la formulacidn 01/11/1 Numero de proyectos
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propuestas y 

proyectos que 
contribuyan al 

desarrollo de la 
mision y 

funciones de la 
Subdireccldn 
T^cnlca del 
archivo de 

Bogotii

de un proyecto para la 
creacion y desarrollo 
de la Fonoteca del 
Archivo de Bogota

Orientar 
sobre la formulacidn 
de los documentos 
tecnicos requeridos 
para un plan de 
organizacion y
descripcidn de fondos 
histdricos en el Archivo 
de Bogota.
Gestionar la
terminacion de las 
acciones y
documentos en
desarrollo para la 
creacion del Fondo 
Alcaldes

8-
31/12/1

8

01/11/1
8-

31/12/1
8

01/11/1
8-

31/12/1
8

formulados /
Numero de proyectos 
esperados

Numero de 
documentos tecnicos 
formulados / Numero 

de documentos 
tecnicos esperados

Numero de acciones 
adelantadas / 

Numero de acciones 
esperadas

Porcentaje de cumplimlento del afto

Pero ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerdrquico, en funcidn de 
las metas de la entidad. La aslgnacion del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

TERCER SEGUIMIENTO: Fecha
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Valoracion

Evaluadores

Competencias
comunes

ydirectivas
Conductas asociadas

Su
pe

rio
r

CO
CL

Su
ba

lte
rn

o

Valoracion
actual

60% 20% 20%

(0o
T>n

Cumple con oportunidad en funcion de estandares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas

3
(0
S Asume responsabilidad por sus resultados

1 CO
■ c ■

o
(0

HM

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

■ ■■ ■ . C :

O
'iZ
O

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

oc
(0

"O
CO 

"O 
■ 3

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al disenar 
proyectos o servicios.

2
o
«
c ^
'O

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

TS
CO
c
CD

’Llo

Establece diferentes canales de comunicacion con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responds a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

Proporciona informacion veraz, objetiva y basada en hechos.
CO
o

■■ C

£

Facilita el acceso a la informacion relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 
que labora.

3 CO
Q. Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
COc
CO

. V.

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y prestacion del servicio.

4 c o n la Promueve las metas de la organizacion y respeta sus normas.
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Antepone las necesidades de la organizacion a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacion en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacion clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeno 
conforme a los estandares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacion de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6

Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.
Traduce los objetivos estrategicos en planes practices y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accion.

7

To
m

a 
de

 
D

ec
is

io
ne

s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar.
Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacion.
Decide bajo presion.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y D

es
ar

ro
llo

 d
e P

er
so

na
l ‘Identifica necesidades de formacion y capacitacion y propone 

acciones para satisfacerlas.
*Permite niveles de autonomia con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estandares de productividad.

‘Establece espacios regulares de retroalimentacion y 
reconocimiento del desempeno y sabe manejar habilmente el 
bajo desempeno.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto
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C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones espedficas del entorno 
organizacional.

9

Est^ al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las pollticas gubernamentales.

Identifica las fuerzas pollticas que afectan la organizacion y las 
posibles alianzas para cumplir con los propositos 
organizacionales.

TOTAL

----^

Nombre del Superior Jer^rquico Nombre del Evaluado

Firma del Superior JerSrquico Firma del Evaluado
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Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacion institucional en concordancia con lo 
establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrategico Sectorial, el Plan Estrategico Institucional 
y el Plan de Accion Anual y que deberan estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantar^ el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacion deban ser minimo 3 y maximo 5 por cada Gerente 
publico.

Indicador. Es la representacion cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

Fecha inicio - fin. Corresponds al lapso de ejecucion del compromise concertado en el cual deberan 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que haran posible el 
logro de los compromisos gerenciales generando asi las evidencias que permitan el seguimiento a la gestion. 
Estas no deberan ser menos de 3 ni mas de 5 por cada compromise gerencial.

Peso ponderado. Corresponds al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerarquico, en 
funcion de las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromise no podra ser 
mayor de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un 
maximo de 105%. Los factores del 5% adicional al 100% seran acordados entre el gerente publico y su 
superior jerarquico (por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, 
el logro de un mayor numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por 
el cumplimiento de mas de lo esperado). En cualquier caso, un gerente publico debe concertar como minimo 
el cumplimiento del 100% de sus compromisos gerenciales.

Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifies el avance de los compromisos e 
indicadores definidos en la etapa de concertacion y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromiso con corte al primer semestre del afio.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre. Se registra el porcentaje programado de 
cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.

Porcentaje de cumplimiento del afio. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompanan la ejecucion de los compromisos gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se debera consignar una breve descripcion del 
producto 0 actividad indicada como evidencia, asi como la ubicacion de la misma ya sea en medios fisicos o 
electronicos.
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EVALUADO CARGO

FERNANDO JOS£ ESTUPII'^AN VARGAS SUBSECRETARIO DE SERVICIO A
LA CIUDADANIA

SUPERIOR JERARQUICO CARGO

RAOL JOSe BUITRAGO ARIAS SECRETARIO GENERAL

FECHA

08 08 18
CIUDAD

BOGOTA

Las clausulas qua siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapso de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formate, el cual hace parte constitutive de este ACUERDO; asimismo se compromete a poner 
a disposicion de la entidad sus habilidades tecnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

TERCERA: El superior jerarquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromises pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecion de los compromises 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos presupuestarios 
necesarios para la ejecucidn de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacion al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacion y seguimiento se realizaran partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accion de la dependencia; 
las habilidades gerenciales seran objeto de retroalimentacion cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA; Medios de verificacidn. Para la evaluacion y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medios de 
verificacion, los Planes de Accion y los informes de evaluacion de los mismos, elaborados durante la vigencia por las oficinas 
de planeacion u de control interno.

SEPTIMA: Asume el compromise de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTICN podra ser ajustado o modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accion de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTION
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
Dirigir y coordinar la formulacion, planeacion, ejecucion evaluacion y seguimiento de la politica de servicio a la ciudadania 
y los lineamientos que se deriven de la misma, con el fin de garantizar el acceso de la ciudadania a la oferta institucional 
y el mejoramiento en la prestacion de los servicios, con ajuste a las necesidades, contexto y expectativas de la 
ciudadania.

CONCERTACION DE COMPROMISOS (Minimo 3 - maximo 5 compromisos) EVALUACION DE 
COMPROMISOS

Compromisos
Gerenciales

Peso* Actividades Fecha 
Inicio - 

Fin

Indicadores % de cumplimiento
1°

Semestre
2°

Semestre

Orientar la 
elaboraci6n de 
lineamientos, 

estrategias y/o 
herramientas que 

contribuyan al 
mejoramiento 

continuo del servicio 
y a su eficaz y 

eficiente prestacion 
en ei Distrito Capital

30

Formular una matriz de 
plan de accidn de
compromisos de ia
Secretaria General para
la implementacidn de la 
Politica Publica Distritai 
de Servicio a la
ciudadania

Desarrollar el SuperCADE 
Virtual como un 
componente del Portal 
Bogota

02-01-
2018

31-12-
2018

Elaborar infomie de 
buenas pr^cticas de 
servicio a ia ciudadania en 
la Administracidn Distritai.

Matriz de pian de accion 
formulada

Super CADE Virtual 
como componente del 

Portal Bogotd 
desarrollado

Informe de buenas 
prScticas de servicio a ia 

ciudadania elaborado

66,7

Adjudicar la licitacidn de 
obra para la construccion 
del nuevo SuperCADE 
Manitas.

Dirigir e implementar 
estrategias para 

aumentar la 
cobertura de los 
servicios de ios 

diferentes canales de 
atencidn de la Red 

CADE

40

Gestionar la apertura y 
puesta en operacidn de un 
nuevo punto de atencidn 
presencial a la 
ciudadania.

02-01-
2018

31-12-
2018

Prestar 38’100.000 
millones de servicios a ia 
ciudadania, a traves de 
los diferentes Canales de 
Servicio a ia Ciudadania.

Licitacidn de obra para 
la construccion del 
nuevo SuperCADE 
Manitas adjudioada

Nuevo punto de 
atencidn presencial a la 
ciudadania puesto en 

operacidn.

38’100.000 millones de 
servicios a la 

ciudadania, prestados a 
traves de los diferentes 
canales de Servicio a ia 

Ciudadania

22,7

Gestionar ia 
ejeoucidn contractual 

del Proyecto de 
Inversidn 1126- 

Implementacidn de 
un Nuevo Enfoque 

de Servicio a ia 
Ciudadania

30

Lograr ei 100% del valor 
de los objetos 
contractuales a cargo 
ejecutados o en ejecucidn 
en el mes de diciembre

Lograr el pago del 100% 
de las reservas

02-01-
2018

31-12-
2018

Valor de los objetos 
contractuales a cargo 

ejecutados o en 
ejecucidn

Porcentaje de reservas 
presupuestales 

constituidas pagadas

73,9

Carrera 8 No. 10-65 
Cddigo Postal; 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co 
Info: LInea 195

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

4232000-FT-468 Version 02

http://www.bogota.gov.co


ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlAGENERAJ.

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
ACUERDOS DE GESTION

3 de 8
presupuestales 
constituidas a 31/12/2017

Porcentaje de pasivos 
exigibles constituidos 

pagados

3
Lograr el pago del 100% 
de los pasivos exigibles 
constituidos a 31/12/2017

Porcentaje de cumplimiento del ano

Pero ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerarquico, en funcion de 
las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO

PRIMER SEGUIMIENTO:

El seguimiento de las actividades se realiza con corte a junio 30

Fecha: 25 de Julio de 2018

1. Orientar la elaboracidn de lineamientos, estrategias y/o herramientas que contribuyan al mejoramiento continue 
del servicio y a su eficaz y eficiente prestacidn en el Distrito Capital

Avance total; 66,7%

No. 1; El avance reportado en esta actividad es del 100%. Corresponde a la formulacion de la matriz de Plan de Accidn de la 
Politica Publica de Servicio a la Ciudadania (Decreto 197 de 2014), de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secrefaria 
Distrital de Planeacion. En esta matriz se relacionan los objetivos, actividades, indicadores y metas a cargo de la Secretaria General 
para implementar esta politica, con un horizonte de 10 afios.

No. 2. El avance reportado en esta actividad es del 60%: El proyecto de desarrollo y optimizacion del SuperCADE Virtual 
incorpora diversas actividades. A la fecha se han dado lineamientos para la coordinaclon de este proyecto con el de la actualizacldn 
del Portal Bogota. Asi mismo, se ha llevado a cabo una modernizacibn de la Gula de Trbmites y Servicios, mejorando su interfaz, 
con el fin de hacerla mbs accesible y de fbcil consults para los ciudadanos. Con este proposito se construyo una base de dates de 
todos los tramites de los cuales se brinda informacibn a traves de la Gula, clasificbndolos y codificandolos de acuerdo con las 
tematicas y grupos de interes a los que impacta.

No. 3. El avance reportado en esta actividad es del 40%: A la fecha se han documentado las buenas practicas de servicio a la 
ciudadania implementadas por la Secretaria General.

2. Dirigir e implementar estrategias para aumentar la cobertura de los servicios de los diferentes canales de 
atencibn de la Red CADE

Avance total: 22,7%

No. 1. El avance reportado en esta actividad es del 50%; La licitacibn para la construccibn del nuevo SuperCADE Manitas, se publicb 
en la plataforma Colombia Compra Eficiente - SECOP I el dia 22 de junio de 2017. El numero del proceso es SGA-LP-05-2018 en el 
siguiente link httPs://vww.contratos.aov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3900

No. 2. El avance reportado en esta actividad es del 0%

No. 3. El avance reportado en esta actividad es del 58%: Con corte a junio 30 de 2018, se prestaron un total de 22.234.648 
servicios en los diferentes canales de atencibn de la Red CADE.
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3. Gestionar la ejecucl6n contractual del Proyecto de Inversidn 1126 - Implementacidn de un Nuevo Enfoque de 

Servicio a la Ciudadania

Avance total: 73,9%

No. 1. El avance reportado en esta actividad es del 34,9%: A 30 de junio de 2018, se logro el 22,4% del valor de los objetos 
contractuales a cargo ejecutados o en ejecucion. El calculo del avance se realizd teniendo en cuenta que la meta es lograr el 100%, 
es decir este porcentaje es la base del calculo.

