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1. OBJETIVO:
Definir las actividades necesarias para formalizar los
acuerdos de gestión entre los gerentes públicos y el
superior jerárquico a través de la concertación de
compromisos y posterior evaluación de los mismos.

2. ALCANCE:
El procedimiento inicia con la concertación y formalización
del acuerdo de gestión, continua con el seguimiento
semestral - retroalimentación y finaliza con la evaluación.

3. TERMINOLOGÍA:
Acuerdo de Gestión: Se entiende por acuerdo de gestión el establecimiento de una relación escrita y firmada entre el
superior jerárquico y el respectivo gerente público, con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la
visión, misión y objetivos del organismo; se pacta para una vigencia anual e incluye la definición de indicadores a través
de los cuales se evalúa el mismo. 

  
Gerentes Públicos: De acuerdo con el Artículo 47 de la Ley 909 de 2004, son quienes desempeñan empleos públicos,
que conllevan el ejercicio de la responsabilidad directiva. Se exceptúan aquellos cuya nominación del Presidente de la
República. Los empleos de naturaleza gerencial son de libre nombramiento y remoción y compartan responsabilidad por
la gestión y por un conjunto de funciones cuyo ejercicio y resultados son posibles de ser medidos y evaluados.

  
Concertar: Intercambio de expectativas personales y organizacionales entre el Gerente Público y el Superior Jerárquico
para establecer compromisos labores que deben ser claros, medibles, demostrables y concretos de acuerdo a los planes.
(Fuente: Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza Gerencial)

  
Formalizar: Dejar por escrito los compromisos labores, en el instrumento destinado por la Entidad para este fin,
teniendo en cuenta la fecha límite de cumplimiento, indicadores, fechas de seguimiento, roles asignados y firma de las
partes. (Fuente: Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza Gerencial)

  
Seguimiento: Supervisión permanente de los compromisos laborales concertados y formalizados, que permiten darle
mayor coherencia a los sistemas de evaluación y control que establezca la entidad. (Fuente: Guía para la Gestión de los
Empleos de Naturaleza 

 Gerencial)
  

Evaluación: Consolidar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y los resultados alcanzados mediante los
indicadores y evidencias de la gestión establecidas para tal fin. (Fuente: Guía para la Gestión de los Empleos de
Naturaleza Gerencial)

  
Plan de Acción: Es la programación que de acuerdo al plan de desarrollo identifica las metas que se derivan de las
funciones básicas y de las actividades prioritarias definida, a nivel de cada una de las dependencias institucionales. El
plan expresa formalmente las actividades que se propone cumplir al interior, durante una vigencia especifica. 

  
Plan Estratégico: Es un instrumento mediante el cual se concretan los objetivos, estrategias y líneas de acción que
tendrán particular énfasis y prioridad institucional y que apuntan a dar cumplimiento a los objetivos del Plan de
Desarrollo, permitiendo articular los objetivos de política o sectoriales a los objetivos de la entidad en un periodo de
cuatro años. 

  
Superior Jerárquico: Corresponde a los cargos del nivel directivo sobre los que recae la responsabilidad de dirigir la
entidad hacia el logro de la misión, visión y los retos institucionales y sectoriales.

4. GENERALIDADES Y O POLITICAS DE OPERACIÓN:
Este procedimiento debe ser aplicado por todos los Gerentes Públicos que ejerzan funciones en la Gobernación de
Cundinamarca, y suscribir el respectivo acuerdo de gestión durante los primeros cuatro (4) meses siguientes al día de su
posesión.

  
Para la concertación, formalización, seguimiento, evaluación y mejora, se requiere de la consulta del documento
establecido por el DAFP denominado GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ACUERDO DE GESTIÓN, que
cuenta con los formatos que deben ser diligenciados durante el proceso. (Acuerdo de Gestión entre el Superior
Jerárquico XXXXXX y el Gerente Público XXXXX, Acuerdo de Gestión, Concertación de Compromisos, Fase de
Seguimiento y Compromisos de Mejora Gerencial).

 

 
 5. DOCUMENTOS APLICABLES  

Ley 909 de 2004

Decreto Ley 1567 de 1998

Decretos Ley 770 de 2005.

