ANEXO 1: CONCERTACiÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACiÓN Y EVALUACiÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA DE TRANSPORTE AEREO
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Evalulclón
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Objetivos
Institucionales

Compromisos
gere nci81es

Indicador

Feche inicio · fin
ddlmmlle

Actividad es

Pello pondllrado

Avane"

Evl dcflCI ..

,

Ob, ,,vlIt:lon
%
.. del
" c umpllmlenlo Cumplimlant Cumplimlllnl Resultad o
cu mp!)mlenl o cumpll mlanlo
prog ramado 11
o d.
D Ilf¡O
.vancII '1
pro gramado " de Indicador opo rt unidad
2 leme.lre Indit;lldor 2
l ar s&mulra l. t Samaslr.
d. mllJo ta
%

%

Oucrlpclón

Ublcllclón

S.mes',.

IM':Ier el 100°0 de las aclu aci onllS

Actuaciones admlnlslmtl va$

Numero do inslrumenl os suscritos yl o
Bcl uahlados Numero de mstrumenl OS

InSlru menlOS bilaterales co n

enl oquo

~boralizado

Dar tratamiento y
Cll,lrre
105
da
Hallllgol
(Con tralon.
da
L. transrormacion Control Interno), no
2 institucional a la con l omudades d.
moc\emidad
Alldltorias
y
Discrepa ncias (la.
que apliquen) con
al Iln de carrar 101
mismos.

,

,

Aumentu rulas y IrfiCuencll!lS
de cone ctividad aema tronclIl

6',

progf1lmados (7)

Publicar RAC 3 mOc!lhcac!o y
actualtu.tIa
Cumplir con las
La trllnslormaClon
IC1ivrdades
1 Inst'tUClonl1 a la
progrllmaelai en al
modernidad
Plan elo ACCión

6',

Idmml5lr¡¡livas de las procesos reCibidos
en cada lrimeslro

RAC 3 modlflcl'ldo y actuahzildo

6~

Numero de frscuoncias o rutas adicionales
por aefopuerlo tro ncal concoSlonado

6',

"

31fOlf2020
31/12.12020

35".

Rutas nuevlls servidllS de
manllra ragular por
opera dores no reg ulares o
ralllonalal

10 Rutas operadas por empresas no
..guiares o regIOnal es en 105 mercados no
servidos

Docu mertto de pro puesta de
'1 pohlica publlCiI y
Metodololl'l para los
Serviclol Aéreol Eserlclalas

Un documento cOrll a PropUE!stE! de Pol ítica
PubllclI y la Metodologlll pllra 105 ServrCIOS
Aere03 EsanCIElles radICado en DNP

Numero de hallazgos
cerradoll y/o gasti ol"llldos I
To..' da hallazgos

DElr tralamlento y/o CIB lTa 11 los Hallazg os
da COrllralonl (las qua npllQuarl)

7',

Numero de tlall azgos
cerrado, y/o gesliOllados I
Total do hallazgos

Dar tratamiento ylo ci slTe a los Hallazgos
de las audrtOrias de Con trollntomo

7',

Numero de rlO
conl ormldades cerradas y/o
gnhOnados I Total do no
conlorm!dadas

Numero de dscrepanCla s
C8lTi dos y./o ges tionadoS!
Totll tia dllcrap anclas

Los IlOporlH

3110112020
31/12/2020

lS".

t5,0·.

18~ .

15'.

30'.

84".

6',

encu entmn
cllrlladOS en
50porles del
cumpllr11lento de La eaiptlta de
Taams
lu activlelaeles
PLAN DE
ACCrON
2020

"

14·.

28".
01.1 tratamlilnto y/o cierre a las no
conrOllTlldldas de Aud,torías

7~

Dar tratamiento y.lo cierre a las
DiscrepanciaS (las que apliquen)

7',

14,1J'l.

14,0·~

14. 0

28".

100·.

2020015881
Informe de la
Eva luaCIÓn d.1
Plen de
Me;oramlento
CGR yOCI,
ctInsolldldo a
Junto 30 de 2020

20200 15881
in forme de I~
Evaluación
del Plan do
MIIJoramient
oCG Ay
OCI.
consolidado
ajumo 30 de
2020
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Concertación
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Objetivos

Compro misos

inetitucionalal

gerenciales

N"

Indicador

Foch. inicio - fin
del/mm/II

Actividades

Pe,o pondlrMlo

~

~

4

LI transformaC ión
Inslltu clonll1 8 l.
modern tdad

actiVida des
IIJ'IICU'I das/actiVida des
progra mada s

".