Apropiacidn definitiva: $ 19.333.801.697
Total registros presupuestales 
a junio 30:

$ 6.763.437.740

Porcentaje: 34,9%

No. 2. El avance reportado es del 86,9%: A 30 de junio de 2017, se logro el pago del 22,4% del valor total de las reservas 
constituidas a 31/12/2017.

Apropiacidn definitiva: $ 8.528.607.403
Total registros presupuestales 
a junio 30:

$ 7.411.966.339

Porcentaje: 86,9%

No. 3. reportado en esta actividad es del 100%: Durante la vigencia 2017 no se constituyeron pasivos exigibles.

SEQUNDO SEGUIMIENTO:

TERCER SEGUIMIENTO:

Fecha

Fecha
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Valoracion
Evaluadores

Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

Su
pe

rio
r

k.
re
Q.

Su
ba

lte
rn

o

Valoracion
actual

60% 20% 20%

(0o
■o
ffi

4-1

Cumple con oportunidad en funcidn de est^ndares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas

3
V)o Asume responsabilidad por sus resultados

1 n
c
5ore

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

co
ac
O

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

oc

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

n
■o
■o
3

Considera las necesidades de los usuarios al disefiar proyectos
0 servicios.

2
o
re
c

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

ore
co

ac
O

Establece diferentes canales de comunicacidn con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

Proporciona informacidn veraz, objetiva y basada en hechos.
re
oc
0>
rea.
re

Facilita el acceso a la informacidn relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que 
labora.

3 Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
c
IS Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables.
H Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 

labores y prestacidn del servicio.

4 O o E c Promueve las metas de la organizacidn y respeta sus normas.
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Antepone las necesidades de la organizacidn a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacidn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

Mantiene a sus colaboradores motivados
o
O) Fomenta la comunicacidn clara, directa y concreta

5
Nsso Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeno 

conforme a los estandares. Promueve la eficacia del equipo.
□ Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.

Fomenta la participacidn de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.
Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.

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

6
o
(0
0)c

Traduce los objetivos estrategicos en planes practices y 
factibles.

« Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accion.

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

7
■o c 
re .2
E .2

Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacibn.
Decide bajo presibn.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

T5c
o
!2o
Q.
O

*ldentifica necesidades de formacibn y capacitacibn y propone 
acciones para satisfacerlas.
*Permite niveles de autonomla con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.

X3
O

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.

8 2
k.rerere

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estbndares de productividad.

Q
>*
c
;0
oo

‘Establece espacios regulares de retroalimentacibn y 
reconocimiento del desempeno y sabe manejar hbbilmente el 
bajo desempeno.

rek. Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Q Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto
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9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones espedficas del entorno 
organizacional.

Est^ al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las pollticas gubernamentales.

Identifica las fuerzas pollticas que afectan la organizacion y las 
posibles alianzas para cumplir con los propdsitos 
organizacionales.

TOTAL

?‘an\ To.V. TSfiTTvaqn ^rir>o«jo Joje tsKjpwr\ vlaragy
Nombre del Superior Jerarquicp ' Nombre del Evaluado '

ip^or JerarquicoFirma irma del Evaluado
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Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacion institucional en concordancia con lo establecido 
con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrat6gico Sectorial, el Plan Estrat§gico Institucional y el Plan de 
Accidn Anual y que deber^n estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantar^ el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacion deban ser mlnimo 3 y maximo 5 por cada Gerente 
publico.

Indicador. Es la representacidn cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

Fecha Inicio - fin. Corresponde al lapse de ejecucion del compromiso concertado en el cual deber^n 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que haran posible el 
logro de los compromisos gerenciales generando asi las evidencias que permitan el seguimiento a la gestidn. 
Estas no deberan ser menos de 3 ni mds de 5 por cada compromiso gerencial.

Peso ponderado. Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerdrquico, en 
funcidn de las metas de la entidad. La asignacidn del peso porcentual por cada compromiso no podrd ser mayor 
de 40% ni rnenor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un maximo de 
105%. Los factores del 5% adicional al 100% serdn acordados entre el gerente publico y su superior jerdrquico 
(por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en rnenor tiempo al programado, el logro de un mayor 
numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por el cumplimiento de 
m^s de lo esperado). En cualquier caso, un gerente pOblico debe concertar como mlnimo el cumplimiento del 
100% de sus compromisos gerenciales.

Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifies el avance de los compromisos e 
indicadores definidos en la etapa de concertacidn y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromiso con corte al primer semestre del ano.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre.
cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.

Se registra el porcentaje programado de

Porcentaje de cumplimiento dei ano. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtlene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompafian la ejecucldn de los compromisos gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se debera consignar una breve descripcion del producto 
0 actividad indicada como evidencia, asi como la ubicacion de la misma ya sea en medios fisicos o electrbnicos.
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Dependencia: DIRECCION DISTRITAL DE CALI DAD DEL SERVICIO Fecha:

ALCALOIA MAYOR DE BOGOTA • 
SECRETARlA GENERAL

Rad. to: 3-2018-10359
Fecha: 13/04/2018 12:23:15
Destine: DIR.T. HUMANO

Copia: N/A
Anexos: Dos (2) folios.
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NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO

DIANA ALEJANDRA OSPINA 
MORENO

DIRECTORA DISTRITAL
DE CALI DAD DEL 
SERVICIO

Fecha: DD MIVI AA
30 01 2018

PAGINA: 1 de 4

Objetivos:
Liderar y coordinar la medicidn, evaluacibn y seguimiento de la prestacibn del servicio a la ciudadania, contemplando herramientas de 
investigacibn, procesos integrales de cualificacibn y sensibilizacibn, procesos de atencibn, direccionamiento y seguimiento de peticiones 
ciudadanas, que contribuyan a la generacibn de conocimiento sobre necesidades y demandas de la ciudadania y al mejoramiento 
continue del servicio.

Concertacibn de compromisos Evaluaci6n de 
compromisos

Compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha | " . .. .

LImite Indicadores
% de cumplimiento

:1 ! 21*3 l:/4 a I 5

Medir, analizar y hacer 
seguimiento a la prestacibn 
del servicio en los diferentes 

Canales de interaccibn 
ciudadana y puntos de 

atencibn distritales, acorde 
con la polltica de sen/icio al 
ciudadano en procure de la 

mejora r^ntinua.

20

Realizar medicibn al servicio 
prestado en los canales de 
interaccibn y puntos de atencibn 
distritales, mediants la aplicacion 
de monitoreos previstos.
Monitoreos programados:120

31-12-2018

Numero de monitoreos 
realizados / Numero de 
monitoreos programados

20

Evaluar la calidad y calidez 
(coherencia, claridad, oportunidad 
y calidez) de las respuestas 
emitidas por las Entidades al 
100% de las peticiones
ciudadanas programadas. 
Peticiones programadas: 18.000

31-12-2018

Numero de peticiones 
evaluadas en tbrminos de 
calidad y calidez / Numero de 
peticiones programadas para 
ser evaluadas en terminos de 
calidad y calidez

Planificar, disenar y ejecutar 
procesos integrales de 

cualificacibn, orientados a 
fortalecer conocimientos, 

habllldades y actitudes en el 
servicio al ciudadano con los 

servidores y servidoras 
publlcos del Sistema Distrital 
de Servicio al ciudadano que 
se encuentran en puntos de 

atencibn y en las entidades de 
la administracibn Distrital.

20 Realizar jornadas de cualificacibn 
a 4000 servidores pertenecienfes 
a Entidades Distritales.

31-12-2018
Numero de servidores 
cualificados/ Numero de 
servidores programados

Atender, realizar seguimiento 
y evaluacibn a los 

requerimientos escritos, 
presenciales, telefbnicos y 

virtuales interpuestos por los 
ciudadanos, a traves del 

Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones; as! como 

administrar el Sistema.

20

Recibir, analizar y direccionar a 
las Entidades competentes los 
requerimientos interpuestos por 
los ciudadanos a traves del 
Sistema de Gestibn de peticiones 
Ciudadanas con oportunidad.
Valor de aceptabilidad promedio:
3 dias hbbiles.

31-12-2018

Dias promedio de 
direccionamiento de las 
peticiones ciudadanas a 
traves del SDQS.
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Apoyar la ejecuciOn
contractual del Proyecto de 
Inversion 1126
ImplementaciOn de un nuevo 
enfoque de servicio a la 
ciudadania.

20

Lograr que el 100% de los objetos 
contractuales a cargo se 
encuentren ejecutados o en 
ejecucidn. 31-12-2018

Porcentaje de objetos 
contractuales ejecutados o en 
ejecucidn.

Total seguimlento 100

Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Llmite

Evaluacidn cualitativa
Muy

: Satisfactorla Satisfactoria Insatisfactoria
Asesorar al Superior
Jerarquico, en temas propios 
de la misidn y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucidn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
modo mas eficaz y eficiente.

Diciembre
31 de 2018

Desarrollar funciones
delegadas, encargos
concretes v supervisiones.

Llevar a cabo un desempeno efectivo de la 
delegacidn, del encargo o supervisidn que 
revierta en una mejora orqanizativa.

Diciembre
31 de 2018

Desarrollar, por delegacidn 
del Superior Jerarquico, 
tareas representativas de la 
entidad

Cumplir la delegacidn de forma adecuada y 
oportuna para los intereses de la Entidad.

Diciembre
31 de 2018

Afrontar y hacer aportes 
proactivos cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder pronta, efectiva y
coherentemente frente a situaciones 
derivadas de los procesos de cambio.

Diciembre
31 de 2018

Resolver y gestionar las 
soluciones frente a cualquier 
situacidn que afecte el normal 
funcionamiento de la Entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producldas en la entidad

Diciembre
31 de 2018

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO:

SEGUNDO SEGUIMIENTO:

TERCER SEGUIMIENTO:
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COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

cfetectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesidn de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un dime positivo y 
fomentando la participacibn.

Planeacidn

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes practices y fiables.

Toma de
decisiones

Determinar e implementar 
medidas para solucionar un 
problema o atender una 
situacidn, comprometiendose
con acciones concretes y 
consecuentes con la decisibn.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcibn mbs conveniente 
para resolver situaciones concretes, 
asumiendo las consecuencias.

DirecciOn y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacibn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futures.

- Gestionar las habilidades y recursos
de su grupo de trabajo (o de las 
personas a su cargo) con la finalidad de 
alcanzar metas y objetivos
organizacionales.
- Ejercer responsablemente las
funciones derivadas de la evaluacibn 
del desempeno de los empleados 
publicos con el fin de mejorar el 
rendimiento de la entidad.
- Desarrollar las competencias de su
equipo humano mediante la
identificacibn de las necesidades de 
capacitacibn y formacibn,
comprometibndose en acciones
concretes para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempena su actividad gerencial.

NOTA; Las anteriores son las competencias mlnimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacidn puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria
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Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacidn puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacidn o formacidn complementaria. Esta es la Onica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jer^rquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en que ambitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacion con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla "Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacibn detectadas

Firana Superior Jerbrquico
FERNANDOr JOSE ESTUPINAN VARGAS

injiiKGerente Publico
EJANDRA OSPINA MORENO
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DEPENDENCIA direcciOn distrital de calidad del servicio

EVALUADO CARGO
DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO DIRECTOR T£CNIC0 009-07

SUPERIOR JERARQUICO CARGO

FERNANDO JOS£ ESTUPlf^AN VARGAS SUBSECRETARIO DE DESPACHO 
045-08

FECHA
30 01 2018

CIUDAD

BOGOTA D.C.

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continuo de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA; El gerente publico, se compromete, durante el lapso de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formato, el cual hace parte constitutive de este ACUERDO; asimismo se compromete a poner 
a disposicion de la entidad sus habilidades tecnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

TERCERA: El superior jerarquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromisos pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecion de los compromisos 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos presupuestarios 
necesarios para la ejecucion de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacion al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacion y seguimiento se realizarcin partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accion de la dependencia; 
las habilidades gerenciales seran objeto de retroalimentacion cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA: Medios de verificacion. Para la evaluacion y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medios de 
verificacidn, los Planes de Accidn y los informes de evaluacibn de los mismos, elaborados durante la vigencia por las oficinas 
de planeacion u de control interno.

SEPTIMA: Asume el compromise de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTIQN podra ser ajustado o modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accion de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTION
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
Liderar y coordinar la medicion, evaluacion y seguimiento de la prestacion del servicio a la ciudadania, contemplando 
herramientas de investigacion, procesos integrales de cualificacion y sensibiiizacion, procesos de atencion, 
direccionamiento y seguimiento de peticiones ciudadanas, que contribuyan a la generacion de conocimiento sobre 
necesidades y demandas de la ciudadania y al mejoramiento continuo del servicio.

