
Concertación 

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIEtfTO, RETROALIMENTACiÓN y EVALUAC1{)N PE COMPROMISOS GEReNCIALES 
Ol'1C1NA ASESORA JURIDlCA 

.1/· 

w I . ~bie~ivos 
Insl lt uc lonales 

Compromisos 
gere nciales Indicador 

Fecha inic io · 
fin ddlmmlaa 

Actividades Puo pond.rado p~~;:~~:n~:r r Seg I &11m I :. ~~:~~::~:~ Obstrvac: loou delaYance y 
oportunIdad d. mejofa 

p~~;:!~:n~:r I s.g U Mm I ~;I~~ie~:~n;~ % Cumpl!m¡'nl0 
ano 

Resultado 

1-

f-

la transformaCión I Cumplir con las 
Inslltuclonal a la ac~vldades programadas 

modernidad en el Plan de Acción 

Porcentaje de mecarusmos 
Implementados para mitigar el 

daño anbJundico 

Implementary actualtzaral 
100~ de la malnZ de 

pagos de SentenCias y 
Conciliaciones. 

Numero de hallazgos cerrados 

'110 gestionados I Total de 
hallazgos 

Dar tratamiento y cierre a Numero de hallazgos cermdos 

los HaDazgos de ylo gesbonados l Total de 
(Conlra1oria y de Control hallazgos 

31fQ112020 
31' 1212020 

ReVisar los resultados de la Implementación del 

plan de acción para mibgar el daño anbJundlco 

del ano 20 19 . 

ReVISIón y aprobación del acto admlnlslTatIVo 
que se encuentra proyectando el grupo de 
Atención al CiUdadanO, el cual recogera la 

reglamentación que contenga el procedimiento 
mtemo para el tramite de la respuesta al derecho 

de pellclón y las consecuencias que se denven 
dellncumphmlento tarlto para la Entidad como 

para los lunelonallos (Meeanismo 1 j. 

Informar al Comité DireellVo del estado del 
tramite de los derechos de petieión al interior de 

la enMad, de acuerdo al informe solicitado al 

Grupo de atención al ciudadano 

ActualIzar la matriz de pagos de Sentenelas y 

Concillaelones. 

Realizar seguimiento la matnz de pagos de 
Sentencias y Conciliaciones 

Dar tratarmento y/o cierre a los Hallazgos de 
Contraloria (las que apliquen) 

Dar tratamiento yl o cierre a los Hallazgos de las 

auditorias de Controllntemo. 

30% 

lalranslo¡m3Clón 
2 Ilnstlt\,Jclonala la 

modernidad 

Interno), 3tfQ112020 1
200

' 
conf.ormidades de 31 /1212020 1 " 
Avdllonas Y'~-------1. . 
DIscrepancias (las que 
apliquen) con el Irn de 

cerrar los mismos. 

Numero de no confonmdades 
cerradas '1'0 gesbonaoos I 
Total de no conformidades 

Numero de discrepancias 

cerrados y/o gesbonadosl 
Total de discrepancias 

Dar tratamiento ylo cierre a las no 

confonmdades de Auditonas 

Dar tratamiento ylo cierre a las Diserepanclas 

(las que apliquen) 

7~o 

f--

7% 

r------l 

[J 
5% 

1---

5% 

5% 

1---

5~. 

f--

5% 

1---

5% 

Sem" u. 

3 .5% 

r-----

2.3% 

15.0% H 13.8% 

[J 
2,5% 

J---

2 .5% 

2 ,4% 

r-----

2 ,2% 

10,0% 9.6% 

r-----

2.5% 

J---

2.5% 

Se reviso el resultado de la 

Implementación del plan de acción 

para mitirpr el dallo antijuricico del año 

1

2019.18 matriz de los resultado< I~ 
enviada 81a AgenCia Naoonal de 
Oelensa Juridica del Estado 

Se elaboró el PfO'Ieelo de manual de 
derecho de pe~ClÓn y la resolución ¡:or 

medo del cual se adopta, los cuales se 
enClJenlran en revisión por parte de la 
Dirección General. 