,,'"

31101/2020
31112r¿020

dal Si51ama
Por pllrla dal

proceso da

7 •

27".

14' .

Ae.., ... r y 8Clue." UU t(Js flaJgOS de
oorru poon y tle gello)n dil O m procesos
(qu e le apliquen), analizar los COnlroles
Implamentados

7',

ldenttflcar, gltShOOlr y regrslrar uttTllles y'o
Otr{q Proced:fT'lIInlo5 Admlntstra\lll(q
OPAs as OCt ados el a tos procasns que le
IIpllqucn

6',

3110112020
31106J2020

PlrllCl par, anallZl1I y aseso rar dllsde!l
Cam,te o.r8CIlvo de lo .4Elrocivtll!! ESlutllo
TecntOO de Forta!ecofTllOlllo 11lS!ltooo:,al.

5'.

31f(W2020
31/1 212020

e,.cu,ar las actllllCladcs para la
IrnplementaCiOn dol proyeclo dll
l ortl lectmtento mSlrtuCiOnal con las
d,ramones grup os y áre as inVlllucra ó¡¡ s,
dtng'dilS él sonsibillZar, SOCIalizar. vapropll r
el p rOCElSO do gallÓn de cambtO

11 ,0".

"..

14~.

25· ~

Me,

"'"

93".
IntoRne
eq u~o du
GOlll flClll del
So han reg t5l rado p~w
tos datos de
BOG1H
operacion del
p rDCeiO GCEP Sopones de
I.OGSA
CI 'VlI9de le
mlorma cltm

10·.

5'0

5,0":.

5".

S~ .

lO' ,

H'O' .

50,0%

45,0%

50,0%

47,5%

92,5%

92,5%

5".

100%

"

/7

2020

UAEAC

c.rgadll e n
150LUCION

Con certaci ón pe t e el d elSemp eño sobresa lient e (S" . d icioM1. Del c ribi, l oa compromisos gerltnciele. a d icionaln)

VIGENCIA

d. Go~lI(Jn
da la

en BOG7 H

100%

29 de enero de 202 1

Ubil;Ac lón
,

GestlÓll SaClon11
110 aclahzoroo 4
docu menln!

AclUI.Zlr la ficha t6cnll:.l, medu y anlllzer
perlódlcamenle IOl lnd.cadores de gestlun
del o los proceso( s) (que le apliquen)

Totel

FE"'"

O..cripció n

de majo,.

7-.

documanl8C16n de ocuerdo con le
periodicidad 8s tablfM:lda

Numero de Uémll as ylo Otf'Ol
Proced<mlllntOl
Adm ,nlstratlvos.QPAs
registrados I To tal da
tra mitas ylo OPAs

PartICipa,
act ivam ente en el
proyllclO d(¡
lorlalllcimlont o
¡fIshluClOrI/ll

~~

Inlorrnac lón

Mantener, aCIIJ aliZar y mlJlOfilr al O lOS

proceso(s) (qu a lo epllqUl!n) y toda lu

J05 procesojsl dol área

No 0 0 reunlon91 ¡II5Ma;:
N o de reuniones COfl>'OCa dl l

%

SIstema de

tJumcro do documentos d61

Cl los procl!I5o!l)
Bctuallzado/s) en el SIG {
TOlal da documentos del o

•

EYlderw;1aa

ObMrvn¡;lon

.s d,1 , cumpUmltnlo CumpUmi.nl CumpUml.nl RU l,lllndo
cu mpllml.n to cumplimiento
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prog ramado I
prggtlmedo I da Ind lcldor
2' nmnl ••
IndlGado, 2
apor1unldlld
t • • Slmu •••
Semee,,.

1.r ....,.,1'.