CONCERTACION DE COMPROMISOS (Mlnimo 3 - maximo 5 compromisos) EVALUACION DE 
COMPROMISOS

Compromisos Peso Actividades Fecha Indicadores % de cumplimiento
Gerenciales * Inicio - Fin 1 ° Semestre 2° Semestre

Realizar una
encuesta de medicion

1
Realizar medicibn al servicio 
prestado en los canales de 
Interacclbn y puntos de 
atencibn distritales, medlante 
la apllcacibn de monitoreos 
previstos.

Monitoreos programados:100

Numero de monitoreos 
realizados / Numero de 

monitoreos 
programados

37%

1

de la satisfaccidn de 
los servicios
prestados en la Red 
Cade, Clav 's y dem^s 
Canales de
Interaccidn ciudadana 
definidos de la 
Secretaria General, y 
los puntos de
atencidn de la 
Administracibn
Distrital.

40%

2
Evaluar la calldad y calldez 
(coherencia, claridad,
oportunidad y calidez) de las 
respuestas emltldas por las 
Entidades al 100% de las 
peticiones ciudadanas
programadas.

Peticiones programadas:
18.000

02/01/2018
al

31/12/2018

Numero de peticiones 
evaluadas en terminos 
de calldad y calldez / 
Numero de peticiones 
programadas para ser 
evaluadas en tbrminos 

de calldad y calidez

3
Realizar una encuesta de 
medicibn de la satisfaccibn de 
los servicios prestados en la 
Red Cade, Clav's y demas 
canales de interaccibn 
ciudadana definidos de la 
Secretaria General, y los 
puntos de atencibn de la 
Administracibn Distrital.

Encuesta realizada

Planificar, disenar y 
ejecutar acciones que 
permitan mejorar la 
experiencia de la 
ciudadania en su 
relacibn con la 
Administracibn
Distrital, relativos a la 
cualificacibn de los 
servidores
pertenecientes al
Sistema Distrital de 
Servicio a la
Ciudadania y a la 
atencibn, seguimiento 
y evaluacibn de los

1
Realizar jornadas de
cualificacibn a 7000
servidores pertenecientes a 
Entidades Distritales.

Numero de servidores 
cuallficados/ Numero 

de servidores 
programados

56%

2
40%

2
Recibir, analizar y direccionar 
a las Entidades competentes 
los requerimientos
interpuestos por los
cludadanos a travbs del 
Sistema Distrital para la 
Gestibn de Petioiones
Ciudadanas con oportunidad.

Valor de aoeptabilidad 
promedio: 3 dias hbbiles.

02/01/2018
al

31/12/2018

Dias promedio de 
direccionamiento de las 
petioiones ciudadanas 
a travbs del Sistema 

Distrital para la Gestibn 
de peticiones 
Ciudadanas.
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requerimientos 
interpuestos por la 
ciudadania a trav4s 
del Sistema Distrital 
para la Gestidn de 
peticiones
Ciudadanas.

3
Realizar soporte funcional de 
primer nivel a las Entidades 
usuarias del Sistema Distrital 
para la Gestion de peticiones 
Ciudadanas con oportunidad.

Valor de aceptabilidad 
promedio: 3 dias habiles.

Dias promedio de 
atencidn de soporte 

funcional del Sistema 
Distrital para la Gestion 

de peticiones 
Ciudadanas.

1
Gestionar el 100% de los 
objetos contractuales a cargo 
a travbs de RP's expedidos.

Porcentaje de objetos 
contractuales 
gestionados.

82%

Apoyar la ejecucibn 
contractual del
Proyecto de Inversion 
1126
Implementacibn de 
un nuevo enfoque de 
servicio a la
ciudadania.

Fecha maxima: 31/12/2018

3 20%

2
Gestionar el 100% de las 
reservas a cargo.

Fecha maxima: 31/12/2018

02/01/2018
al

31/12/2018

Porcentaje de reservas 
ejecutadas.

3
Gestionar el 100% de los 
pasivos exigibles a cargo. Porcentaje de pasivos 

exigibles ejecutados.

Fecha maxima: 31/12/2018

Porcentaje de cumpiimiento del afio 53.6%

Pero ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerarquico, en funcidn de 
las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)

FASE DE SEGUIMIENTO

Fecha: 09/07/2018PRIMER SEGUIMIENTO:

El seguimiento de las actividades se realiza con corte a 30 de junio de 2018, asl:

Compromiso Gerencial Nro. 1:

1. Realizar una encuesta de medicidn de la satisfaccidn de los servicios prestados en la Red Cade, Clav's y demas canales de 
interaccion ciudadana definidos de la Secretan'a General, y los puntos de atencion de la Administracidn Distrital.

Avance Total: 37%

Actividades;

Nro.1: Ei avance reportado para esta actividad corresponde ai 56%. Durante el primer semestre del afio se realizaron 56 monitoreos a 
puntos de atencion presencial de la Red Cade, CLAV's y de la Administracion Distrital.

Nro.2: El avance reportado para esta actividad corresponde al 55%. Durante el primer semestre del afio se evaluaron en t6rminos de 
calidad y calidez 9.910.

Nro.3: El avance reportado para esta actividad corresponde al 0%. Esta actividad esta programada para ejecutarse a partirdel mes de 
septiembre de 2018.
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Compromiso Gerencial Nro. 2:

2. Planificar, disenar y ejecutar acciones que permitan mejorar la experiencia de la ciudadania en su relacion con la Administracidn 
Distrital, relatives a la cualificacldn de los servidores pertenecientes al SIstema Distrital de Servicio a la Ciudadania y a la atencion, 
seguimiento y evaluaclon de los requerimientos interpuestos por la ciudadania a traves del Sistema Distrital para la Gestibn de 
peticiones Ciudadanas.

Avance Total: 56%

Actividades:

Nro.1: El avance reportado para esta actividad corresponde al 69%. Durante el primer semestre del ano se cualificaron en temas 
relacionados con servicio a la ciudadania a 4.799.

Nro.2: El avance reportado para esta actividad corresponde al 50%. Durante el primer semestre del ano se obtuvo un promedio de 
1.35 dias habiles de direccionamiento de las peticiones ciudadanas a traves de la central del Sistema Distrital para la Gestibn de peticiones 
Ciudadanas “Bogotb Te Escucha”.

Nro.3: El avance reportado para esta actividad corresponde al 50%. Durante el primer semestre del ano se obtuvo un promedio de 
1.05 dias hbbiles de atencibn de soporte funcional de primer nivei del Sistema Distrital para la Gestibn de peticiones Ciudadanas “Bogota 
Te Escucha”.

Compromiso Gerencial Nro. 3:

3. Planificar, Apoyar la ejecucibn contractual del Proyecto de Inversibn 1126 - Implementacibn de un nuevo enfoque de servicio a 
la ciudadania.

Avance Total: 82%

Actividades:

Nro.1: El avance reportado para esta actividad corresponde al 100%. Se encuentran en ejecucibn los 17 contratos asignados a la 
Direccibn Distrital de Calidad del Servicio (120, 139,148,159, 199,315, 323, 326, 353, 354,360, 401,437, 450, 547, 551).

Apropiacibn Definitiva 1.646.379.715
Total registros presupuestales a 
Junio 30 de 2018 1.578.832.921

Porcentaje cumplimiento 96%

Nro.2: El avance reportado para esta actividad corresponde al 50%. Se encuentra en ejecucibn el contrato 625-2017 suscrito con 
Cintel, cuya prbrroga finaliza el 19 de septiembre de 2018.

Reserve Definitiva 659.416.691
Reserve pagada a Junio 30 de 
2018 329.708.345

Porcentaje cumplimiento 50%

Nro.3: El avance reportado para esta actividad corresponde al 100%. No se encuentran constituidos pasivos exigibles a cargo de la 
dependencia.

Nota: Se adjunta un CD con las evidencias a cada una de las actividades desarrolladas.
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SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

TERCER SEGUIMIENTO: Fecha

Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

Valoracion
Evaluadores

Valoracion
actual

Su
pe

rio
r

Urn
(0
Q.

Su
ba

lte
rn

o

60% 20% 20%

1

O
rie

nt
ac

io
n 

a r
es

ul
ta

do
s

Cumple con oportunidad en funcidn de est^ndares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas

Asume responsabilidad por sus resultados

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

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

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y
oc de ciudadanos en general

“D
03 Considera las necesidades de los usuarios al disenar proyectos
T3
3 0 servicios.

2
u
« Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de
c
'O

conformidad con el servicio que ofrece la entidad.
on Establece diferentes canales de comunicacidn con el usuario
c
0) para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las
wo mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros
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3

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

Proporciona informacidn veraz, objetiva y basada en hechos.
Facilita el acceso a la informacion relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que 
labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y prestacion del servicio.

4

C
om

pr
om

is
o 

co
n l

a 
or

ga
ni

za
ci

on

Promueve las metas de la organizacion y respeta sus normas.

Antepone las necesidades de la organizacion a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacidn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacion clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeno 
conforme a los estandares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacion de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6

Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas orqanizacionales.
Traduce los objetivos estrategicos en planes practices y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accion.

7

To
m

a 
de

 
D

ec
is

io
ne

s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos 
a realizar.
Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacidn.
Decide bajo presion.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8
•- oo t a

*ldentifica necesidades de formacidn y capacitacidn y propone 
acciones para satisfacerlas.

2 c 2 c
Q Q

*Permite niveles de autonomia con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
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‘Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estendares de productividad.

*Establece espacios regulares de retroalimentacidn y 
reconocimiento del desempefio y sabe manejar hcibilmente el 
bajo desempeno.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto

9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones especificas del entorno 
organizacional.

Est^ al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las politicas gubernamentales.

Identifica las fuerzas politicas que afectan la organizacidn y las 
posibles alianzas para cumplir con los propdsitos 
organizacionales.

TOTAL

FERNANDO JOSE ESTUPINAN VARGAS DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO

Nombre del Superior Jerarquico Nombre del Evaluado

Firma del Superior Jerarquico irma del Evaluado
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Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacion institucional en concordancia con lo establecido 
con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrategico Sectorial, el Plan Estrategico Institucional y el Plan de 
Accidn Anual y que deber^n estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantar^ el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacibn deban ser mlnimo 3 y mbximo 5 por cada Gerente 
publico.

Indicador. Es la representacion cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

Fecha inicio - fin. Corresponds al lapse de ejecucibn del compromise concertado en el cual deberbn 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que harbn posible el 
logro de los compromisos gerenciales generando asi las evidencias que permitan el seguimiento a la gestibn. 
Estas no deberbn ser menos de 3 ni mbs de 5 por cada compromise gerencial.

Peso ponderado. Corresponds al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerarquico, en 
funcibn de las metas de la entidad. La asignacibn del peso porcentual por cada compromise no podrb ser mayor 
de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un mbximo de 
105%. Los factores del 5% adicional al 100% seran acordados entre el gerente publico y su superior jerbrquico 
(por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, el logro de un mayor 
numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por el cumplimiento de 
mbs de lo esperado). En cualquier caso, un gerente publico debe concertar como minirno el cumplimiento del 
100% de sus compromisos gerenciales.

Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifies el avance de los compromisos e 
indicadores definidos en la etapa de concertacibn y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromiso con corte al primer semestre del afio.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre.
cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.

Se registra el porcentaje programado de

Porcentaje de cumplimiento dei ano. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompanan la ejecucibn de los compromisos gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se deberb consigner una breve descripcibn del producto 
0 actividad indicada como evidencia, asi como la ubicacibn de la misma ya sea en medios ffsicos o electrbnicos.
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DEPENDENCIA SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

EVALUADO CARGO
Jair Fernando Imbachl Ceron Subdirector Tecnico
SUPERIOR JERARQUICO CARGO

Walter Acosta Barreto Director Tecnico

31
FECHA
07 2018

CIUDAD
Bogota D.C.

Las clausulas que siguen el presente ACUERDO son:

PRIMERA: EL ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente publico de trabajar permanente por el mejoramiento 
continue de los procesos y asegurar la trasparencia y calidad de los productos encomendados.

SEGUNDA: El gerente publico, se compromete, durante el lapse de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formate, el cual hace parte constitutiva de este ACUERDO; asimismo se compromete a poner 
a disposicion de la entidad sus habilidades tecnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

TERCERA: El superior jerarquico se compromete a apoyar al gerente publico para adelantar los compromises pactados en 
este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
pactados.

CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con los recursos de inversion, la concrecion de los compromises 
asumidos por el gerente publico en el presente ACUERDO quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos presupuestarios 
necesarios para la ejecucion de los mimos.

QUINTA: El presente ACUERDO sera objeto de una evaluacion al finalizar la vigencia y seguimiento permanente. Dicha 
evaluacion y seguimiento se realizaran partir del avance de los resultados logrados en el Plan de Accion de la dependencia; 
las habilidades gerenciales seran objeto de retroalimentacion cualitativa por parte del evaluador.
SEXTA: Medics de verificacion. Para la evaluacion y seguimiento del presente ACUERDO se utilizaran como medics de 
verificacion, los Planes de Accion y los informes de evaluacion de los mismos, elaborados durante la vigencia por las oficinas 
de planeacion u de control interne.

SEPTIMA: Asume el compromise de obligatorio cumplimiento para los gerentes publicos. Las responsabilidades en materia 
de Planes de Mejoramiento.

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTI6n podra ser ajustado o modificado de comun acuerdo entre las partes, 
considerando entre otras actualizaciones al plan de accion de la dependencia.

DECIMA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTION
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

ADMINISTRAR DEL SISTEMA UNIFICADO DISTRITAL DE INSPECCI6N, VIGILANCIA Y CONTROL (SUDIVC)

CONCERTAClON DE COMPROMISOS (Minimo 3 - maximo 5 com prom isos) EVALUACION DE 
COMPROMISOS

Compromisos
Gerenciales

Peso* Actividades Fecha 
Inicio - 

Fin

Indicadores % de cumplimiento

Semestre
2°

Semestre

Optimizer
plataforma
tecnologica
SUDIVC.

la

del 40%

Formulacion, 
aprobacion y
socializacion de plan 
de accion 2018 - 2019. 
Aspectos tecnicos y de 
procesos.
Presentacion 
aprobacion en el 
Consejo Asesor del 
Convenio de
Asociacion.
Elaboracion de matriz 
de riesgos, que Incluye 
pruebas tecnologicas 
frente al registro 
mercantil y validacion 
de acuerdo a criterios 
de riesgo (Alto, medio, 
bajo) previamente 
establecidos.
Desarrollo de la Fase 
Demo de la plataforma 
en conjunto con la 
UAECOB (Unidad 
Administrative Especial 
Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogota) 
y la Secretaria Distrital 
de Gobierno,
incluyendo a cuatro (4) 
localidades:
Chapinero, SantaFe, 
Bosa y Puente Aranda, 
previa capacitacion.
Ejecucion del Plan 
Piloto de la plataforma. 
Expansion a las quince 
(15) localidades
faltantes y
consolidacion de las ya 
vinculadas a la 
Plataforma

01/01/2
018

31/12/2
018

% de avance en el 
desarrollo de las 
actividades a
ejecutar.

24%
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Tecnologica, 
pruebas de campo.

con

Formulacion del plan 
replica de la plataforma 
de IVC. Revision de 
aspectos de
interoperabilidad con 
Secretarias de
Ambiente y Salud, 
dada su madurez 
tecnologica.

Articulacion con
agremiaciones 
empresariales 
(Ejecucion de
Convenio con
Fenalco)

Revision de
posibilidades de
integracidn. Reuniones 
y/o mesas de trabajo

20%

Elaboracion de
estudios previos y 
etapa precontractual 
para la firma de 
convenio por las 
partes._____________

01/06/2
018

31/12/2
018

% de avance en la 
formulacion, firma y 
desarrollo del
convenio de
asociacion

7%

Socializar y difundir 
normatividad vigente a 
las agremiaciones 
empresariales.
Sensibilizer quinientos 
(500) ciudadanos y/o 
comerciantes en las 
normas que regulan la 
actividad economica 
en el Distrito Capital.

Planear,
desarrollar y 
monitorear plan de 
fortalecimiento IVC

40%

Cualificar seiscientos 
(600) inspectores y/o 
servidores con
funciones de IVC en 
tematicas de IVC.
Desarrollar proyecto de 
buenas practices 
internacionales en 
materia de IVC.

01/01/2
018

31/12/2
018

Numero
ciudadanos
comerciantes
sensibilizados.

Numero 
inspectores 
servidores 
funciones de 
cualificados.

de
y/o

de
y/o

con
IVC 26%

Seleccion de
panelistas y
confirmacion de
asistencia de estos.

% de avance en el 
desarrollo del
programa de buenas 
practices
internacionales en
materia de IVC.

Porcentaje de cumplimiento del ano 100% 57%

Pero ponderado* - Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerarquico, en funcion de 
las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta 
por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)
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FASE DE SEGUIMIENTO

Fecha: 31 de julio de 2018PRIMER SEGUIMIENTO:

Avarice total reportado: 51%, enmarcado en las siguientes actividades:

1. Actualizar la platafonna tecnologica del SUDIVC;

Se desarrollaron 3 de las 5 fases programadas (avarice del 60%), las cuales correspondlan a la formulacion y aprobacion 
del plan de accion por parte del consejo asesor del convenio de asociacion (Confecamaras, Camara de Comercio de Bogota 
y la Secretarla General de la Alcaldia Mayor de Bogota), Diagnostico integral de IVC y formulacion de la matriz de riesgos 
de IVC, y la Puesta en marcha del Plan Demo de la plataforma de IVC dispuesta por Confecamaras. En el marco de las 
fases desarrolladas, se realize la matriz de riesgos para la priorizacion de intervenciones y acciones de IVC de acuerdo al 
nivel de riesgo de la actividad economica como lo ordena el decreto 483 de 2007 (Alto, medio y bajo), esta fue cargada en 
la plataforma de IVC en una etapa inicial para el desarrollo de la Fase Demo (Intervenciones a establecimientos de comercio 
priorizados con riesgo alto de acuerdo con la matriz de riesgo) con el objetivo de verificar y evaluar las funcionalidades, 
aspectos de mejora y caracteristicas tecnologicas de la plataforma tecnologica. En la Fase Demo se deben hacer las 
pruebas de campo con cuatro Alcaldias Locales, previa la capacitacion y socializacion de la Plataforma Tecnologica de 
manera conjunta al Diagnostico, en el primer semestre.

2. Articulacion con agremiaciones empresariales:

Con el fin de generar acciones en beneficio de los empresarios y comerciantes de la ciudad, que van desde capacitaciones 
y charlas, hasta el desarrollo de un observatorio distrital que permita tener insumos del comportamiento de la accion IVC 
para la toma de decisiones, se establecio la firma de un convenio de asociacion con la Federacion Nacional de Comerciantes 
- FENALCO. Para esta vigencia se tiene programada la etapa precontractual y la firma del convenio y la formulacion del 
plan de accion para el desarrollo del convenio en la vigencia 2019. Con relacion a este proyecto, se identificaron las 
posibilidades de integracion, se proyectaron los estudios previos y se esta en espera de la entrega de otros documentos 
necesarios para la formalizacion del convenio por parte de FENALCO (avance del 44%).

3. Formular y desarrollar plan de fortalecimiento IVC:

Esta actividad se desarrolla con el objetivo de fortalecer y mejorar los procesos e instrumentos de IVC en el Distrito Capital, 
orientado al mejoramlento de la coordinacion y articulacion de la gestion de IVC en el Distrito (Avance del 66%). Dentro del 
plan de fortalecimiento se encuentran las siguientes actividades:

Sensibilizacion a comerciantes: A corte 31 de julio, se ban sensibilizado a 435 comerciantes en temas de IVC. 
(435/500 = 87%)
Cualificacion a servidores: A corte 31 de julio, se ban cualificado a 545 servidores con funciones de IVC. 
(545/600 = 91%)
Proyecto de Buenas practicas internacionales: Actividad desarrollada con el objetivo de identificar buenas 
practicas internacionales en materia de IVC, para revisar las posibilidades de implementacion de la(s) buena(s) 
practica(s) internacional(es) identificada(s). En el marco de esta, se proyecto la fieba de demanda de 
conocimiento y se esta en etapa de revisidn y ajustes de la nota conceptual de Intercambio de experiencias 
con el experto de Italia por parte de la DDRI (Avance del 19%).

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecba

TERCER SEGUIMIENTO: Fecba
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Competencias 
comunes 

y directivas
Conductas asociadas

Valoracion
Evaiuadores

Vaioracion
actual

Su
pe

rio
r

COa.

Su
ba

ite
rn

o

60% 20% 20%

1

O
rie

nt
ac

io
n 

a r
es

ul
ta

do
s

Cumple con oportunidad en funcion de estandares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
aslgnadas

Asume responsabilidad por sus resultados

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para mlnimizar los riesgos.

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obst^culos que se 
presenta

2

O
rie

nt
ac

io
n 

ai
 c

iu
da

da
no

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al disefiar proyectos
0 servicios.

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

Establece diferentes canales de comunicacion con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

Proporciona informacion veraz, objetiva y basada en hechos.
.5 Facilita el acceso a la informacibn relacionada con sus
c responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que
Urn labora.

o CL
(0 Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
c
(0 Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables.

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las
labores y prestacibn del servicio.
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4

C
om

pr
om

is
o 

co
n l

a 
or

ga
ni

za
ci

on

Promueve las metas de la organizacion y respeta sus normas.

Antepone las necesidades de la organizacidn a sus propias 
necesidades

Apoya a la organizacidn en situaciones dificiles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

5

Li
de

ra
zg

o

Mantiene a sus colaboradores motivados

Fomenta la comunicacidn clara, directa y concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeno 
conforme a los estandares. Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positive y de seguridad en sus colaboradores.
Fomenta la participacibn de todos en los que unifica esfuerzos 
hacia objetivos y metas institucionales.

6

Pl
an

ea
ci

on

Anticipa situaciones y escenarios futures con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas orqanizacionales.
Traduce los objetivos estratbgicos en planes practices y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternatives de accibn.

7

To
m

a d
e 

D
ec

is
io

ne
s

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos 
a realizar.
Efectua cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realizacibn.
Decide bajo presibn.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

8

D
ire

cc
io

n 
y D

es
ar

ro
llo

 d
e 

Pe
rs

on
al

*ldentifica necesidades de formacibn y capacitacibn y propone 
acciones para satisfacerlas.
*Permite niveles de autonomla con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.
*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo.
*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estandares de productividad.

‘Establece espacios regulares de retroalimentacibn y 
reconocimiento del desempeno y sabe manejar habilmente el 
bajo desempeno.
Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
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Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto

9

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l 
En

to
rn

o

Es consciente de las condiciones especificas del entorno 
organizacional.

Esta al dia en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado.

Conoce y hace seguimiento a las pollticas gubernamentales.

Identifica las fuerzas pollticas que afectan la organizacidn y las 
posibles alianzas para cumplir con los propositos 
organizacionales.

TOTAL

Walter Acosta Barreto
Nombre del Superior Jerarquico

Jair Fernando Imbachi Ceron
Nombre del Evaluado

Firma del Superior Jerarquico Firm^del Evaluado
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Objetivos institucionales. Son los definidos en la planeacidn institucional en concordancia con lo establecido 
con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrat6gico Sectorial, el Plan Estrat6gico Institucional y el Plan de 
Accidn Anual y que deber^n estar relacionados con los compromisos de cada gerente publico.

Compromisos Gerenciales. Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que 
adelantara el gerente publico para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los 
compromisos acordados en el ejercicio de la concertacidn deban ser minimo 3 y maximo 5 por cada Gerente 
publico.

Indicador. Es la representacidn cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y 
mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.

Fecha inicio - fin. Corresponde al lapse de ejecucidn del compromise 
adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

concertado en el cual deber^n

Actividades. Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente publico que har^n posible el 
logro de los compromisos gerenciales generando asi las evidencias que permitan el seguimiento a la gestidn. 
Estas no deberdn ser menos de 3 ni mds de 5 por cada compromise gerencial.

Peso ponderado. Corresponde al porcentaje de cada compromise concertado con el superior jerdrquico, en 
funcion de las metas de la entidad. La asignacion del peso porcentual por cada compromise no podra ser mayor 
de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un mdximo de 
105%. Los factores del 5% adicional al 100% serdn acordados entre el gerente publico y su superior jerdrquico 
(por ejempio, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, el logro de un mayor 
numero de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por el cumplimiento de 
m^s de lo esperado). En cualquier caso, un gerente publico debe concertar como minimo el cumplimiento del 
100% de sus compromisos gerenciales.

Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre. Se verifica el avance de los compromisos e 
indicadores definidos en la etapa de concertacion y se registra el resultado del indicador asociado al 
compromiso con corte al primer semestre del afio.

Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre. Se registra el porcentaje programado de 
cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.

Porcentaje de cumplimiento dei ano. Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria 
entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.

Evidencias. Comprende los soportes que acompanan la ejecucion de los compromisos gerenciales y que 
pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual. Para ello se deber^ consigner una breve descripcidn del producto 
o actividad indicada como evidencia, asi como la ubicacidn de la misma ya sea en medios fisicos o electrdnicos.
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ALCALDIA MAYOR 
PE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia SUBSECRETARIA CORPORATIVA Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO 31 07 2018

JUAN CARLOS MALAGON BASTO SUBSECRETARIO
CORPORATIVO PAGINA: 1 de 4

Objetivos
Coordinar y orientar la gestidn del empleo publico, la administracibn de personal, su vinculacion y seleccibn, pago de 
nbmina y todas las dembs actividades propias de la administracibn del Talento Humano de la Secretaria General.

v' Velar por la correcta aplicacibn de la normativa vigente en materia de contratacibn en todas las etapas contractuales con el 
fin de materializar la toma de decisiones de la Secretaria General.

Dirigir la fonnulacibn de politicas, planes y proyectos para el seguimiento y evaluacibn de la gestibn relativa a asuntos 
logisticos, operatives, administrativos y financieros en la Secretaria General.

Concertacibn de compromisos Evaluacion de 
compromisos

Compromisos
Institucionaies Puntaje Resultados Esperados Fecha

Limite Indicadores
% de

cumplimiento
1 12 Is 1 4 1 5

Hacer seguimiento 
permanente a los 
compromisos 
institucionaies de las 
tres Direcciones a 
cargo de la 
Subsecretaria

35%

• Hacer un Subcomitb de
Autocontrol trimestral.

• Consigner los compromisos 
adquiridos en el acta que se 
elabora en cada Subcomitb.

• Hacer seguimiento a los 
compromisos previos en cada 
Subcomitb.

31/12/2018

Numero de reuniones de 
Subcomitb de autocontrol 
ejecutadas en el periodo a 
evaluar. (Minimo 4 
subcomitbs en el ano).

2
Actas de 

Subcomitb de 
Autocontrol 

(50%)

Monitorear y generar 
alertas tempranas 
frente al 100% de la 
ejecucibn Plan Anual 
de Adquisiciones - 
PAA y del 
presupuesto 
asignado para la 
vigencia.

35%

• Hacer seguimiento peribdico a la 
ejecucibn presupuestal con el 
apoyo de la Subdireccibn 
Financiera.

• Hacer seguimiento peribdico al 
Plan Anual de Adquisiciones con 
el apoyo de la Direccibn de 
Contratacibn.

• Presenter en el Comitb Directive 
los resultados y la gestibn hecha 
frente a dicho seguimiento.

31/12/2018

4 presentaciones de
Ejecucibn Presupuestal ante 
comitb directive. 1 Matriz del 
PAA actualizada 
trimestralmente.

2
Presentaciones

Ejecucibn
presupuestal

2
Matrices del PAA 

2018 
(50%)

Carreras No. 10-65 
C6digo Postal: 111711 
Tel.: 3613000 
www.bogota.0ov.co 
Info: Lfnea 195

bO<
MEJOR
PARA TOOOS

http://www.bogota.0ov.co


ALCALDIA MAYOR 
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SECRETARtA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Revisar, analizar y 
actualizar, 
lineamientos y 
politicas propias del 
quehacer misional de 
la Secretaria General

30%

Revisar los lineamientos y 
politicas de la entidad que sean 
de la competencia de la
Subsecretaria Corporativa. 
Mejorar o actualizar los 
lineamientos y politicas de la 
entidad que asi lo requieran, 
para optimar la eficiencia 
administrativa o dar continuidad 
a la operacidn diaria de la 
entidad.
Aprobar o expedir las 
Resoluciones, Circulares u 
oficios que sean requeridos de 
acuerdo a las necesidades del 
servicio.

31/12/2018

Numero de actos 
administrativos y 
comunicaciones expedidas 
de acuerdo a los 
requerimientos del servicio.

327
Actos

Administrativos
(50%)

Compromises Gontingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha LImite

Evaluacibn cualitativa
Muy

Satisfactoria , Satisfactoria,! Insatisfactoria

Asesorar al Superior
Jerarquico, en temas propios 
de la misibn y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucibn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
mode mas eficaz y eficiente.

31/12/2018
1/

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempeno efectivo de la 
delegacibn o del encargo que revierta en 
una meiora organizativa.

31/12/2018

Desarrollar, en sustitucibn del 
Superior Jerarquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacibn de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

31/12/2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
continqentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de camblo.

31/12/2018 u-
Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producidas en la entidad 31/12/2018

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha: 31 de Julio 2018

Se cumplio satisfactoriamente con el seguimiento a temas claves como la ejecucion presupuestal y el cumplimiento del PAA 2018.
El seguimiento en los Subcomit6s de Autocontrol permitib un buen desarrollo del plan de choque de contratacibn previa a la ley de 
Garantias.
Se gestionaron los actos administrativos requeridos por las necesidades del servicio.
SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha:

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizaclonales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
coheslonados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positivo y 
fomentando la participaclon.

Planeacion

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
Instituclonales, identificando las 
acclones, los responsables, los 
plazos y los recursos requerldos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizaclonales, traduclendolos 
en planes practices y fiables.

Toma de
decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situacion, comprometlendose
con acciones concretas y 
consecuentes con la decisidn.

Capacldad para escoger, en entornos 
complejos, la opcidn mds convenlente 
para resolver situaciones concretas, 
asumiendo las consecuenclas.

/

Seleccidn y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacidn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimlento de los objetivos y 
metas organizaclonales
presentes y futures.

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (o 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizaclonales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la
evaluacibn del desempeno de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humane mediante la 
identificacion de las necesidades de 
capacitacion y formacion,
comprometibndose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

/

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
clrcunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempeha su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria
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Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacion puntual de cuciles pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacion 0 formacion complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerSrquico (por si mismo 0 por compartir la idea con el gerente) 
identifique en gue^'tnribito^ de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacibn con el fin de m&orar el 
rendimiento ity^titusipifaly/f^entar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones" se relacionan, por t^o, esas 
necesidades (re €aoacil0giqn\detectadas

arquico Firma Gerente Publico
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia: Direccion de Contrataci6n_ Fecha; DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
DIANA KARINA ANGARITA 

CASTRO
DIRECTORA DE 

CONTRATACION

30/ 04 2018

PAGINA: 1 de 4

Objetivos
Apoyar a la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. en todo el proceso de contratacidn que se realicen y asi asegurar su adecuado 
funcionamiento y el cumplimiento de metas y objetivos.

Asesorar a las dependencias de la entidad en la elaboracion de los documentos tecnicos requeridos en desarrollo del proceso de contratacibn. 
Realizar el control de la legalidad de los procesos contractuales adelantados por la entidad.

Concertacibn de compromisos
Evaluacibn de 

compromis 
os

compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

Limite ; Indicadores
, % de , : : L

cumplimiento
12! 3 4 5

Garantizar la reduccibn en 
los tiempos de respuesta 
frente a la gestibn de los 
procesos de seleccibn en 
las diferentes
modalidades que adelanta 
la Direccibn de 
Contratacibn.

31/12/2018
30% 1 .A fin de llevar a cabo un control efectivo en el 

cumplimiento en los tiempos de respuesta, se 
implementarb una herramienta de seguimiento 
en donde se registre la gestibn de cada uno de 
los procesos que adelanta la Direccibn de 
Contratacibn.

2. Se realizara el respective seguimiento a lo 
consignado en la herramienta de control a fin 
de determiner el cumplimiento del Indicador.

3. Se revisara de manera oportuna con las listas 
de verificacibn de procesos de seleccibn 
publica de oferentes, asi como de contratacibn 
directa el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la nornna, garantizando la 
respuesta oportuna en la gestibn de cada 
proceso de seleccibn radicado en la Direccibn.

Numero de procesos de 
contratacibn gestionados
oportunamente / Numero de 
procesos de contratacibn 
radicados en la Direccibn de 
Contratacibn

Garantizar la revisibn del 
100% de las actas de 
liquidacibn radicadas en la 
Direccibn de Contratacibn 
en un tiempo menor a 15 
dias calendario desde la 
fecha de radicacibn de las 
mismas.

30%
1 .A fin de llevar a cabo un control efectivo en el 

cumplimiento en los tiempos de respuesta, se 
implementarb una herramienta de seguimiento 
en donde se registre la gestibn de 
liquidaciones que son radicadas en la 
Direccibn de Contratacibn.

2.Asi mismo, se realizarbn mesas de trabajo 
mensuales con las diferentes dependencias a 
fin que las mismas cuenten con informacibn 
que les sirva de insumo para adelantar el 
proceso de liquidacibn sin contratiempos, lo 
anterior para evitar demoras en los procesos 
de liquidacibn que son radicados por la 
Direccibn de Contratacibn.

3.Se establecerb dentro del modelo de 
seguimiento una columna especial de 
observaciones durante el proceso de 
liquidacibn a fin de determiner el cumplimiento 
en los tiempos de respuesta de la Direccibn de 
Contratacibn.

31/12/2018 Numero de procesos de 
liquidacibn gestionados
oportunamente/ Numero de 
procesos de liquidacibn 
radicados
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Ajustar los procedimientos 
de la Direccidn de 
Contratacibn a fin de que 
los mismos se encuentren 
ajustados a la plataforma 
Transaccional - SECOP II

20% 1. Realizar un diagnostico de la documentacion 
del proceso de Contratacibn con el fin de 
determinar la oportunidad de agregar, 
simplificar, anular y/o modificar existentes.

2. Realizar la revisibn y ajuste de cada uno de 
los documentos y procedimientos dirigidos a la 
plataforma SECOP II y elaborar una propuesta 
de cada uno de ellos, con el apoyo de la 
Oficina Asesora de Planeacibn.

3. Presenter la propuesta para la inclusibn de 
nuevos procedimientos bajo la plataforma de 
SECOP II, para
su revisibn y aprobacibn.

4. Realizar el trbmite de solicitudes y gestibn de 
los documentos dentro del flujo documental 
del aplicativo del Sistema Integrado de 
Gestibn.

b.Realizar la divulgacibn de los documentos en 
el proceso que ban sido actualizados..

31/12/2018 Numero de procedimientos 
actualizados/ Numero de 
procedimientos por actualizar

20%
Actualizar el Manual de 
Contratacibn de la 
Secretaria General de la 
Alcaldia Mayor de Bogota 
de conformidad con los 
lineamientos generates 
para la expedicibn de 
manuales de contratacibn 
emitidos por Colombia 
Compra Eficiente.

1 .Realizar un diagnbstico juridico frente al actual 
Manual de Contratacibn de la Secretaria 
General de la Alcaldia Mayor de Bogotb, en 
donde podran observar las apreciaciones 
juridicas generates de bste Estudio Juridico en 
frente de dicho documento.

2. Generar una propuesta para la actualizacibn 
del Manual de Contratacibn siguiendo los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente 
para aprobacibn.

3. Realizar el tramite de solicitudes y gestibn de 
los documentos dentro del flujo documental 
del aplicativo del Sistema Integrado de 
Gestibn.

4. Realizar la divulgacibn de los documentos en
el proceso que ban sido actualizados._______

31/12/2018 Numero de Manuales 
actualizados/ Numero de 
Manuales por actualizar

Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacibn cualitativa
Muy

Satisfactoria Satisfactoria
Asesorar al Superior
Jerbrquico, en temas propios 
de la misibn y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucibn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
modo mbs eficaz y eficiente.

31/12/2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempefio efectivo de la 
delegacibn o del encargo que revierta en 
una meiora orqanizativa.

31/12/2018

Desarrollar, en sustitucibn del 
Superior Jerbrquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacibn de forma 
adecuada y oportuna para los Intereses de 
la entidad.

31/12/2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

31/12/2018

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producidas en la entidad

31/12/2018
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Se ajustaron los indicadores de los tres compromisos iniciales en lo concerniente a la redaccion.

SEGUNDO SEGUIMIENTO;
Se demuestra cumplimiento en

Fecha 30 04 2018
los indicadores estipulados 31/12/2017.

