Objetivos
institucionales

Compromisos
gerenciaies

Indicador

Fecha
inicio-fin
dd/mm/aa

Actividades

Avance

Evidencias

•A
Peso
Observaciones
% Cumplimiento Cumplimiento Resultado
ponderado % cumplimiento % cumplimiento
cumplimiento
del
avenes
y
año
Descripción
programado a de Indicador 1er
de indicador r
oportuniriad de programado a
1er semestre
Semestre
Semestre
2° semestre
mejora

Participación an mesas
detrab^
1

FORTALECER
EL PROCESO
AUDITOR

02/01/2016

Participación en Auditorias
realizadas/4
auditorias

02101/2016

Partidpadon en
mesas de trabajo reuniones
sobre auditorias celebradas M

50%

50%

50%

50%

100%

20%

Auditorias terminadas
en términos
70%

Participación en
Capadtactiones
capacitaciones
en temas de capacitadones
Vigilancia Fiscal y realizadas/2 02/01/2016
Ambiental

10%

f

Total

50%

45%

50%

60%

45%

50%

0%

50%

50%

0%

100%

95%

70%

10%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos ger nciaas adicionales)

Ubicación

Ofidna de
Vigilancia
Fiscal y
Ambiental

Informes de
auditoria 2016

Infonnes de
Auditoria 2016
/ Oficina de
NAigitarida
Fiscal y
Ambiantal

Actas de mesa
de trabajo de
Auditorias

Listados de
asislenda

Secretaria
G«ieral
control
capadtaciones

0%

0%

FECHA

JAVW^Í* iiauaemcES

15/01/2017

RICARDO O R D O Ñ E Z RODRISULZ

ARIAS

1

Finriadet í u p e m ^ r Jerárquico

VIGENCIA

Firma del£arente Público

2016

VALORAC

MPETENCIAS

Criterios de v a l o r a c i ó n

t

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentaclón 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 ios 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

6

l's consiskente en su comportamiento, da ejemplo e íñm^^S^rm^^^r^S^em^^uorganizaaSn
entorno de gestión.

Competencias comunes
y directivas

valoración de los servidores públicos
[1-5]
Conductas asociadas

20%

20%

60%

Subalterno

Par

Superior

yi

Valoración
anterior

Valoración
actual

Comentarioe para te
retroalimentación

Cumple con oportunidad en función de cslóndares,
objeUvos y metes esteblecidas por la entidad, las
fundones que le son asignadas

Orientación a
resultados

Asume responsaUtidad por sus resultados
Compromete recursos y tiempos para mejorar la
productividad tomando las medidas necesarias
para minimizar los riesgos.

4,0

ReaSza todas las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los
obstáculos que se presente
ToUI P u n t á ^ del valoiador

2,4

0,8

0,8

Atiende y valora las necesklades y peticiones de
los usoarios y de ciudadanos en general
ConsiderB las necesidades de los usuarios al
diseñar proyectos o servidos.

Orientación ai
ciudadano

Da respuesta oportuna a las necesidades de tos
usuarios de conformidad con el servido que ofrece
la entidad
Establece diferentes canales de comunicación con
usuario para conocer sus nectesidades y
propuestas y responde a las mismas.
Reconcrce la rnlerdependenda entre su trabajo y el
de otros

4,4

Total Puntaje Evaluador

0,9

0,9

Proporciona irifrjmiadón veraz, objetiva y basada
en liedlos.
Facilitó el acceso ateinformación retedonada con
sus responsabilidades y con el servicio a cargo de
la entidad en que labora,

Transparencia

Demuestra Imparcialidad en sus decisiones.

8,5

Ejecuta fundones con base en las normas y
criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo
de las labores y prestactOn del servido.
Total Puntaje Evaluador

2.6

0,9

5,0

Promueve las metas deteorganización y respete
susr

Compromiso
con ia
organización

Antepone las necesidades de la organización a sus
propias necesidades
Apoya a la organlzadón en situadones difíciles.

4,0

Demuestra sentido de pe
actuaciones
Total Puntaje Evaluador

2.4

0,8

0.8

Mantiene a sus colaboradores motivados

Liderazgo

Fomente la comunícadOn dará, directa y concrete
Constltirye y mantiene gnrpos de trabajo con un
desempeño rronforme a los estándares. Promueve
eticada del equipo.
Genera un dima positivo y de seguridad en sus
colaboradores.

4,0

unifica esfuerzos hada objetivos y metas
instiluclonales.
Total Puntaje Evaluador

2.4

0.8

0.8

Anticipa situadones y esrtenaiios futuros con

Pianeación

Establece objetivos daros y condsos.
estructurados y coherentes con las metes
organtzacionaies.
Traduce los objrrtivos estratégicos en planes
prácticos y factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tienrpo con encienda.
Establece planes altematívos de acdón.

4,3

Total Puntaje Evaluador

Toma da
Decisiones

2,6

0,9

0,9

Elige con oportimidad, entre mudras alternativas,
los proyecloB a realizar.
Efectúa cambios complejos y comprometidos en
sus actividades o en las fundones que llene
asignadas cuando rteteda problemas o dificultades
para su realización.

4,3

Decide bajQ presión.

Ji

Decide en sKuadones de alta complejidad e
incertldumbre.

Dirección y
Desarrollo de
Personal

ideniifica neceskiadea de fonnación y capaoitaci6n
y propone acciones para satisfacerlas.
•Permite niveles de autonmnia con ei fin de
estimular ai desartollo integral del empleado.
"Dtíeoa de manera efectiva sabiendo cuando
intervenir y cuarKlo no hacerlo
'Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo
de trabajo para alcanzar las metas y tos etiándares
de productividad'Estafalece espacios regulafes de retroallmentadón
y reconocimiento dtí desemperto y sabe manejar
hábilmente el bajo desempeño.

4.0

Tienen en cuenta las opinionea de sus
colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de
respeto

Total Puntaja Evaluador

2,4

0.8

Es conciente de las condíctonea especificas del
entorno organizat^onal.

Conocimiento
del Entorno

Esté al día entosacontectmtentos claves del sector
y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubemantentales.

4,0

Identificatasfuerzas políticas que afectan la
organización y las posible-s alianzas para cumplir
con los propósitos organizadonales.

1,3

2,5

TOTAL

0.8

2,4

Total Puntaje Evaluador

0,8

valoración final

2016

VIGENCIA

1»01«017

FECHA

4,6

92%

81CABqQ.aRflQS.KiíQpRiGus

Firma del Gerente Público Tniia Supr ilor JeSiqiico

I

I

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

RICARDO ORDONEZ RODRIGUEZ
AUDITOR OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL
15-ene-17
ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION

80%
4,6
20%

PONDERADO
VALORACION DE COMPETENCIAS
PONDERADO

100%

CONCERTACION, SEGUIMIENTO,
RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE

80%

NOTA FINAL
CONCERTACION

18%
98%

5%

r

0%

CUMPLIMIENTO FINAL

JAVIER ENRIQUE GARC i

98%

RICARDO ORDOÑEZjBODRIGUEZ
ZJBODI
JeHBeri
Firma delceerente
Publico.

>iqTM[,del Supervisor Jerárquico

FECHA:
VIGENCIA:'

15/01/2017
2016

