
N- I Objetivos Instltuclonal.s I CompromIsos 
gerencIales 

Cumplir con las 
la transformaci6n I actividades 

institucional a la modernidad programadas en el Plan 
de Acci6n 

SOSTENIBllIDAO 
AMBIENTAL: Lograr que la 
infraestructura. los servicios 
aeroportuarios, de 
navegación aéreayla 

Cumplimiento en 
Ejecuci6n de I Obligadon" Infraestructura y 

programadas ante el 
ScslenibildiadAmbiental 

Ministerio de Transporte 
Conectividad 

MT de los proyectos de 
inversiÓn a cargo de la 

Regional 

Dar tratamiento y cierre 
a los Hallazgos de 
(Contralorl a y de 

~a ~ran.sformacI6n 1;:;':~~Jdl:~:;O), d:
o 

InstituCional a la modernidad Aud't . 
lonas y 

Discrepancias (las que 
apliquen) con el fin de 
cerrarlos mismos, 

Mantener. actualizar y 
mejorar el o los 

La transformaciÓn [procesos (que le 
institucional a la modernidad apliquen) en el aplicativo 

del Sistema Integrado 
de GestiÓn -SIG 

ANEXO 1: CONCERTACiÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACiÓN Y EVALUACiÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES 
DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA 

Concertación 

Avance 

Indicador I Fecha Inicio· I ActiVIdades I Pe.o pond ... do 1% cumplimiento I S .. 1 I cumPI~lento % cumplimiento % % Cumplimiento 
fin dd/mm/aa CumplimIento .00 

programado 8 de Indicador programado a Segllsem 
de Indicador 2" 1er seme.tr. 2· semestre 

1et Semestre Semestre 

100% de información Contribuir con la transmisión de la informaci6n 
5% 5" 

,,, 2,5% transmitida para la facturaci6n de la entidad 

r---
100% ordenes de trabajo de Mantener cerradas las ordenes de trabajo en 

5% 5" '" 2,5% 
la regional cerradas. el ap~cativo SIGMA 

t----
Total de actividades 3110112020 

Cumplir con la ejecución de las intervención 2'" 8,8% 10.0% 10,0% "" ejecutadas I Total de 3111212020 
programadas en los proyectos de inversiÓn 5" 5% ,,, 2,5% 

actividades para la 
Región 

evaluación programadas 

r-----I 
Total de actividades 
ejecutadas I Total de 

Cumplir con la ejecuci6n de las intervención 

I programadas en los proyectos de InversiÓn 5" 5% ,% 2.5% 
actividades para la 

Región 
evaluaci6n programadas 

Ejecución de los contratos con vigencias 
Muras 2018 y 201g 

2'% 2'" ,,% e,B°A. 
El Valor total de las Cumplimiento del Plan Institucional de 

obUgaciones semestrales I 3110112020 Capacitaci6n del Personal 

Total de la aproplaci6n 3111212020 "" 15,0% 15,0% t---- 14,2% 2.% 

asignada Ejecución de obligaciones en virtud de los 
recursos disponibles despu6s de las Vigencias ,,% 10°4 5" 4,6°4 
Futuras- VF. 

Numero de hallazgos 
Dar tratamiento y/o cierre a 10& Hallazgos de 

cerrados y/o gerrtionadOS / 
Contralor!a (las que apliquen) 

5% 5% 2% 2,3% 
Total de hallazgos 

I-------! 
Numero de hallazgos 

Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de 
cerradosy/o gestionados I 

las auditorias de Control Interno, 5" 5" 0% 0.0% 
Total de hallazgos 

3110112020 t----
3111212020 2'% 7,2D,f¡ 10,0% 7,3% '5" 

Numerodeno 
conformidades cerradas y/o Dar tratamiento y/o cierre a las no 
gestionados/Totel de no conformidades de Auditorias 5" 5% ,% 2,5% 

conformidades 

t----
Numero de discrepancias 

Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias 
cerrados ylo gestionados! 

(las Que apliquen) 5" 5" ,'. 2.5% 
Total de discrepancias 

Numero de documentos del 
Mantener, actualizar y mejorar el o los 

o los proceso(s) 
proceso(s) (que le apliquen) y toda su 

actualizado{s) en el SIG I 
documentación de acuerdo con la periodicidad 5" 5" 

,,, 2,5% 
Total de documentos del o 

establecida 
los proceso(s) de! area 

I-------! 
Numero de indicadores 
medidos y analizados por 

Actualizar la ficha técnica. medir y anelizar 

proceso I Total de 
periÓdicamente los indicadores de gesti6n de! 5" 5" ,,, 2,5% 

indicadores del proceso 
o los proceso(s) (que le apliquen) 

31/0112020 
2'" 10,0% 10,0% r--- 10,0% "" 3111212020 Revisar y actualizar lOS riesgos de corrupci6n y 