SEGUIMIENTO n: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerenciai
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesidn de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positivo y 
fomentando la participacidn.

Planeacibn

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes prdcticos y fiables.

Toma de
decisiones

Elegir entre una 0 varias 
alternativas para solucionar un 
problema 0 atender una 
situacion, comprometiendose 
con acciones concretas y 
consecuentes con la decisidn.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcidn mas conveniente 
para resolver situaciones concretas, 
asumiendo las consecuencias.

Direccion y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacidn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futuras.

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (0 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la 
evaluacidn del desempefio de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humane mediante la 
identificacidn de las necesidades de 
capacitacidn y formacidn,
comprometiendose en acciones
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concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempena su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerenclal, como su propio nombre Indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacidn puntual de cuales pueden ser los eimbitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacion o formacion complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerdrquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qu6 Smbitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacidn con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del (^rente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacion detectad^s

na Superior Jerarquico Firma Gerente
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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C,
SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTI6N

Dependencia: Direccion de Contrataci6n_ Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
DIANA KARINA ANGARITA 

CASTRO
DIRECTORA DE 

CONTRATACION

30/ 07 2018

PAGINA: 1 de 4

Objetivos
Apoyar a la Secretan'a General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. en todo el proceso de contratacion que se realicen y as! asegurar su 
adecuado funclonamlento y el cumpllmiento de metas y objetivos.

Asesorar a las dependencias de la entidad en la elaboracidn de los documentos tecnicos requeridos en desarrollo del proceso de contratacion. 
Realizar el control de la legalidad de los procesos contractuales adelantados por la entidad.

Concertacion de compromisos
Evaluacidn de 

compromiso

compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

Lfmite Indicadores % de cumplimiento
12 3 4

Garantizar la reduccibn en 
los tiempos de respuesta 
frente a la gestibn de los 
procesos de seleccibn en 
las diferentes
modalldades que adelanta 
la DIreccIbn de 
Contratacibn.

31/12/2018
30% 1. A fin de llevar a cabo un control efectivo en el 

cumpllmiento en los tiempos de respuesta, se 
implementara una herramienta de seguimlento 
en donde se registre la gestibn de cada uno de 
los procesos que adelanta la DIreccIbn de 
Contratacibn.

2. Se realizara el respective seguimlento a lo 
consignado en la herramienta de control a fin 
de determiner el cumpllmiento del indicador.

3. Se revisarb de manera oportuna con las listas 
de verificacibn de procesos de seleccibn 
publica de oferentes, as! como de contratacibn 
directa el cumpllmiento de los requisitos 
establecidos en la norma, garantizando la 
respuesta oportuna en la gestibn de cada 
proceso de seleccibn radicado en la DIreccIbn.

Numero de procesos de 
contratacibn gestionados 
oportunamente / Numero de 
procesos de contratacibn 
radicados en la DIreccIbn de 
Contratacibn

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

DIRECTA:542

OTRAS
MODALIDADES;63

605/605:

50%

Garantizar la revisibn del 
100% de las actas de 
liquidacibn radicadas en la 
Direccibn de Contratacibn 
en un tiempo menor a 15 
dias calendario desde la 
fecha de radicacibn de las 
mismas.

30%
1 .A fin de llevar a cabo un control efectivo en el 

cumplimiento en los tiempos de respuesta, se 
implementarb una herramienta de seguimlento 
en donde se registre la gestibn de 
liquidaciones que son radicadas en la 
Direccibn de Contratacibn.

2.Asl mismo, se realizaran mesas de trabajo 
mensuales con las diferentes dependencias a 
fin que las mismas cuenten con informacibn 
que les sirva de insumo para adelantar el 
proceso de liquidacibn sin contratiempos, lo 
anterior para evitar demoras en los procesos 
de liquidacibn que son radicados por la 
Direccibn de Contratacibn.

3.Se establecerb dentro del modelo de 
seguimlento una columna especial de 
observaciones durante el proceso de 
liquidacibn a fin de determiner el cumpllmiento 
en los tiempos de respuesta de la Direccibn de 
Contratacibn.

31/12/2018 Numero de procesos de 
liquidacibn gestionados 
oportunamente/ Numero de 
procesos de liquidacibn 
radicados

147/147:50%
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Ajustar los procedimientos 
de la Direccidn de 
Contratacidn a fin de que 
los mismos se encuentren 
ajustados a la plataforma 
Transaccional - SECOP II

20% 1. Realizar un diagndstico de la documentacion 
del proceso de Contratacion con el fin de 
determiner la oportunidad de agregar, 
simplificar, anular y/o modificar existentes.

2. Realizar la revisidn y ajuste de cada uno de 
los documentos y procedimientos dirigidos a la 
plataforma SECOP II y elaborar una propuesta 
de cada uno de ellos, con el apoyo de la 
Oficina Asesora de Planeacion.

3. Presenter la propuesta para la inclusidn de 
nuevos procedimientos bajo la plataforma de 
SECOP II, para
su revisidn y aprobacidn.

4. Realizar el trdmite de solicitudes y gestidn de 
los documentos dentro del flujo documental 
del aplicativo del Sistema Integrado de 
Gestidn.

5. Realizar la divulgacidn de los documentos en 
el proceso que ban sido actualizados..

31/12/2018 Numero de procedimientos 
actualizados/ Numero de
procedimientos
actualizar

por

Se realizd una 
accidn de mejora a 

fin de generar 
procedimientos 
enfocados a la 

plataforma SECOP 
I y II

5%

20%
Actualizar el Manual de 
Contratacidn de la 
Secretaria General de la 
Alcaldia Mayor de Bogotd 
de conformidad con los 
lineamientos generales 
para la expedicidn de 
manuales de contratacidn 
emitidos por Colombia 
Compra Eficiente.

1. Realizar un diagndstico juridico frente al actual 
Manual de Contratacidn de la Secretaria 
General de la Alcaldia Mayor de Bogotd, en 
donde podrdn observer las apreciaciones 
juridicas generales de este Estudio Juridico en 
frente de dicho documento.

2. Generar una propuesta para la actualizacidn 
del Manual de Contratacidn siguiendo los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente 
para aprobacidn.

3. Realizar el trdmite de solicitudes y gestidn de 
los documentos dentro del flujo documental 
del aplicativo del Sistema Integrado de 
Gestidn.

4. Realizar la divulgacidn de los documentos en
el proceso que ban sido actualizados._______

31/12/2018 Numero de Manuales 
actualizados/ Numero de 
Manuales por actualizar

1/1:100%

Compromises Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Umite

Evaluacidn cualitativa
wMuyi: 
Satisfactoria -S Satisfactoria Insatisfactoria .j

Asesorar al Superior
Jerdrquico, en temas propios 
de la misidn y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucidn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
mode mas eficaz y eficiente.

31/12/2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempeno efectivo de la 
delegacidn o del encargo que revierta en 
una mejora orpanizativa.

31/12/2018

Desarrollar, en sustitucidn del 
Superior Jerdrquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacion de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

31/12/2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de camblo.

31/12/2018

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producidas en la entidad

31/12/2018
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

EASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO

A la fecha se demuestra cumplimiento y avance satisfactorio de los indicadores propuestos.

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO n: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positive y 
fomentando la participacidn.

Planeacidn

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades 
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciendolos 
en planes practices y fiables.

Toma de 
decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para soiucionar un 
problema o atender una 
situacidn, comprometidndose 
con acciones concretes y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcidn mds conveniente 
para resolver situaciones concretes, 
asumiendo las consecuencias.

Direccidn y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacidn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futuras.

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (o 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la 
evaluacion del desempefio de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humano mediante la 
identificacion de las necesidades de 
capacitacion y formacion, 
comprometiendose en acciones 
concretas para satisfaoerlas.
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ALCALDIa MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
SECRETAftlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempena su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias mlnimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacion puntual de cuSles pueden ser los Smbitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacibn o fomiacibn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerbrquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qub bmbitos de las competecfcias gerenciales se requiere invertir en capacitacion con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomei^ey el desarrc/ilo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanta esas 
necesidades de capacitacito d^ne/tadas / / A

a Superior Jerarquico Firma Gerente Publico
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ALCALOiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia _DIRECCI0N ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha; DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
LUZ ANGELA MARIA GOMEZ 

GOMEZ DIRECTORA

09 08 2018

PAGINA: 1 de 4

Objetivo:

Dirigir, gestionar y evaluar los procesos relacionados con el manejo administrativo y financiero de la 
Entidad, para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, de acuerdo con la 
normatividad vigente.________

Evaluaci6n de 
compromis 

os
Concertacidn de compromisos

compromisos
Institucionales

Puntaj
e Resultados Esperad Fecha

Umite Indicadores
% de

cumplimiento
t 1 •2»:31S :4S 15::

Conservar, restaurar y 
adecuar una (1) entidad en 
terminos de infraestructura 
fisica. 40

Realizar la planeacidn de los 
procesos y recursos del 
proyecto de inversion a 
cargo de la Direccion 
Administrativa y Financiera 
Ejecutar las obras de 
adecuacidn, restauraciPn y 
mantenimiento de las 
diferentes sedes de la 
Secretarla General de la 
Alcaldia Mayor de Bogota. 
Realizar seguimiento al 
avance de las obras

31 de 
diciemb 
re de 
2018

% de Ejecucion presupuestal - 
Proyecto de inversidn 1127.

Definir lineamientos y hacer 
seguimiento a la 
adquisiciPn, conservacidn, 
administraciPn, 
mantenimiento y dotacion 
de los bienes inmuebles, 
instalaciones, equipos, 
parque automotor y 
servicios publicos.

30

Realizar la planeacion de los 
procesos y recursos 
necesarios para el 
funcionamiento a cargo de la 
Direccion Administrativa y 
Financiera
Hacer seguimiento a los 
procesos contractuales de 
funcionamiento. 
Comprometer el 95% de los 
recursos de funcionamiento 
de acuerdo con lo 
establecido en el Plan Anual 
de Adquisiciones de 2018.

31 de 
diciemb 
re de 
2018

% de EjecuciPn presupuestal - 
Funcionamiento.
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
secretarIa general

ACUERDOS DE GESTION

Realizar seguimientos a las 
acciones establecidas para 
el Plan Institucional de 
Gestion Amblental PIGA.

15
- Presentar y socializar el

Plan de accldn establecldo 
para el Plan Institucional de 
Gestidn Amblental PIGA al 
Comit6.

- Implementar el plan de 
accidn establecldo para el 
aho 2018

- Realizar seguimiento al Plan 
de accldn establecldo para 
la vigencia y asegurar su 
cumplimiento en 100%

31 de 
diciemb 
re de 
2018

% de cumplimiento del Plan de 
Accion PIGA.

Generar y actualizar 
pollticas y lineamientos 
para la seguridad vial.

15

- Reduccidn en consumes de 
combustible.
- Sensibilizacidn sobre medlos 
de transports alternativos.
- Compras eficientes de 
repuestos e Insumos.

31 de 
diciemb 
re de 
2018

% de cumplimiento del Plan de 
Accidn Plan de seguridad Vial - 
PESV.

Total
100

Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacion cualitativa
Muy

Satisfactona Satisfactoria Insatlsfactori/
a

Asesorar al Superior
Jer^rquico, en temas propios 
de la misidn y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucion de los
problemas o cuestiones planteadas de 
mode mSs eficaz y eficiente.

31/12/2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempeno efectivo de la
delegacldn o del encargo que revierta en 
una mejora organizatlva.

31/12/2018

Desarrollar, en sustitucion del
Superior Jerarquico, tareas 
representatives de la entidad

Materializar la representacion de forma
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

31/12/2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

31/12/2018

Resolver y gestionar
anomallas que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones
problemSticas producidas en la entidad 31/12/2018

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO Fecha
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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
secretarIageneral

ACUERDOS DE GESTI6N

SEGUIMIENTO: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo
Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesion de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que 
permitan alcanzar los objetivos 
generando un clima positivo y 
fomentando la participacidn.

PlaneaciOn

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traducidndolos 
en planes practices y fiables.

Toma de
decisiones

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situacidn, comprometi6ndose 
con acciones concretas y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcibn mbs conveniente 
para resolver situaciones concretas, 
asumiendo las consecuencias.

Direccidn y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacidn para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales
presentes y futures.

Gestionar las habilidades y 
recursos de su grupo de trabajo (o 
de las personas a su cargo) con la 
finalidad de alcanzar metas y 
objetivos organizacionales.

Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la 
evaluacidn del desempeho de los 
empleados publicos con el fin de 
mejorar el rendimiento de la 
entidad.

Desarrollar las competencias 
de su equipo humane mediante la 
identificacidn de las necesidades de 
capacitacion y formacion,
comprometiendose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C,

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTI6N

entorno organizacional. | entorno y del contexto institucional en el
1 que desempena su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
competencias de los gerentes publicos mediante la identificacibn puntual de cubles pueden ser los ambitos competenciales en los 
que el gerente publico requiere de una capacitacibn o formacibn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
compromisos gerenciales, y por tanto requiere que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 
identifique en qub bmbitos de las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacibn con el fin de mejorar el 
rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente Publico. En la Casilla “Observaciones" se relacionan, por tanto, esas 
necesidades de capacitacibn detectadas

Irma Superior Jerbrquico irma Gerente ubiico
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERW.

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS_ Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
EDGAR GONZALEZ SANGUINO SUBDIRECTOR

01 09 18

PAGINA: 1 de 3

Objetivos
Garantizar la adecuada administracidn de los recursos fisicos y la prestacibn de los servicios 
administrativos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota DC

Concertacidn de compromisos Evaluacion de 
compromisos

. compromisos 
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

Limite Indicadores % de cumplimiento
1 1 2 1 3 1 4 15

Lograr un alto nivel de 
satisfaccion en los
usuarios frente a la 
calidad en la prestacidn 
de los servicios generates 
y la entrega de elementos 
de consumo.

30

Lograr un nivel de
satisfaccion del 95% en los 
usuarios encuestados por la 
prestacidn de los servicios 
generales y por el servicio de 
entrega de bienes de 
consume a las dependencias.

Servicios generates
prestados

Bienes de consumo 
entregados

Encuestas aplicadas y 
tabuladas.

31/12/2018
(Sumatoria de las
encuestas de prestacidn de 
servicios con calificacibn 
favorable / numero total de 
encuestas diligencias)’*100.

Numero de encuestas 
calificadas favorablemente / 
numero total de
encuestados * 100

'

Gestionar ante las
dependencias de la 
Secretaria Generai la 
actualizacidn de los 
inventarios de v bienes y 
servicios o

15

Informacion actualizada de 
los bienes en servicio en un 
100% del total de los 
funcionarios y contratistas 
con bienes a cargo para la 
vigencia 2018
- Inventarios depurados
.- Inventario por servidor 
certificado
- Inventario de bienes a 
cargo de contratistas.

31/12/2018
Numero de funcionarios y 
contratistas con inventarios 
actualizados / numero total 
de funcionarios y
contratistas con bien esta a 
caro en la entidad * 100

Depuracion de inventarios 
de bienes en bodega

10

Depuracion de bienes
inservibles y obsoletos 
ubicados en bodegas de 
almac6n a 31-12-2017. 
Realizar una baja durante la 
vigencia
- Organizar las bodegas para 
seleccionar los bienes.

Cumplir con el
procedimiento de oferta para 
entrega a titulo gratuito
- Elaborar resolucibn de baja 
de elementos.

31/12/2018
Numero de bajas
efectuadas / Numero de 
bajas programadas
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alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.
SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTI6N

Coordinar la elaboracibn y 
ejecucibn del plan anual 
de adquisiclones

30
Elaborar y ejecutar los 
procesos de adquisiclones de 
bienes y servicios requeridos 
para el funcionamiento de la 
Secretaria General
- Participar en la elaboracibn 
del plan de adquisiclones.
- Estructurar los procesos
contractuales para la 
adquisicibn de bienes y 
servicios a cargo de la
Subdireccibn.

Coordinar la parte
precontractual y post
contractual de los procesos 
que corresponden a la
Subdireccibn de Servicios 
Administrativos.

31/12/2018
Numero de bienes y 
servicios contratados / 
Total de bienes y servicios 
programados

Coordinar la aplicacibn de 
las politicas de Gestibn 
Documental y administrar 
el manejo del archive del 
Centro Distrital de 
Sistematizacibn y
Servicios Tecnicos SISE

15

Sensibilizer y concientizar a 
los servidores en el uso y 
aplicacibn de politicas de 
gestibn documental y 
garantizar la efectiva custodia 
y organizacibn del archive.-
- Elaborar cronoarama de 
transferencias documentales. 
-Planear las jornadas de 
capacitacibn..
- Caoacitar a los servidores

31/12/2018
Numero de funcionarios 
capacitados / total de 
Funcionarios vinculados a 
la Secretaria General.

TOTAL 100

Compromisos Contingentes 0 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Lfmite

Evaluacibn cualitativa
Muy

Satisfactotia Satisfaotoria Insatisfectori
a

Asesorar al Superior
Jerbrquico, en temas propios 
de la misibn y objetivos de la 
Entidad

Resolver 0 recomendar la solucibn de los 
problemas 0 cuestiones planteadas de 
mode mbs eficaz y eficiente.

31/12/2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempeho efectivo de la 
delegacibn 0 del encargo que revierta en 
una mejora organizativa.

31/12/2018

Desarrollar, en sustitucibn del 
Superior Jerbrquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacibn de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

31/12/2018

Afrontar cambios
organizativos 0 reformas 
continqentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de camblo.

31/12/2018

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problembticas producidas en la entidad

31/12/2018

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUIMIENTO n: Fecha

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

Firma SuDeror Jerarquico

NOTA: La finalidad de los 
competencias de los gerente^ 
que el gerente publico reqij 
compromisos gerenciales, yl 
Identifique en qu6 Smbitosj 
rendimiento institucional y I 
necesidades de capacitacid

ompromisos mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
publicos medi; nte la identificacion puntual de curies pueden ser los dmbitos competenciales en los 

pacitacion o formacion complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos 
i^re que el superior jerarquico (por si mismo o por compartir la idea con el gerente) 

ncias gerenciales se requiere invertir en capacitaicidn Mrr'ePfin de mejorar el 
b del Gerente Publico. En la Casilla “Observacipne^r se(relacion^n, por tanto, esas

rma Gerente Publico
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'Soio.ieo ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlAGENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fecha; DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
EDGAR GONZALEZ SANGUINO SUBDIRECTOR

16 07 18

PAGINA: 1 de 3

Objetivos
Garantizar la adecuada administracion de los recursos fisicos y la prestacion de los servicios 
administrativos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota DC

CorcertaciOn de compromisos Evaluaci6n de
compromisos

compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

LImite Indicadores % de cumplimiento
1 [ 2 1 3 1 4 1 5

Lograr un alto nivel de 
satisfaccidn en los
usuarios frente a la 
calidad en la prestacion 
de los servicios generates 
y la entrega de elementos 
de consume.

30

Lograr un nivel de
satisfaccidn del 95% en los 
usual ios encuestados por la 
prestacidn de los servicios 
generates y por el servicio de 
entrega de bienes de 
consume a las dependencias.

Servicios generates
prestados

Bienes de consume 
entregados

Encuestas apiicadas y 
tabuladas.

31/12/2018
(Sumatoria de las
encuestas de prestacion de 
servicios con calificacion 
favorable / numero total de 
encuestas diligencias)*100.

Numero de encuestas 
calificadas favorablemente / 
numero total de
encuestados * 100

Porcentaje de 
avance: 50%

Puntaje: 15

Gestionar ante las
dependencias de la 
Secretaria Generai la 
actualizacten de los 
inventarios de v bienes y 
servicios o

15

Informacidn actualizada de 
los bienes en servicio en un 
100% dei total de los 
funcionarios y contratistas 
con bienes a cargo para la 
vigencia 2018
- Inventarios depurados
.- Inventario por servidor 
certificado
- Inventario de bienes a 
cargo de contratistas.

31/12/2018
Numero de funcionarios y 
contratistas con inventarios 
actualizados / numero totai 
de funcionarios y
contratistas con bien esta a 
caro en ia entidad * 100

Porcentaje de 
avance: 79,8%

Puntaje: 11.97

DepuraciCn de inventarios 
de bienes en bodega

10

Depuracidn de bienes 
inservibies y obsoietos 
ubicados en bodegas de 
almacdn a 31-12-2017. 
Reaii.zar una baja durante la 
vigencia
- Organizar las bodegas para 
seleccionar los bienes.

Cumplir con el
procedimiento de oferta para 
entrega a titulo gratuito
- Elaborar resolucidn de baja 
de elementos.

31/12/2018
Numero de bajas
efectuadas / Numero de 
bajas programadas

Porcentaje de 
avance: 0 %

Puntaje: 0
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ALCAUDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Coordinar la elaboracidn y 
ejecucion del plan anual 
de adquisiciones

30
Elaborar y ejecutar los 
procesos de adquisiciones de 
bienes y servicios requeridos 
para el funcionamlento de la 
Secretaria General
- Participar en la elaboracion 
del plan de adquisiciones.
- Estructurar los procesos
contractuales para la 
adquisicion de bienes y 
servicios a cargo de la
Subdireccidn.

Coordinar la parte
precontractual y post
contractual de los procesos 
que corresponden a la
Subdireccion de Servicios 
Administrativos.

31/12/2018
Numero de bienes y 
servicios contratados / 
Total de bienes y servicios 
programados

Porcentaje de 
avance: 87,5%

Puntaje: 26,25

Coordinar la aplicacidn de 
las politicas de Gestidn 
Documental y administrar 
el manejo del archive del 
Centro Distrital de 
Sistematlzacion y
Servicios Tecnicos SISE

15

Sensibilizar y concientizar a 
los servidores en el uso y 
aplicacion de politicas de 
gestion documental y 
garantizar la efectiva custodia 
y organizaclon del archlvo.- 
- Elaborar cronoarama de 
transferencias documentales. 
-Planear las jornadas de

31/12/2018
Numero de funclonarios 
capacitados / total de 
Funclonarios vinculados a I 
a Secretaria General. Porcentaje de 

avance: 5,68%

Puntaje: 0.86

capacitacidn..
- Capacitar a los servidores

TOTAL 100 54.08

Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacidn cuaiitativa
Muy

Satisfactoria rSatIsfactorla Insatlsfactorla
Asesorar al Superior
Jerarquico, en temas propios 
de la mision y objetivos de la 
Entidad

Resolver o recomendar la solucidn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
mode mas eficaz y eficiente.

31/12/2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretes.

Llevar a cabo un desempeno efectivo de la 
delegacion o del encargo que revierta en 
una meiora orqanizativa.

31/12/2018

Desarrollar, en sustitucidn del 
Superior Jerarquico, tareas 
representativas de la entidad

Materializar la representacidn de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

31/12/2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

31/12/2018

Resolver y gestionar
anomallas que se produzcan 
en el funcionamlento
ordinario de la entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producidas en la entidad

31/12/2018

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GEST|6N

SEGUNDO SEGUIMIENTO:
Em »V cor^PotuSiQ iwJTt

__ twV<MCaA.toT

Fecha \6^viVVo “Lo^^, 

tJQ .SC la[ Eviocwctal
»«avK£tv».irx^^ <v <v. S/>\- S-ae

SEGUIMIENTO n: Fecha

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacibn puntual de cubles pueden ser los bmbitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los cor 
competencias de los gerentes pi, 
que el gerente publico requiej 
compromisos gerenciales, y pj 
identifique en qu6 fimbitos 
rendimiento institucional y for 
necesidades-de-eanacitacibny

romisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las 
licos mediante la ijjentificacibn puntual de curies pueden ser los cimbitos competencjales en los 

capaci^ibn o formacibn complementaria. Esta es la unica consgp«6ncia^e esos 
tanto reg>if§ja<jye el superior jerarquico (por si mismo o por corjjpartir lp,<itlea con e/gerente) 
las coQifp^ficiis gerenciales se requiere invertir en capacitdabnJ aan el fin deymejorar el 

'erente Publico. En la Casilla “Observaciorips” sf reyacionan, gelr tanto, esas
fctad ’

Firnia SypelTor Jerarquico Firnha Gerente Publico
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
SECRETARiA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia _SUBDIRECCI6N FINANCIERA_Fecha: DD MM AA

-NGMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ SUBDIRECTOR FINANCIERO

ni 02 2018

PAGINA: 1 de 4

Objetivos:
Administracion, seguimiento y control de los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de las 
p^ligaciones financieras de la Secretarla General, as! como el registro de las operaciones econdmicas de la 
entidad.