Numero de H'ltlIcOOOfOl
Manlencr,
a Clua~z¡¡r y mej Clrar medidos y analizados po r
el
o
los
plOCHOS
p
roceso I Total do
la IransfonnaClón
3 H'l5tll uaonala la (que la ap~qu&n) en Inclocad'lltls del proces o
modelfUdad
aplicatIVO d,1
SIStema Integflldo
Nurnl ro de MSlloS
de Gosl!On • SIG
gestIOnados, Total de
nesg05

Evaluación

~~~~
Firma del Superior Jerárquico

comlllis dtractivo5
dlll eSlu dltl
lécnlco de
fona1acumemo
Institucional qUA
Sil Jellllzaron lo.
dlas 10 y 17 da
lebrero de 2029
como consta en
IoCla No 4 y 5del

Actas de
é.qU tpo del
Gerencia y
de Comités
DIrectiVos
qUII reposa n
fUl l!! Oflcin.
Asesora de
Planaacnín

'"

92,5%

~

~~R~;RiGUEZ GÓMEZ
Fi rma del Gerente Publico

P'SlfI¡¡ 2 d~ 2

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referenle en su organización y trasciende su enlorno de gestión.

5

Es consistente en su comportamiento y se destaca enlre sus pares y en los enlomos donde se desenvuelve. Puede afianzar.

4

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

3

No es consistente en su co mportamiento, requiere de acompa ñamiento. Pu ede mejorar.

2

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación di recta y acompañam iento. Puede mejo rar.

valoracion de los servidores
publi cas [1 -5]

Competencias comunes
y directivas

Conductas as oci adas

..,.

Subalterno

20".

20"-

,

5

,

5

5

Comprome te recursos y hampos para me¡orar la
p/OductlVl:lad l omando las meChclas nece&allas ¡:ara
m.OImlzlIJ los neagDi

4

5

5

Reallza tedas !as acclor'\ls necesarlas para alcanzar

,

5

5

2,_

0,95

1,0

4

5

5

de los usullJioa.1 lI,safll'

,

5

5

Da respunta oportuna a lu necesidades 00 los
usuariOe (le conformidad con el s erviCio que ofreella
entidad.

4

4

5

,_

5

4

,

S

2.4

0,9

1,0

4

5

5

4

5

4

,

5

5

5

5

,

5

5

2,'

1,0

1,0

Asume rBspCl1sabihdad por .us resultados

1

Par

,

Cu mple con opo nunldad en hmci On de estándares
obj et iVOs y metas IIstablOcldas po r la e ntidad. las
funCion es qu e le son asignadM

Or ientación a
resultados

Superior

I ~Og objetJVos propuestas enfrentand o los obstáculos

Valoracion
anterior

Veloracion actual

4,4

que se presenta

Total Puntaje del valorador
Atie nde y valora las necesi dad es y P[¡tlclones de los
llSUancs 'J de audadanos en genlral
Consld era !ss nec6suull&6
p'Oyet105 o serv";;IOS.

2

Orientac ión al
ciudadano

Establece d,ferentes canales de comunicación con el
usuano para con ocer S ~ nece Sidades y propuesta!)
Y IMponde él las mism as
Rllconoce II in1"dllp.nal ncla entre s u \rabl.Jo 'J el
da OT!OS

Total Punta;e Evaluador
Fro;lorclona Informacl6n ve raz. objetiva y blsada en

""'Me\

4,3

Fa dl~'1I

a::ce50 a 111. Inl ormaclón reJaCiOl'l ada con
SUS respcns ab irldaaes y con el se rvi CIO a cargo De la
ent Klad en DIJE labora

3

Transparencia

Demuestra Imparcialidad en IUS deciSIOnes
Eje cuta funciones con basa en les normils y cn leri os
ápli cabl es
Utiliza los relcursos 00 la enfi dad pall el oos arro[\Q 00

1111.5 Iabcr95 y preslae!Ofo del serv iCIO

Tolal Puntaje Evaluador

,

4,4

Comentari os para la
retroalimentación

Pro~IJf'~'~

las melaS de la orgaruzaC!tn V respeta

~u~

4

5

5

4

5

5

Apoya a la organiz!lclOn en situa clOllilS d,f¡~IIGS,

4

5

5

Demu estre senhdo de Der1enenCla en lo!1.u sus
actuacIOnes

4

5

5

2,4

1,0

1,0

4

,