Se reallz6 el seguimiento al tramite de 
los derechos de petición, el cual se 
envIó a los miembros del comité 
directlVoy se SOCializó en el Comité . 

Se realIZÓ la ac:tualizaClÓn de la matriz 
de pago de sentencias y 

conciliaCiones, ineOlpOrando el pago 
de las costas del laudo Arbitral de 

HO!. 

Se realIZó el seguimJenlOde la matnZ. 
sin emba~ no se le realIZÓ IlIngUn 

cambio teniendo en cuenta que no se 
tuvo nln¡¡>un fallo condenatono ni pago 
posterior al pago realizado a HD!. 

le Ollclna Asesora Jurldica. ten ia 16 
hallazgos a..bIertos, 15 se cerraron y 1 

conllnua abierto teniendo en cuenta 
que depende de terceros 

la OIlCII"l8, Asesora Juridica, tenia 5 
hallazgos abiertos. 3 de estos se 
cermron. 1 se gesbon6 al 60% y el 
ottoalS5.7% 

la oficina no tiene no confOJTTlidades. 

la OfiCIna no bene áscrepaneias 

S.m,slr' 

3.5% 

r--

3,5% 

15.0% I 1 15.0% 29% 96% 

[ 
2 ,5~k 

1---

2.5% 

2 ,5% 

H 
2 .1% 

10.0% I 9.6% 19% 96% 

2.5% 

2.5% 

evalll80ión 

Oesc:rlpclón 

Informe de cumpluniento de la 
implementación del plan de 
accción para mlll9'lr e l daño 

anbJurfaco del año 201 9 

Evidencias 

Ubicación 

https-tlteams.microsoft.com/ Il/filts/Gtnt'i!?Jhreadlda19%3A81alc66bS 
!l'9b4l'4Qa3lfnd06a0f9I'c8~.40th'l'ad.lacv?&c!uchannl'l&conl{'xt_Ac!lVId 

ad%?S201 &rootfolder=%252fsltp.s%?5?FSEG AG CN I 5EM1Q20%2S2FS 

h'ifrd"h25?QOorumpnts%252fGrnpr~1%2S2ffvidpnci~5%?S2FObIP1IVo%2S 

?Ol%?52FActrvidad%2S201 

hUD\:II!Nms.m,crosoft.com/lllfilrslGen!!rar?lhre¡¡dlda,,'K1Al!lalc66b5 
Inlorme de! avance del manual de 1!!9b4!!40allf?2d06a0fgec8%40'1:hrrad .. aCV2&c!X.Ch¡nnrl~conll'xt .Ac!lVid 
de~~~: ~~1~~~ Mue~:! la ad%?5102&roolfolder=%252fs"es%252FSEG AG QAr I $fM2Q2~2S?FS 

p y 1 pa91 harrd%2520D0cuments%252FGeneraI%252Ffy,denpu%?S2FOb,pllVo%25 
manua. 201%25?fAc! rvidad%2S202 

Presentaci6n en la que se IhltDS:llteams.miCfOSOIt.comr IIlfil¡><¡/Gpneral?lhrl'adld_19%lA81afc66bS 

evidencia el seguimiento al. tramité t9b4r40H 1 f22d06aQf9 ec8%4Qthre,¡d. tacv2 &gx. chilllnrl&conl rxtaACIIVld 
de derechos de petición allnlerior id%2S?03&roolfoldpr=%252Fsites%252FSEG AG ºN I SfM2Q2Q%25?FS 

de las diferentes dependencia de la harr!1%25?ODpwments%252FGeneral':?252FEy,denciU%2SZfQbjellVo%25 

Enllc1ad 201%2S2 fAc! 'v,dad%2S203 

Matriz de pago ele sentencias y 
conciliaciones y sus anexos 

Matnz de pago de sentencias y 
conciliaCiones y sus anexos 

Evaluación Plan de Me}oramiento 

CGR·OCI 

PantaJlazo de lsolUCtOn de los 

hallazgos abiertos y los cerrados 
duranle el semestre. 