Numero de riesgos de gestión del o los procesos (que le 
5" 5" ,,, 2,5% 

gestionados I Total de riesgos apliquen), analizarlosconlroles 
implementedos, 

r-----I 
Numero de trámites ylo 

I 
Otros Procedimientos Ilde,,,c,,, ge"oo" y ".i"'., "m'" y'o 
Administrativos·OPP$. Otros Procedimientos Administrativos OPAs 5" 5" ,% 2.5% 
registrados 'Total de asociados al o los procesos que le apliquen 
tramites ylo OPAs 

Evaluación 

Evidencias 

Resultado 
Descripción UbicacIón 

SelomgL.rnformaclónd.r"port,daft"andlllra, 
~~_CRANl:OCU'''''_l y n 

~~~LUlI- 'OR_At"!OQAG 

TllImll •• nl¡.gadoP!Hel Ol'llpod •• oPl!rilllf!. I. Im.AG.ORAST1OCU'A.I, . 

Region.1 y Se¡¡ulml.n\o el. S.rrlelot 
In,~ 

O.,.,.:Ion.l .. SILAO_I_Sem 2020_Rap SIGMA ~:.:c"~EANS10A.""">OQAG 

.,,, I rEO AG OItANTlOQU'.A l,_ Informadon obt.nlell.n '" secop ti y p/oyKIoa el. SEu'Xml- -
l. RII'IIJon.1 UtCfCKflTEAUS ~OA_ANTIOOAG 

I'EO-"G_IlRANTlOOU:.o..I,11 
Ilnfo/m.don obt.nlell eI.1 PAA Rll'll lonlle SEU 2!T.lIl 

Informaelonel.fin.nel.r. N.e 1oII<1'ca!!\lEANS· ~IlA-"tlTlOO.lG 

Aelnfln.l .. Raglon.l. R ....... Pr .. upu •• I'1 
S¡¡O_AG_CRANTlOOuIIuyn 
su,~ 

I j.eulad.OlrllCelonRll'lllonel :r~~EANS2CA_ANTIOO.lG 

'7% 
V:ctooallTEAUS' 
:~~OIWiTlOQUI,A." . 

Plan el. kQon F"'. nc:I.r. Rlone¡¡roSPI . [»lP __ lEANS' 10A~ANTIOC-'O 

1I:aooo/11EANS' 
:::~OItoUITOOOU"".I ' . 

1I:_TEANS' 20AAAl100AG 

lEn el Info,m. Plen el. Mljoreml.nto 1~.!ltueIOfl.1 l:~~CW<lTIOClM...' r ll 
CGR· OCI IV Tllm.,h. 2020 .pe,_ l. ,e¡¡lon.l 

IoI :Cf_TEANG" C~_AATIOOAG 

epn h,lIlU:go ebl.llo ~ no lo hen e.rreclo (O'!l.) 

7'% S.realizotlllllml.nto.l .. noconlormlelad ..... 

y po, un .rror.n ISOLUCION no h. pocIlelo dlr :~~~_DRAHTIOOUI,A_l yn 
,"OO"OO''''SG.SST.'''O'''''''''',"'''''6 1''_'~' 
e!'f/e.II'nr"'¡,ad .. ~.p,obed.,porSST,NC.H loI:aOSCftlEA/ol!l1CRAN11OO.lG 
prDgllmllonm .... eI.h.lajoeon.lg .. to/d. f ...... l:!O'l'Q -
ISOLUCION y .1. fllChe ,In 10PO'" el. la entH1ed. 
Henculnf/alnlorm •• nequlpoel.gll.nda 

S.eneulnh.con2e1IKII.,.nel •• en.l lll'llunc!0 :~~OAANTIOOU:.o._I Y . 
1I/T1eI11I.qulj .. remltlel .. a laPfocu,adu,l. 

~~~EA/oIS11lA_ANTIOOAG a.nll.leI. l. Nac:I6n 

v:aOlClllEANS' 
Se .neulnh •• n ISOLUCION y lIda equipo el. :~~OIWiTOOOU:.l_l , . 

gllene1anum'IOO1I1vm811103doc:ut'l\lnlad6ne II:CI'O&CII1EAIIS' 20A •. u.:nOOAG 
Inlol/Jl •• encecl.pux:elO 

I~'~' I",o~, "po"" ' .... m''''. "OLUC'ON. 
:~~OIWInooul,A.l , n 

Inelle.clor .. el. a .. tion RMOE y RRNG II:CI'OIOII1EANS2CA.AATIOOAG 

100% 

jLOSd .. gOl ... nlllz.nyl .... llfie.n.nlot rro_-'O.CRANTIOCUt4."n 
lnlormll.nlrll'lladot por lo. coorellnado/ ... n !E:,EANS1C11AA11OON:; 
IIunlon ele equipo el. g ... nc:la nVR1 .. 001 num .. al. , tlOlo.l:!O'l'Q • 

