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CIRCULAR No. 061 

  

DE:              SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

PARA:    SECRETARIOS DE  DESPACHO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, 

SUBDIRECTORES, GERENTES, JEFES  DE   OFICINA  DEL SECTOR CENTRAL DEL 

DEPARTAMENTO. 

 

ASUNTO:   CONCERTACIÓN, FORMALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION  

ACUERDOS  DE  GESTIÓN. 

    

FECHA:        5 de junio de 2020.      

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 909 de 2004, los 

empleos de gerencia pública comprenden los empleos de nivel directivo de las 

entidades y organismos a los cuales aplica la mencionada ley.  

 

Los gerentes públicos están sujetos a la responsabilidad de la gestión, lo que 

significa que será valorada de acuerdo con los principios de eficacia y 

eficiencia, siendo evaluados por medio de los Acuerdos de Gestión, 

concertados y suscritos entre el superior jerárquico y el respectivo gerente 

público, con fundamento en los objetivos estratégicos, los planes, programas y 

proyectos de la entidad para la correspondiente vigencia.  

 

El Acuerdo de Gestión concretará los compromisos concertados por el gerente 

público con su superior y describirá los resultados esperados en términos de 

cantidad y calidad, se identificarán los indicadores y los medios de verificación 

de éstos. Los Acuerdos de Gestión deben concertarse y formalizarse a más 

tardar el día 28 de febrero de cada anualidad o dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la fecha de posesión el gerente público, si ésta ocurrió con 

posterioridad. 

 

Los compromisos establecidos en el Acuerdo de Gestión deberán ser objeto de 

seguimiento permanente por parte del superior jerárquico. Con el fin de 

armonizar la gestión del gerente público, con el plan de acción de las 

dependencias se realizará un (1) seguimiento semestral,  con corte al 30 de 

junio, durante los siguientes 15 días calendario, dejando constancia escrita que 

servirá de soporte para la evaluación anual del Acuerdo. 

 

El Acuerdo de Gestión será evaluado por el superior jerárquico con base en los 

informes regulares de la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno 

así como la información adicional que surge en el proceso de seguimiento, en el 

término máximo de tres (3) meses contados a partir de la finalización de la 

vigencia del Acuerdo o del retiro del gerente público. La evaluación se hará por 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 2. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1383 
 

escrito para determinar el porcentaje de cumplimiento de los compromisos y 

resultados por parte del gerente público, con base en los indicadores 

determinados para tal fin. La función de evaluar  será indelegable.  

 

Para el caso del Sector Central del Departamento están exceptuados de la 

concertación y  formalización de Acuerdos de Gestión, conforme el artículo 4 

del Decreto 785 de 2005, el Gobernador, los Secretarios de Despacho y los 

Gerentes o Directores de Unidades Administrativas Especiales. Así mismo, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de 

la Oficina de Control Interno.  

 

Los demás aspectos relacionados con los Acuerdos de Gestión, se encuentran 

regulados en la Resolución 0514 del 24 de marzo de 2017, expedida por la 

Secretaría de la Función Pública, en el procedimiento interno aplicable A-GTH-

PR-044, Guía DAFP y Formato Acuerdo de Gestión, que se encuentran en 

Isolucion y hacen parte de la presente Circular. 

 

Para la presente vigencia a más tardar el día 30 de junio de 2020 se deberán 

remitir los Acuerdos de Gestión concertados y formalizados, a la Dirección de 

Talento Humano - Secretaría  de la Función Pública, a través del Sistema 

Documental Mercurio como lo dispone el procedimiento y al correo institucional 

sonia.sanabria@cundinamarca.gov.co, pudiendo escribir al mismo, para 

cualquier información adicional. En las siguientes vigencias se deberán enviar a 

más tardar el 15 del mes siguiente a la fecha límite para su concertación, por los 

medios indicados en el procedimiento respectivo.  

 

Una vez realizada la evaluación por el superior jerárquico se deberá enviar ésta  

por los medios indicados en el procedimiento y al correo institucional 

sonia.sanabria@cundinamarca.gov.co de la Dirección de Talento Humano - 

Secretaría  de la Función Pública, a más tardar el día 15 del mes siguiente al 

vencimiento del plazo para evaluar; con el fin de establecer necesidades de 

capacitación y formación del gerente público y estrategias de mejoramiento 

de su desempeño. 
 

Cordialmente,  

 
PAULA SUSANA OSPINA FRANCO 

Secretaria de la Función Pública 

 
Aprobó: Freddy Ballesteros-  Director de Talento Humano-SFP 

Revisó: Diana Martínez  R.- Asesora y Luz Inés Sandoval E – Abogada SFP 

Elaboró: Miguel Vargas- Profesional Universitario 
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