Pantallazo de IsoIucion en el que 
evidenela que la Oficina Asesora 

Juridicanopresentano 

conformidades 

IInps:l!tPim5.mlcr050ft.coml 1I1f11e5/Grnl".il1thfl~adldaI9%3A81~ fc66bS 

r9b4e40a31f22d06aQf9pc8%4Qthre"d.tacv2&ctlachannrl&CO!Ilrx1zActlVld 

.dl'5252Q4 &IOOlfoldpr=%252kitps%252FSEG AG Q.e.¡ t S~M2020%252FS 

hared%25200orumenls%2S2~Grnrl'jll'A.?S2fEy,denciaf)i2S?FObltlrvo%?S 

lOl%2S2fAc!IV,dad%25204 

IItt!K:1hPjlms.mlcrosoh.coml Il/fil"l /Gl'nl'r.IIl1th rudld:19%30!.8 Ufc66b5 

!!9b41'40a31f?2d06a0f9f'c.8%40thrr~d.!~tv?&c!l(.channfllt,conll'xt" Activ,d; 

i d%2S?05&rootfoldpr:%252fsitp:¡.%?5?FSfG AG o.e.¡ I SEM2020%252FS 

haled%25200orumenls%252FGpnE';raI%252FEvidl'nrlas%252FOblptivo%25 

201%252FAgividad%25205 

htt!K:lI1rams.mic.osoll.coml ~/filt'5lúl'n ,r.lnhr!adld", 12%3A8 1afc66b5 

1'9b4e40a}lfl2d06a0f9I'c.8%40th'l'ad.latv2&c!x~cbannrl&f9ntrxt:Act lVic 

id%?5?Ol&rootfoldrr·1Ii2S2fsite5%2S2 FsgG AG CAJ I SE M ?9?Q%zS?fS 

harrdl'5?S?ODocuml'nts%251fGl'nl'ra!%2S1FEvidenci~s%?52mbjr!ivo%25 

20Z%252FActividad%25201 

hl1m:lllr~ms.mic.osoft.coml II /fi1 f'l/Gl'nl'fil1thrUdld:19%lA81aft66b5 

!!9b41'40a311?2d06i0f9rc.8%40'1:hread.lacv2&ctxachinnrl&con!pxt"ActIVK 

ad%?520?&.oolfo!der=%?52fsitrs%?5?FSfG AG QAJ I SEM2Q?O%?5?FS 

hared%?S?QQorumrnts%?52fGf'nt'ul%?52Ffvldf'ncias%2S?fObjrljyo"?S 

2Q2%2S2fAct iv,dad%2S2Q2 

hnpdheam\.microsoft.comf II ffilnlútnml?lh rNdld:19'í$A.§ l afr66bS 

I!"9b<1I'40allf22d06a0f9ec8%40thrrad.tacv2&c!xachannl'l&contPlCI aAc! ,vic 

ad%?S2Q3 &rODlfolder~%?S?F~itC'i%25?FSfG AG QN I SEM?QZQ%?5?FS 

harpd%?5?ODoruments%252fGenpral%?52FEvidi"!ncias%252FObjl!tivo%?5 

2Q2%252fActividad%25203 

( ... 