1""""'''',.,',,0'''',"''''''''''''' oplnlony.,.lIjeipael.l.g .. Uon.lnCOlloeoma" ::~~OfWoIllOOU:.o._I Y . 
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ANEXO 1: CONCERTACiÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACiÓN Y EVALUACiÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES 
DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA 

Concertación Evaluación 

Avance Evidencias 

Compromisos Fecha Inicio· % cumplimiento 
% 

% cumplimiento % % Cumplimiento 
N" Objetivos Institucionales 

gerenciales 
IndIcador 

nn ddlrnm/aa 
ActivIdades Peso ponderado Seo' cumplimiento Cumplimiento ••• Resultado 

programado a s.m de Indicador 
programado a Seg 11 sem 

de IndIcador 2" 
Descripción UbIcación 

1er semestre 
1er Semestre 

2° semestre 
Semestre 

Ejecutar las actividades para la 
Participar activamente 

actividades 
implementación del proyecto de fortalecimiento r.t¡"'-TOJ,IS 

La transformación en el proyecto de 
3110112020 Ir""" '.'"' ,., 'as d'''''''.''', ''''p'' Y 

rnformBd. capac~acI6n. ¡ngrHOdBperBonalpara ::~oltA.tinooU!A_'Y II 
5 

institucicnal ala modernidad fortalecimiento 
ejecutadas/actividades 

3111212020 áreas involucradas, dirigidas a sensibilizar, 
10% 10% 10% 5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10% 100% e! forta!eclmlenlo y apoyo e la..at1enibillded al plan 

~;!.._~EAlo'S2CR_ANTtOOAG 

instittlcional 
programadas 

socializar, y apropiar el proceso de gesti6n de 
2030 de la Enlldad 

cambio 

Total 100% 100% 100% 46% 46% 50,0% 46,5% 46,5% 92,5% 92,5% 

Concertación para el de.empeno sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales - Aplica para 11 Semestre) 0% 

92,5% 

1'1 '---

FECHA 29 de enero de 2021 1 ' ~ ~ ~ JU~JR~~ZAR GÓME~\ ----
CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR 

\ 
VIGENCIA 2020 Firma del Superior Jerárquico Firma del Gerente Público 



5 

6 

Criterios de valoracion 

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

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

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

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

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

Liderazgo 

Mantiene a 8ua colaboradores motivados 

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta 

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeno conforme a los estándares. Promueve la 
eficacia del equipo. 

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores, 

Fomenta la participación de todos en los que unifica 
esfuerzos hacia objetivos y metBS Institucionales. 

Totat Puntaje Evatuador 

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 

Planeación 

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 

Traduce los Objetivos estratégicos en planes prácticos 
y factibles. 

Busca soluciones a los problemas. 

Distribuye el tiempo con eficiencia. 

Establece planes alternativos de acción. 

Total Puntaje Evaluador 

2,4 0,9 1,0 

2,4 0,9 1,0 

4,3 

4,3 

5 

4 

3 

2 



7 

8 

9 

Criterios de valoracion 

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

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

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

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

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

Toma de Decisiones 

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar. 

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización. 

Decide bajo presión. 

Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre. 

Total Puntaje Evaluador 

Dirección y Desarrollo 
de Personal 

- Identifica necesidades de formaCión y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas. 

·Permite niveles de autonomla con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado. 

-Delega de manera efectiva sabiendo cuando 
intervenir y cuando no hacerlo. 

-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 retroalimentaci6n y 

reconocimiento del desempello y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeflo. 

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores 

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 

Total PuntaJe Evaluador 

Conocimiento del 
Entorno 

Es condente de las condiciones especificas del 
entorno organizacional. 

Esté al dla en los acontecimientos claves del seclor y 
del Estado. 

Conoce y hace seguimiento a las pollticas 
gubernamentales. 

IdenbTica las fuerzas pOlitices que afeclan la 
organizaci6n y las posibles alianzas para cumplir con 
los propósitos organizacionales. 

Total Puntaje Evaluador 

TOTAL 

FECHA 29 de enero de 2021 

2,4 0,9 1,0 

2,4 0,9 1,0 

2,4 0,9 1,0 

2,4 0,9 1,0 

1 valoracion final 1 

4,3 

4,3 

4,3 

1 4,3 

"---::~~~::=~-
CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR 

5 

4 

3 

2 

1 !\ 86%1 

~~. G&\{l~r 
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ 

1---------+-------11\ 
VIGENCIA 2020 Finna del Gerente Público Finna Superior Jerárquico 



CONCERTACION, SEGUIMIENTO, 
RETROALIMENTACiÓN Y EVALUACiÓN DE 92,5% 

74% 
PONDERADO 80% 
VALORACION DE COMPETENCIAS 4,3 17% PONDERADO 20% 

NOTA FINAL 91% 

ICONCERTACION 5% 0% 

~~\~C 
JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ \ 

,,~ 
CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR 

Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Publico. 

FECHA: 29 de enero de 2021 
VIGENCIA: 2020 