 

  6. ANEXOS  

 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/7/7AB67817-569E-471B-9A33-E4F60963997F/7AB67817-569E-471B-9A33-E4F60963997F.asp?IdArticulo=153
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/8/8F25A08B-8C1F-460D-AD95-CF241B4CE6B6/8F25A08B-8C1F-460D-AD95-CF241B4CE6B6.asp?IdArticulo=154
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/3/32297D76-7F6D-459D-BB18-02EA98272442/32297D76-7F6D-459D-BB18-02EA98272442.asp?IdArticulo=163
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Inicio 

 Descargar formato Acuerdo
de Gestión  

  

 Concertación de Acuerdos
de Gestión  

  

Decretos Ley 785 de 2005.

Decreto 1227 de 2005

Decreto 2539 de 2005

Decreto 2772 de 2005

Guía Metodológica para la Elaboración de un Acuerdo de
Gestión DAFP

Acuerdo de Gestión.

  7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Item Flujograma Descripción / Documentos Responsable Registro

1

   

2

La secretaría de la Función Pública a
través de circular indicará los

lineamientos para el descargue y
diligenciamiento del formato

 

Secretaria de
la Función
Pública 

 Dirección de
Talento

Humano 
  

Circular enviada
a través de

correo
institucional

• Guía
Metodológica

Elaboración de
Acuerdos de

Gestión
 

3

a. Realizar un intercambio de
expectativas personales y

organizacionales entre el Gerente
Público y el Superior Jerárquico con el

fin de establecer los compromisos
gerenciales (mínimo 3 y máximo 5) que
cumplirá durante el periodo o vigencia
(01 de enero al 31 de diciembre), de
acuerdo con el plan de acción de la
dependencia y las metas del plan de

desarrollo. 
  

b. Los compromisos deben ser claros,
medibles, demostrables y concretos para

un periodo de un año y establecer un
indicador que permita evaluarlo.

  
c. Ponderación de Compromisos: se

debe asignar un peso porcentual a cada
compromiso, que no debe ser mayor a

40% ni menor a 10%, y su sumatoria no
puede ser superior a 105%, teniendo en

cuenta el factor adicional y opcional
asignado por el superior jerárquico y que

corresponde al 5%. 
  

d. Suscribir el acuerdo de gestión con
los compromisos pactados en la

actividad 3 de este procedimiento, a
más tardar el 28 de febrero de cada

vigencia para los gerentes antiguos, en
el caso de que el gerente ingrese a la

entidad dentro de la vigencia, este
tendrá 4 meses desde su posesión para

la concertación y formalización del
acuerdo. 

 
e. Determinar las fechas de inicio y

finalización de ejecución de

Superior
Jerárquico y

Gerente
Público

 

Guía
metodológica

para la gestión
del rendimiento
de los gerentes

públicos -
acuerdos de

gestión
 (Documento

fijación de
compromisos)

 • Guía
Metodológica

Elaboración de
Acuerdos de

Gestión
 

 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/2/26AFE81B-6971-4962-9327-CD4F2806A485/26AFE81B-6971-4962-9327-CD4F2806A485.asp?IdArticulo=164
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/5/5E2BD072-1AC8-4783-91CB-92211C8B37A2/5E2BD072-1AC8-4783-91CB-92211C8B37A2.asp?IdArticulo=161
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17318
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17297
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/0/06CD873C-D159-45EA-A4E7-E1F3728AA184/06CD873C-D159-45EA-A4E7-E1F3728AA184.asp?IdArticulo=5749
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/6/69D2A76A-10A1-41B2-A955-F1CEF53FD87E/69D2A76A-10A1-41B2-A955-F1CEF53FD87E.asp?IdArticulo=5746
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/isolucion//Bancoconocimiento4Cundinamarca/8/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E.asp?IdArticulo=5479
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/isolucion//Bancoconocimiento4Cundinamarca/8/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E.asp?IdArticulo=5479
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 Asesorar a los Gerentes
Públicos y Superior

jerárquico 
  

 Formalización de los
Acuerdos de Gestión  

  

 Solicitud del acuerdo de
gestión  

  

 Adelantar las acciones
Administrativas pendientes  

  

 Seguimiento y
Retroalimentación 

  

compromisos, indicadores de gestión,
seguimiento (avances) y

retroalimentación de compromisos.
  

4

La Dirección de Talento Humano a
través de un funcionario brindara

constante asesoría para el descargue y
diligenciamiento del formato de Acuerdo

de Gestión.
 