La transformación 
311nsbtuclonalala 

modernidad 

To t a l 

Latransfotmacién 
instl tuclon313 13 

moc:!emld3d 

Número de documentos del o 
los proceso(s) 3ctuallzaóo(s) 
en elSIG I 
Total de documentos del olos 
proceso(s) del area 

Mantener. actuallZ3ry mejorar el o los 
proceso(s) (que le apliquen) y toda su 
documentaCión de acuerdo con la periodiCidad 
esta~eclda 

NÚ~:'O de In!Cil:res Actualizar la ficha tecnlca. mOOir y analizar 

7'~ 

~ 

6'~ ~:I~~e:; o :~u~!a;so~ ;:e~ ~ ~u:zdae ¡ns::dores :sri=:~~;e i;~~:;~~:~~ gesnón del o 

;:i~a:Oapl:en~I~:m~ del proceso ~~ ~~~;6~~ 25". ~ 
Inlegrado ce Gestión· 
SIG 

PllrtlclparaClIVamenteen 
elproyec!ode 
fortaleCimiento 

Instituclonill 

Númerodenesgos 
gestlonados I Total de nesgos 

Número de tramites V'o Otros 
Procedimientos 
Admlnlstra~vos·OPAs 

registrados I Tot31 de tramites 
y/oOPAs 

No. De reuniones 3S1StIcaY 
No de reuniones convocadas 

aChvldades 
eJecutadasfilctlvld3des 
programadas 

Decreto de Estl\lctura 
Org3ntz.aCIOOal para el 
Fortalecimiento InstituCional 
presentado 

Propuesta de Resolución 
Interna de ES~l\lclura 
Orgamzaclon31presentada 

ReVisar y actualizar los nesgas de corl\lpclon y 
de gestión del o los procesos (que le apliquen). 
analizar los controles Implementados. 

