te

Objetivos
institucíonaiss

Compromisos
gerenciaies

Indicador

Fecha Inicio
fin
dd/mm/aa

Actividades

Peso
ponderado

% cumplimiento
programado a 1er
semestre

% cumplimiento
de Indicador lar
Semestre

Avance

Observaciones
del avance y
oportunidad de
mejora

%
cumplimienta
programado a
2* semestre

% Cumplimiento
de indicador 2°
Semestre

%
Cumplimiento
alto

EvidetKias

Resultado
Descripción

Participación an
meaas de tratiajo
Parícipacion en
mesas de trabajo reuniones
02/01/2016
sobre auditorias cetebradesM

Participación
FORTALECER
EL PROCESO auditorias
AUDITOR

en Auditorias
realizadas/4

Capacitaciones
capacitación
en temas de
aliz
VigHanoia Fiscal y
12
Ambiental

20%

50%

50%

50%

50%

100%

20%

Audttorias
terminadas en
términos
02/01/2016

70%

50%

50%

50%

50%

100%

70%

10%

45%

0%

45%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

95%

0%

0%

100%

10%

Ubicación

Oficina de
Vigilancia
Fiscal y
Ambiental

Informes de
auditoria 2016

Infórmesele
Auditoria 2016
/ Oficina de
Vigilancia
Pisca! y
Ambiental

Adas de mesa
de trabajo de
Auditorias

Participación en
capacitaciones
02/01/2016

rota!

Listados de
asistencia

Secretaria
General
control
capacitaciones

0%

0%

100%

Concertacion para el desempefto sobresaliente (S% adicional. Describir los com romIjSos gerenciaies adicionales)

0%

FECHA
15/01/2017

G A R C E S ARIAS

VIGENCIA

rárqulco
2016

mmmmmmmmmmf
iÍÍ1iif1itfi1flífflíil

^'s consistente en su comportamíenio, da ejempíi
su organización y trascienae su
lo e tnttuye en otros, es un referente en

1

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

2

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

3

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.

4

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve. Puede afianz

5

entorno de gestión.

Competencias comunes
y directivas

valoración de los servidores públicos
[1-S]
Conductas asociadas

20%

20%

60%

Subalterno

Par

Superior

Valoración
anterior

Valoración
actual

Comentarios para la
retroalimentación

Cumple con oportunidad en fundón de estándares,
objetivos y metas establecidas por ta entidad, las
funciones que le son asíQnadas

Astims rcsponssMidsd por sus rcsuttBdos

Orientación a
resultados

Compromete recursos y tiempos para meíorar fa
productividad tomartdo las medidas necesarias
Ifflra minimizar los riesgos.

4.0

Realiza todas las acciorKS necesarias para
alcanzar los obtetivos propuestos enfrentarxio los
obstáculos que se presenta

Total Puntal» dal valorador

0,8

0.8

Atiende y valora las nece:
s y peticiones de
los usuarios y de ciudadanos en general
Considera las necesidades de tos usuarios a
disertar proyectos o servicios.

Orientación al
ciudadano

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

4,0

Estabiftc» diferentes canales de comunicación con
el usuario para conocer sus necesidades y
propuestas y responde a las mismas.
Reconoce fa interdependencia entre su trabajo y el

Total Puntaja Evaluador

0,8

Proporciona ínfórmacióo veraz, objetiva y basada
en hecfios.
Facilita el acceso a la información relacionada con
sus responsabilidades y con ef servicio a cargo de
la entid^ en que labora.

Transparencia

Oanuestra imparcialidad en sus decisiones.

8.2

Ejecuta funciones con base en las normas y
criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo
da las labores y prestación del servido.

Total Puntaje Evaluador

5,0

0.8

Promueve las metas de la organización y respeta
sus normas.

Compromiso
con la
organización

Antepone las necesidades de la organización a sus
profñas necesidades

4.3

A p í ^ a ta organización en situaciones cWícHes.
Demuestra sentido de pertenencia entodassus
actuaciones

Total Puntaje Evaluador

2.6

0.9

0.9

Mantiene a sus colaboradores mobvaclos
Fomenta la comunicación clara, directa y concreta

Liderazgo

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un
desempeño corTforme a tos estándares. Promueve
la eticada del equipo.

4,0

Genera un cUma positivo y de seguridad en sus
unifíca esfuerzos hada objetivos y metas
insbtucionates.

Total Puntaje Evaluador

0,8

Antícipa situaciones y escenarlos futuros con

Ptaneación

Establece objetivos daros y condsos,
estructurados y coherentes ctm las metas
organizacioneles.
Traduce los objetivos estratégicos en planes
prácticos y factibles.

4,0

Busca soludcmeB a los probfemas.
Distnljuye el tiempo coií eficienciaEstablece planes altematívos de acción.

Total Puntaje Evaluador

2,4

0,8

Elige con oportunidad, entre mucíias attemativas,
los proyectos a realizar.

Toma de
Decisiones

Efectúa cambios complejos y comprometidos en
sus actividad^ o en las funciones que «ene
asignadas cuando detecta problemas o dHícuitsdes
para su realización

4,0

.Decide bajo presión.
Dedde en situaciones de alta complejidad e
incertídumbre.

Dirección y
Desarrollo de
Personal

"Identifica necesidades de formación y capacitación
y propone acciones para satisfacerlas.
"Permite niveles de autwiomía con et fin de
estirriulai el desarrollo Inteui al del empleado.
"Delega de manera efectiva satxerxlo cuarxlo
intep/enir y cuando no hacerto.
"Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo
de trabajo para alcanzar las metas y los estándares
de productividad.
"Establece espacios regulares de retioa
(otadón
y reconocimiento del deserrípeño y sat>e manejar
hábilmente el bajo desempeño.

4.0

Tienen en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.
Mantiene con su» colaboradores relaciones de

Total Puntajo Evaluador

2,4

0,8

0.8

E s concíenle de las condiciones especificas del
entorno organizacional.

Conocimiento
del Entorno

Está al día en los acorriedmientos claves del sector
y del Estado.
Conoce y hace seguimtenlo a las politíc»
gubemamenlales

4,0

Identifica las fuerzas políticas que afectan la
organización y las posibles alianzas para cumplir
con los propósitos organizadonales,

Total Puntajo Evaluador

2016

VIGENCIA

15/01/2017

FECHA

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión
Nombre del Gerente Público:
Área en la que se desempeña:
Fecha:

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,
RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE

C U U D I A ROA URIBE
AUDITOR OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL
15-ene-17

100%
80%

PONDERADO
VALORACION DE COMPETENCIAS
PONDERADO

80%

4,5
20%

18%
98%

NOTA FINAL
CONCERTACION

5%

0%

98%

WHI:

JAVIER ENRIQUE G A R C E S ARIAS
Firma d

CUMPLIMIENTO FINAL

uíco

FECHA:
VIGENCIA:"

15/01/2017
2016