Profesional
 

Correo
institucional 

 Planilla 
 

5

a. Los acuerdos de gestión deben quedar
formalizados por escrito y firmado por

las partes involucradas.
  

b. Previo a la radicación el Gerente
Público debe acercarse a la

Dirección de Talento Humano para
que el funcionario encargado revise
y avale la formalización del Acuerdo

de Gestión. (Punto de Control) 
  

c. Si el Acuerdo de Gestión está mal
diligenciado deberán ajustarse de

inmediato.
  

d. Remitir los Acuerdos de Gestión a la
Dirección de Talento Humano a través

de oficio y se debe radicar por mercurio.
  

e. Archivar los Acuerdos de Gestión
  

Superior
Jerárquico y

Gerente
Público

 Dirección de
Talento
Humano

  

Guía
metodológica

para la
elaboración de
un acuerdo de

gestión (Formato
acuerdo de
gestión).

 

6

Se solicitara a través de correo
electrónico la radicación del acuerdo
de gestión a los Gerentes Públicos
que no lo allegaron en las fechas

estipuladas para que lo radiquen en
la Secretaria de la Función Pública.

(Punto de Control)
 

Profesional 
 Universitario
  

Radicación del
Acuerdo de

Gestión
• Guía

Metodológica
Elaboración de
Acuerdos de

Gestión
 

7

Remitir a la Oficina de Control Interno
Disciplinario la relación de los

funcionarios cuyos Acuerdos de Gestión
no reposen o no hayan sido enviados a
la Dirección de Talento Humano dentro

de los plazos establecidos.
 

Dirección de
Talento
Humano

 

Comunicación
• Guía

Metodológica
Elaboración de
Acuerdos de

Gestión
 

8

a. El Superior Jerárquico debe realizar
seguimiento semestral de los

compromisos gerenciales pactados en el
Acuerdo de Gestión y llevar los

respectivos registros y evidencias
correspondientes. 

  
b. El Superior Jerárquico debe

determinar si existen aspectos que el
Directivo deba mejorar para cumplir los
Compromisos Gerenciales de ser así, se
debe elaborar entre las partes el Plan de
mejoramiento en concordancia con los

aspectos detectados en la
retroalimentación, el cual será revisado

en el segundo semestre. 
  

Los compromisos de mejora se incluirán
en la columna de observaciones del

anexo 1
  

Superior
Jerárquico
Gerente
Público

 

Guía
metodológica

para la
elaboración de
un acuerdo de

gestión (Formato
acuerdo de
gestión).
• Guía

Metodológica
Elaboración de
Acuerdos de

Gestión
 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/isolucion//Bancoconocimiento4Cundinamarca/8/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E.asp?IdArticulo=5479
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/isolucion//Bancoconocimiento4Cundinamarca/8/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E.asp?IdArticulo=5479
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/isolucion//Bancoconocimiento4Cundinamarca/8/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E/81641597-9222-4031-B7AB-692570D93A3E.asp?IdArticulo=5479
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 Evaluación 
  

 Recurso de reposición 
  

 Tramitar y resolver recurso
de reposición 

  

 Presentar un Plan de
Mejoramiento 

  

9

a. El Superior Jerárquico debe evaluar el
cumplimiento de los compromisos y los

resultados alcanzados, mediante los
indicadores de gestión y los registros de

seguimiento, avances y
retroalimentaciones, dentro de los tres
meses siguientes a la finalización de la

vigencia.
  

b. El 100% del total de la evaluación del
Acuerdo de Gestión se distribuirá así:

 * 80% se determina mediante la
evaluación de los compromisos

gerenciales.
 * El 20% restante corresponde a la

valoración de las competencias comunes
y directivas, dividido así:

 * El 60% corresponde a la valoración de
competencias por parte del superior

jerárquico.
 * El 20% corresponde a la valoración de

un par.
 * El 20%, será el resultado del promedio

de la valoración de los subalternos.
  

c. Para los gerentes públicos que
concerten el 5% adicional se harán

acreedores al incentivo no pecuniario
determinado en el Plan Institucional de

Estímulos 
 y deben tener en cuenta que esta

valoración no hace parte del cálculo para
el reconocimiento de la prima técnica

por desempeño.
  

Superior
Jerárquico y

Gerente
Público

 

Anexo 1,2 y 3
Concertación,
seguimiento,

retroalimentación
y evaluación de
compromisos
gerenciales.

 Guía
metodológica

para la gestión
del rendimiento
de los gerentes

públicos -
acuerdos de

gestión
 (Formato de

evaluación de
gestión)

  

10

Cuando el Gerente público no este de
acuerdo con el resultado de la

calificación, puede interponer ante el
Superior Jerárquico el recurso de
reposición inmediatamente le sea

notificada la calificación o dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la

misma.
 

Gerente
Público

 

Oficio
 

11

El Superior Jerárquico deberá tramitar el
recurso de reposición interpuesto por el

Gerente Público y emitir acto
administrativo.