ldenbfic3r.gestlonary reg1strartramltes ylo 
Otros Procedimientos Administrativos OPAs 
3SOClados al o los procesos que le 3phquen 

~~~6~6;6 1 6:~=rdear::~:~~~e:~~~~~e~~~:!é 
Fortaleclmlento lnsbtuclooal. 

31 ¡0112020 
31112/2020 

E]ecutarlas ilctlvldildes para la Implementación 
del proyeclode fortaleclffilento inslltuclonal con 
las direcciones, grupos y áreas Involucl"3das. 
dingidas a senslbdiZ.:lr. SOCializar. y aproPIar el 
proceso de ges!lón de cambio 

Presant3r 13 solicitud de Decreto de Estl\lctura 
Orgamzaclonalparael FortaleCimiento 

;~~~~6 1~~~~~~~R~~~ ~IA~~~~~~ ~~~~~6~\~ 
DAPRE) con el propóSito de obtener el concepto 
de VIabilidad pal"3 su adopoCn e 
implemenLlclón. 

;~ ~~~6;6 I~~~;~% ~::I~~c~~:esolución Interna de 

6" 

~ 

6'~ 

7·~ 

~ 

6·~ 

25°~ 

6·~ 

6°'. 

l OO~. I 100'-. 

12.5°', 

12.5·~ 

50 ,0% 

Co ncertación para el d esempeño s obresaliente (5% ad ic ional. Describ ir los compromisos gerenciales adiciona les · Aplica para 11 Sem estre) 

!\ 
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3.0% 

2.4~1. 

10.4·~ 

2,0% 

3.0% 

3.5% 

3.0% 

12.5'{, 

30°';' 

3.0% 

146*,6,3% 

La Olicina Asesora Jun'dica llene 
actIJallzados todos los procesos, 

según lo eJdge el aplicativo I$OIUCfCf1 

La OficJfla Asesora Juridica uene 5 
Indicadores de proceso, se realizo la 

medición de 4 durante el pnmer 

La OfiCina Asesora Juridica tiene dos 
2 nesgas ( Conupclón y GesUón) y los I 
gesllono durante e¡ primer semestre. 

No aplica 

Para el cumplimiento de este ob¡etlvo, 
el ¡efe de la oficina Asesora Jundica 

participó de las dos sesiones del 
comlla direcbvoen las cuales se trato 

este3sunto. 

~ 

( 

12.5·~ 

12.5% 

50,0% 

I 3.5% 

~ 

o 12.5% 

I 3 . 0Of~ 

l--

3,0% 

3.5% 

3 .0% 

12.5% 

~ 

3.00~ 

~ 

3.0·~ 

49 ,6"0 49 ,6% 

"--~ c~O ANDRÉS GARCiA GIL 

irma del Gerente Público \ 

23·~ 92'~ 

25'~ 100% 

95 ,9% 95 ,9% 

0% 

~ 

Itltp\:III~;Jm\.ml(fosoh.coml .1fi1~/G~neral?tltleidld" 19%3A11lalc66b5 

P'nloJl"': '~:::::" ''''''''''I::~~:~~~:!::;:~;:~:~~:::;~':;:::~"~:;'''~~::~~::''~:I 
hared",,25200ocuments%2SUGen(',al%¡S2fEVldene,a\%2S2FOblelivo%25 
203%252FActivldad%25201 

Pantallazo de los Indicadores 
extraído de ¡solución 

M3tnZ de los nesgas actualizado 

No apl ica 

hltps:llteiltTlS.ffilCrosofLcomf _ "fileslGeneraJ?lhreadld: 19%3ABl 3fc66 
bSe9b4&40a31f22ctJ6aOfgec8%40thread.tacv2&ctx:channel&context 
=AcUVidad%25202&rootfolder:%252FslleS%252FSEG-AG_OAJ_I_S 
EM2020%252FShared%2520DIXuments%252FGeneraJo/0252FEvlde 
nClas'l'o252FOb¡etivo%25203%252FActividad%25202 

https:Jlteams.mlcrcsofl.coml_i/llleslGaneraJ?threadld:19%3AB1afc66 
bSe9b4e40a3 1f22d06aOfgec8%40thread.tacv2&clx:zchannel&conlext 
=Activid3d%25203&rootfolder::%252FSltes%252FSEG_AG_OAJ_I_S 
EM2020%252F5haredOlo2520DIXuments%252FGeneraJo/0252FEvide 
fIClas%252FObjetivo'l'o25203%252F Actlvldad%25203 

Noaolica 

hllps:IIlUml.mlcrosoft.coml ./fil!!5/General?thr!!adld=12%lASiafcfifibS 
l'9b4e40'31f22dOfi~Df9ec8%4Otltrf'ad.li!Cv2&dx2channel&con!ert .. Obt!!1I 

ACla 04 y 05 del Comité Direct¡vo l ~tf(lld!!""%252F511!!s%2 ' ¡\i25mEG AG OA! I SEM2920%2S2F5h 

ar!!d'US20Docum('nls%2S2FGenN~ ~252FEvidp.ncl~1,*2S2FObieti'loV.2S2 .. 
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Es consistente en su comportamiento , da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión. 5 

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve. Puede afianzar. 4 

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar. 3 

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar. 2 

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

valoracion de los servidores 

Competencias comunes 
publicos [1-5] 

Valoracion Comentarios para la 
Conductas asociadas Valoracion actual 

y directivas Superior Par Subalterno anterior retroalimentación 

60% 20% 20% 

Cumple con oportunidad en función de estándares . 
objetivos y metas establecidas por la entidad. las 4 5 5 
funciones que le son asignadas 

Asume responsabilidad por sus resultados 4 5 5 

1 
Orientación a 

resultados Compromete recursos y tiempos para mejorar la 4,4 
productividad tomando las medidas necesarias para 4 5 5 
minimizar los riesgos. 

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 4 5 5 
que se presenta 

Total Puntaje del valorador 2,4 1,0 1,0 

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
4 5 5 usuarios y de ciudadanos en general 

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
4 5 5 