5

,

4

4

4

4

5

4

4

5

,

4

5

2,4

0,6

1.0

5

5

4

,

5

normas

4

Compromiso con la
organización

An tepone las nllcesII:lad.es de
prOp-,ag necesidades

ta

orgamzaclI)n

Q

SlIS

Total Puntaje Evaluador
Mantiene I sus I 'alabOfad ores mOhv ados
Fomenta la comunlcaClon d ala. directa V concreta

5

ConSLluye V mant'~ne gfUpoJ de l/abAtO COI'\ un
duempefla conf01lne a los ~n dares. Prolf\lJ8'lle la
eloc8 C111 del eqUIpo

lfderazgo

Ganara un cl,ma
colabora(lorl l

~,t,v o

y da seg un.;lld I n sus

Fomanl a 11 partJClpac¡On de tocios en los Qu e unlflc:e
eJluerzos haClil objetIV OS '1 m etas 1IISIrll./ClonalGs

Total Puntaje Evaluador
An!lClPS sJ!uaClOlles y IICen l /lOS futuros con aCla rt o

6

Planeación

Establece Ob¡atIIlOS clar os '1 conC ISOS, estructurados
y coherentes con lu metas org anlIaClonalel
Tre(luce lo s ob)8tlVcs estretég:cos !11 planes
pnict¡¡;os V factibles
Busca soluCiOnes e loS probtemas.
Olllnbl,.l'le at !lempo con If'Clenera
Establ ece pl ane. IIltelnlllllO' de aCCIÓn

Total Puntaje Evaluador
Ekga con oport lll\ld. d, anlre muchas . ll ern . tNu, 109
proyec1OS a realzar.

7

Toma de Decisiones

8

,
4

4

5

4
4
4

5
5

,

5
5
5

2,'

0,9

1,0

4

5

5

,

,

5

DeCIde bl/o preSión,

4

5

5

OeCide en situ adorlOS ele alla cofTlJllejld ad e
rncertidumbre.

4

5

5

2,4

1,0

1.0

,

5

5

' Permlt e nlve~s da autanoml. c on el 110 de estimular
al dei!lll'ollo In le¡¡lal dlt empilado

4

5

5

' Oeleg a de manera electiva sabIeJ¡OO cuando
Intervenll y cusndo no hacerlo

4

4

5

,

,

5

'Identifica ne~es Hiades de formación y caPllcltac ión y
propone acclPnes pala satisfacarlas

Dirección y Desarrollo
de Personal

4,2

Electua camblns complejOs y cOfTlJlro mebdos en sus
actividades o en las lunClCtnes q ue tene asIgnadas
cuando detecta problemas o dificultades par. su
realizaCión

Tot.1Punt.je Evaluador

'H ace uso de las hablltdaGis y recurso de su gru po
de trab ajo para alcanZllr lll1 metas y tos esté nllares
de productiv ida d
' Estableca espacIos rOlllJla¡es da retroallmonlaclón y
"conoc,monlO d61 OGIsempel'lo y sabe man e].,.
hllbll'menla al baJO d9Sempaflo
Ti enen en cuenta las Opiniones de 51.lS
col aboraOOras.
Mantiene
respe to

con sus col.lKlr.dor es re:.clones da

Total Puntaje Evaluador

4,4

4,3

4.4

I
I
!

4,3
4

4

4

,

4

5

4

5

5

2,4

0,9

1.0

9

Conocimiento del
Entorno

Es con¡;¡ente de las condiciones espe:lr,c3" df I
M Ioma allillffilzan';naL

4

5

5

Esta al dla en los aco ntBClm ~n t 05 c:aves del sector y
det Es ta do

4

5

5

Conoce y hace segu:mlen to a las pohtlcas
gubernamentates

4

5

5

Iden!,hcalss fuerzas pollllOIl/; que . rectan la
DrlilllllZac. ón Y las posIbles alianzas para CLlmpllr con
los pro pósitos Drg_mZaClona!,s

4

5

5

Total Puntaje Evaluador

2,4

1,0

1,0

TOTAL

2, 4

0,9

1,0

4, 4

valoracion final

FECHA

29 de enero de 2021

VIGENCIA

2020

4,3

-

LI

Firma del Gerente Publico

Firme Superior Jcrftrquico

86%1

.t; 1_

r.

Nombre del Gerenl e Público: LUG AS RODR1GUEZ GÚMEZ
Área en la que se desempeña: OFICINA DE TRANSPORTE AEREO
Fecha: 29/01/2021
~I

CONCERTACION. SE GUIMIENTO.
RETROAUMENTACIÓ!"J y EVALUACiÓN DE
PONDE RADO
VAlORACJON DE-COMPETENCIAS
PONDERADO

93%

74%

8cFo"
4.3

17%

2~o

NOTA F INAL

[CONCERTAC ION

91°0

5',

0%
91 %

FE CHA :

VIGENCIA:

29 de enero de 2021
2020