 

Superior
Jerárquico

 

Comunicación
 Acto

Administrativo
  

12

a. Rangos de Calificación General:
 * Desempeño Sobresaliente: del 101% a

105%
 *Desempeño Satisfactorio: de 90% a

100%
 *Desempeño Suficiente: de 76% a 89%

  
b. Si el Gerente Público obtiene una

calificación igual o inferior a 75% tendrá
que definir un plan de mejoramiento.

  
c. Si el Gerente público obtiene una

calificación igual o inferior al 50% será
potestad del superior jerárquico su

permanencia en la entidad, sin perjuicio
de la discrecionalidad con la que cuenta

el superior jerárquico de retirarlo.
  

d. El Superior Jerárquico debe realizar
las acciones de mejoramiento que
permitan al Gerente Público dar

Superior
Jerárquico y

Gerente
Público

 

Guía
metodológica

para la gestión
del rendimiento
de los gerentes

públicos -
acuerdos de

gestión
(Compromisos

de Mejora
Gerencial)
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 Realimentación 
  

 Radicar la calificación de los
Acuerdos de Gestión. 

  

 Solicitud del acuerdo de
gestión  

  

 Adelantar acciones
Administrativas

correspondientes  
  

 Archivar  
  

cumplimiento a los compromisos
pactados.

  
e. Plan de Mejoramiento para su

construcción se debe tener en cuenta: 
 -El resultado de la evaluación final del

Gerente Público.
 -Identificar las 3 áreas de mejora en

términos de habilidades y
comportamientos para facilitar la

consecución de objetivos.
 -Determinar las acciones de mejora a

desarrollar.
 -Las acciones de mejora deben ser

desarrolladas en un término no mayor a
6 meses.

 -El Superior Jerárquico valorará el
mejoramiento y retroalimentará al

Gerente Público. 
  

 

13

Realizar una actividad de realimentación
por parte del Superior Jerárquico al

Gerente público con el fin de mejorar
sus resultados y competencias.

 

Superior
Jerárquico y

Gerente
Público

 

Acta
 

14

a. Previo a la radicación el Gerente
Público debe acercarse a la Dirección de
Talento Humano para que el funcionario
encargado revise y avale la evaluación

del Acuerdo de Gestión.
 b. Si el Acuerdo de Gestión está mal

diligenciado deberán ajustarse de
inmediato.

 c. El Superior Jerárquico deberá radicar
en la Dirección de Talento Humano el
resultado de la evaluación del acuerdo
de Gestión, para que sean registrados. 

  

Superior
Jerárquico y

Gerente
Público 

 Evaluador
 Comisión

Evaluadora
 Evaluado

  
 

 
Acuerdos de

Gestión
 Comunicación

  
 
 

15

Se solicitara a través de correo
electrónico la radicación del acuerdo

de gestión con la calificación
definitiva a los Gerentes Públicos
que no lo allegaron en las fechas

estipuladas para que lo radiquen en
la Secretaria de la Función Pública.

(Punto de Control)
 

Profesional 
 Universitario 
  

Oficio
 

16

Remitir a la Oficina de Control Interno
Disciplinario la relación de los

funcionarios cuyos resultados de la
evaluación de los acuerdos de gestión no
reposen o no hayan sido enviados a la
Dirección de Talento Humano dentro de

los plazos establecidos.
 

Dirección de
Talento
Humano

 

Comunicación
 

17

Archivar la documentación.
 

Técnico
Operativo

 Auxiliar
Administrativo

  

Historia Laboral
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Fin  
18

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Miguel Andres Vargas Urrego

Cargo: Profesional Universitario -
219-01

Fecha: 20/Jun/2019
 

Nombre: Carlos Alberto Perez Ruiz
Cargo: Director Técnico - 009-03
Fecha: 20/Jun/2019
 
Nombre: Luz Angela Romero Rivas

Cargo: Profesional Universitario -
219-03

Fecha: 20/Jun/2019
 

Nombre: Adriana Marcela Fernandez
Garzon

Cargo: Asesor - 105-07
Fecha: 20/Jun/2019
 
 

Nombre: Yolima Mora Salinas

Cargo: Secretario de Despacho -
020-00

Fecha: 20/Jun/2019
 
 

 

FECHA VERSION CAMBIO MOTIVO

30/Dic/2016  1 Documento Nuevo Se crea por necesidad del proceso y
la entidad  

17/Jun/2019  2 Actualización de flujograma y normatividad cambios normativos y mejora
continua  

 