proyectos o servicios. 

2 
Orientación al Da respuesta oportuna a las necesidades de los 

ciudadano usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 4 5 5 
entidad . 4,4 
Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 4 5 5 
responde a las mis mas. 
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 

4 5 5 otros 

Total Puntaje Evaluador 2,4 1,0 1,0 

I 
Proporciona información veraz. objetiva y basada en 

4 5 5 hechos. 

e 



Facilita el acceso a la información relacionada con 
sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la 4 5 5 
entidad en que labora. 

3 Transparencia Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 4 5 5 

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
4 5 5 

4,4 
aplicables. 

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 
4 5 5 

las labores y prestación del servicio. 

Total Puntaje Evaluador 2,4 1,0 1,0 

Promueve las metas de la organización y respeta sus 
4 5 5 

normas. 

Antepone las necesidades de la organización a sus 
4 5 5 

4 
Compromiso con la propias necesidades 

organización Apoya a la organización en situaciones dificiles. 4 5 5 4,4 

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
4 5 5 

actuaciones 

Total Puntaje Evaluador 2,4 1,0 1,0 

Mantiene a sus colaboradores motivados 4 5 5 

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta 
4 5 5 

Liderazgo Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 

5 desempeño conforme a los estándares. Promueve la 4 5 5 
eficacia del equipo. 4,4 
Genera un clima pos itivo y de seguridad en sus 

4 5 5 colaboradores. 

Fomenta la participación de todos en los que unifica 
4 5 5 esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. 

Total Puntaje Evaluador 2,4 1,0 1,0 

Antic ipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
4 4 5 

i 

Establece objetivos claros y concisos , estructurados y 
4 5 5 

Planeación coherentes con las metas organizacionales . 

6 
Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos 

4 5 5 4,4 
y factibles . 

Busca soluciones a los problemas . 4 5 5 

Distribuye el tiempo con eficiencia. 4 5 5 

Establece planes alternativos de acción. 4 5 5 

Total Puntaje Evaluador 2,4 1,0 1,0 

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas , los 
4 5 5 

proyectos a realizar. 

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 

Toma de Decisiones actividades o en las funciones que tiene asignadas 
4 5 5 

7 cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización. 4.4 

(, 
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"Identifica necesidades de formación y capacitación y 
4 5 5 

propone acciones para satisfacerlas. 

·Permite niveles de autonomía con el fin de estimular 
4 5 

el desarrollo integral del empleado. 
5 

"Delega de manera efectiva sabiendo cuando 
4 5 5 

intervenir y cuando no hacerlo. 

"Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo 

Dirección y Desarrollo de trabajo para alcanzar las metas y los estándares 4 5 5 

8 de Personal de productividad. 

"Establece espacios regulares de retroalimentación y 4,4 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 4 5 5 
hábilmente el bajo desempeño. 

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 4 5 5 

Mantiene con sus colaboradores relaciones de 
respeto 

4 5 5 

Total Puntaje Evaluador 2,4 1,0 1,0 

Es conciente de las condiciones específicas del 
4 5 5 

entorno organizacional. 

Conocimiento del 
Está al día en los acontecimientos claves del sector y 

4 5 5 
del Estado. 

9 Entorno Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales . 

4 5 5 4,4 
Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumpli r con 4 5 5 
los propósitos organizacionales. 

Total Puntaje Evaluador 2,4 1,0 1,0 

TOTAL 2,4 1,0 1,0 

valoracion final 88% 

FECHA 29 de enero de 2021 

VIGENCIA 2020 Firma Superior Jerárquico 
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Nombre del Gerente Público: CAMILO ANDRES GARCIA GIL 
Área en la que se desempeña: OFICINA ASESORA JURIDICA 

Fecha: 29/01/2021 
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CONCERTACION, SEGUIMIENTO, 
RETROALIM ENTACiÓN Y EVALUACiÓN DE 96% 

77% 

PONDERADO 80% 
VALORACION DE COMPETENCIAS 4,4 

18% 
PONDERADO 20% 

NOTA FINAL 94% 

I CONCERTACION 
I 

5% 
I 

0% 
I 

I " em¡:mw¡m(e~ 
, , 

I 94% Jc- , 

~rJ~~ -
~ ArrDRÉS GAR~ JUAN CARLOS ALA ~EZ CAM 

Firma del Supervisor Jerárquico irma del Gerente Publico, 

~ FECHA: 29 de enero de 2021 
VIGENCIA: 2020 \ 

~ 