Concertacion de compromisos Evaluacion de 
Compromisos

Compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

Lfmite Indicadores
% de

cumplimiento
1 1 2 1 3 1 4 1 5

Adelantar las acciones 
necesarias para mejorar la 
ejecucion y giros de los 
recursos asignados en el 
presupuesto por
funcionamiento e
inversion.

60 Realizar doce (12) informes de 
seguimiento presupuestal.

Diciembre
31 de 2018

Numero de
seguimientos y/o 
informes realizados. 
Numero de
seguimientos y/o 
informes realizados.

Realizar doce (12) informes de la 
ejecucion de reserves presupuestales, 
asi como de la liberacidn de saldos o 
giro de pasivos exigibles.
Realizar doce (12) informes de 
seguimiento especifico a la
programacidn y ejecucidn del PAC.

Emitir estados financieros
de la Secretaria General.

15 Coordinar la construccidn de los 
estados financieros

Enero 20 
de 2019

Numero de estados
financieros
presentados.Revisar los estados financieros

Presenter los estados financieros de la 
entidad.

Apoyar y validar los
indicadores financieros y 
evaluaciones econdmicas, 
de los procesos de 
contratacidn de la entidad.

15 Verificar y dar visto^Dueno a los estudios 
de mercado.

Diciembre
31 de 2018

Numero de
procesos 
contractuales 
evaluados /
Numero de
procesos 
contractuales 
recibidos.

Coordinar la verificacidn de la 
capacidad financiera de los
proponentes que participan en los 
procesos de contratacidn
Coordinar la calificacidn del factor 
econdmico de acuerdo con los 
lineamiento de los pliegos de 
condiciones.

Implementar acciones de 
mejora en los procesos 
financieros y contables de 
la Secretaria General, 
contribuyendo a la politica 
“cero paper.

10

Evaluar los posibles procesos que sean 
pertinentes para ser virtualizados.

31 de 
diciembre 
de 2018

Numero de 
propuestas de 
virtualizacibn

Recoger informacidn relacionada a 
experiencias exitosas en otras 
entidades,
Presenter una propuesta metodoldgica 
de al menos 1 procedimiento 
virtualizado de los procesos a cargo de 
la Subdireccidn Financiera.

Total 100
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacibn cualitativa
Muy

Satisfactoria Satisfactoria Insatisfactort
■ a- ; ,

Asesorar al Superior
Jerarquico, en temas propios 
de la mision y objetivos de la 
Entidad.

Resolver o recomendar la solucion de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
modo mas eficaz y eficiente.1

Diciembre
31 de 2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos
concretos y supervisiones.

Llevar a cabo un desempeho efectivo de la 
delegacion o del encargo que revierta en 
una meiora orqanizativa.

Diciembre
31 de 2018

Desarrollar, en sustitucion del 
Superior Jerarquico, tareas 
representativas de la entidad.

Materializar la representacion de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

Diciembre
31 de 2018 ...

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

Diciembre
31 de 2018

Resolver y gestionar
anomalias que se produzcan 
en el funcionamiento ordinario 
de la Entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problematicas producidas en la entidad

Diciembre
31 de 2018

FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO; Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUIMIENTO n: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindlbles

Liderazgo
Guiar y dirigir grupos y establecer 
y mantener la cohesion 
necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que permitan 
alcanzar los objetivos generando un 
clima positive y fomentando la 
participacion.

Carrera 8 No. 10 - 65 
CAdigo Postal; 111711 
Tel; 3813000 
vAvw.bogota.gw.co 
Info: Unea 195

MEJOR
PARA TODOS

2211300-FT-468 Version 01



q9

alcaldIa mayor
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTI6N

PlaneaciOn

Determiner eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traduciOndolos 
en planes prOcticos y fiables.

Toma de
decisiones

Determiner e implementar 
medidas para solucionar un 
problema 0 atender una 
situacidn, comprometi6ndose 
con acciones concretas y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opciOn mOs conveniente 
para resolver situaciones concretas, 
asumiendo las consecuencias.

Direccidn y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organizacldn para optimizer 
la calidad de las contribuciones 
de los equipos de trabajo y de las 
personas, en el cumplimiento de 
los objetivos y metas
organizacionales presentes y 
futures.

- Gestionar las habilidades y recursos 
de su grupo de trabajo (0 de las 
personas a su cargo) con la finalidad 
de alcanzar metas y objetivos 
organizacionales.

- Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la evaluaciOn 
del desempeno de los empleados 
piiblicos con el fin de mejorar el 
rendimiento de la entidad.

- Desarrollar las competencias de su
equipo humane mediante la 
identificacidn de las necesidades de 
capacitacibn y formacibn,
comprometibndose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempeha su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias mlnimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de cuales pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion 0 formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las competencias 
de los gerentes publicos mediante la identificacion puntual de cuSles pueden ser los Ambitos competenciales en los que el gerente
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTI6N

publico requiere de una capacitaclon 0/ormacidn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos compromisos gerenciales, 
y por tanto requiere que el superior j^^rquico (por si mistyt) 0 por compartir la idea con el gerente) identifique en qu6 cimbitos de 
las competencias gerenciales se reqeiere invertir en cap/citacijin con el fin de mejorar el rendimiento institucional y fomentar el 
desarrollo del Gerente Publico. En la pasilla “Ob^^f^^iojpe9’^relacionan, por tanto, esas necesidades de capacitacidn detectadas

Fjpw^Superior JerSrquico

JUAN CARLOS SANCHEZ MERA

Serente Publico

LUIS^EUGENIO HERRERA PAEZ
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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C,
SECRETARlA GENERAL

ACUERDOS DE GESTION

Dependencia_SUBDIRECCl6N FINANCIERA_Fecha: DD MM AA

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO
LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ SUBDIRECTOR FINANCIERO

13 07 201R

PAGINA: 1 de 4

Objetivos:
Administracion, seguimiento y control de los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de las 
obligaciones financieras de la Secretarfa General, asi como el registro de las operaciones econdmicas de la 
entidad.

Concertacidn de compromisos Evaluacibn de 
Compromisos

Compromisos
Institucionales Puntaje Resultados Esperados Fecha

Limite Indicadores
% de

cumplimiento
1 1 2 1 3 1 4 1 5

Adelantar las acciones 
necesarias para mejorar la 
ejecucion y giros de los 
recursos asignados en el 
presupuesto por
funcionamiento e
inversion.

40 Realizar doce (12) informes de 
seguimiento presupuestal.

Diciembre
31 de 2018

Numero de
seguimientos y/o 
informes realizados. 
Numero de
seguimientos y/o 
informes realizados.

50% de avance

20 puntos

Realizar doce (12) informes de la 
ejecucibn de reserves presupuestales, 
asi como de la liberacibn de saldos o 
giro de pasivos exiqibles.
Realizar doce (12) informes de 
seguimiento especifico a la
programacibn y eiecucibn del PAC.

Emitir estados financieros
de la Secretaria General.

20 Coordinar la construccibn de los 
estados financieros

Enero 20 
de 2019

Numero de estados
financieros
presentados.

50% de avance

10 puntos
Revisar los estados financieros
Presentar los estados financieros de la 
entidad.

Apoyar y validar los
indicadores financieros y 
evaluaciones econOmicas, 
de los procesos de 
contratacion de la entidad.

20 Verificary dar visto bueno a los estudios 
de mercado.

Diciembre
31 de 2018

Numero de
procesos 
contractuales 
evaluados /
Numero de
procesos 
contractuales 
recibidos.

50% de avance

10 puntos

Coordinar la verificacibn de la 
capacidad financiera de los
proponentes que participan en los 
procesos de contratacibn
Coordinar la calificacibn del factor 
econbmico de acuerdo con los 
lineamiento de los pliegos de 
condiciones.

Implementar acciones de 
mejora en los procesos 
financieros y contables de 
la Secretaria General, 
contribuyendo a la politica 
“cero paper.

20

Evaluar los posibles procesos que sean 
pertinentes para ser virtualizados.

31 de 
diciembre 
de 2018

Numero de 
propuestas de 
virtualizacibn

50% de avance

10 puntos
Recoger informacibn relacionada a 
experiencias exitosas en otras 
entidades,
Presentar una propuesta metodoibgica 
de al menos 1 procedimiento 
virtualizado de los procesos a cargo de 
la Subdireccibn Financiera.

Total 100
50% de avance

50 PUNTOS
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Compromisos Contingentes o 
Adicionales Resultados Esperados Fecha Limite

Evaluacibn cuaiitativa

Satisfactoria Satisfactoria Insatisfacton

Asesorar al Superior
Jer^rquico, en temas propios 
de la misidn y objetivos de la 
Entidad.

Resoiver o recomendar la solucibn de los 
problemas o cuestiones planteadas de 
modo mbs eficaz y eficiente.

Diciembre
31 de 2018

Desarrollar funciones
delegadas y encargos 
concretos v supervisiones.

Llevar a cabo un desempeflo efectivo de la 
delegacibn o del encargo que revierta en 
una meiora organizativa.

Diciembre
31 de 2018

Desarrollar, en sustitucibn del 
Superior Jerbrquico, tareas 
representativas de la entidad.

Materializar la representacibn de forma 
adecuada y oportuna para los intereses de 
la entidad.

Diciembre
31 de 2018

Afrontar cambios
organizativos o reformas 
contingentes de la entidad

Responder efectiva y coherentemente 
frente a situaciones derivadas de los 
procesos de cambio.

Diciembre
31 de 2018

Resolver y gestionar
anomallas que se produzcan 
en el funcionamiento ordinario 
de la Entidad.

Resolver diligentemente las situaciones 
problembticas producidas en la entidad

Diciembre
31 de 2018

EASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Fecha

SEGUIMIENTO n: Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

AMBITOS DE COMPROMISO Indicadores (Sintesis de Conductas 
Asociadas)

Necesidades Mejora Gerencial
No se 

detectan
Se

detectan
Son

Imprescindibles

Liderazgo
Guiar y dirigir grupos y establecer 
y mantener la cohesibn 
necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionaies.

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que permitan 
alcanzar los objetivos generando un 
ciima positivo y fomentando la 
participacibn.
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W

PlaneaciOn

Determiner eficazmente las 
metas y prioridades
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas.

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales, traducibndolos 
en planes prbcticos y fiables.

Toma de
decisiones

Determiner e implementar 
medidas para solucionar un 
problema o atender una 
situacibn, comprometibndose 
con acciones concretas y 
consecuentes con la decision.

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opcibn mbs conveniente 
para resolver situaciones concretas, 
asumiendo las consecuencias.

Direccion y
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades Individuales con las 
de la organizacion para optimizer 
la calidad de las contribuciones 
de los equipos de trabajo y de las 
personas, en el cumplimiento de 
los objetivos y metas
organizacionales presentes y 
futures.

- Gestionar las habilidades y recursos 
de su grupo de trabajo (o de las 
personas a su cargo) con la finalidad 
de alcanzar metas y objetivos 
organizacionales.

- Ejercer responsablemente las 
funciones derivadas de la evaluacibn 
del desempeno de los empleados 
publicos con el fin de mejorar el 
rendimiento de la entidad.

- Desarrollar las competencias de su
equipo humane mediante la 
identificacibn de las necesidades de 
capacitacibn y fomiacibn,
comprometibndose en acciones 
concretas para satisfacerlas.

Conocimiento 
del entorno

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional.

En el ejercicio gerencial toma en cuenta 
y demuestra un conocimiento del 
entorno y del contexto institucional en el 
que desempeha su actividad gerencial.

NOTA: Las anteriores son las competencias minimas que debe tener el Gerente Publico. Por tal razon pueden ser 
adicionadas otras, si la entidad lo considera necesario.
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes publicos mediante la 
identificacion puntual de curies pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente publico requiere de una 
capacitacion o formacion complementaria

Observaciones:

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las competencias 
de los gerentes publicos mediante la identificacidn puntual de curies pueden ser los ambitos competenciales en los que el gerente
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publico requiere de una capacitacibi/0 formacibn complementaria. Esta es la unica consecuencia de esos compromisos gerenciales, 
y por tanto requiere que el superior jerbrquico (por si mismo 0 por compartir la idea con el gerente) idenfifique en qub bmbitos de 
las competencias gerenciales se requiere invertir en capacitacibn con el fin de mejorar el rendimiento institucional y fomentar el 
desarrollo del Gerente Publico. En/a Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas necesidades de capacitacibn detectadas

jiffrta Superior Jer^rquico

JUAN CARLOS SANCHEZ MERA

Firara Gerente Publico

LUIS/tUGENIO HERRERA PAEZ
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