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CONCERTACION. SEGUIMIENTO. I 
RETROALIMENTACiÓN Y EVALUACiÓN DE 92% 

74% 
PONDERADO I 80% 
VALORACION DE COMPETENCIAS 4,4 

17% 
PONDERADO ! 20% 

NUIAHNAL 91% 

ICONCERT ACION I 5~o 0% 

J I """"'<Wl>~ 91 % 

lru~n\~ 
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ 
Firma del Supervisor Jerárquico 

FECHA: 29 de enero de 2021 
VIGENCIA: 2020 



"Delega de manera efectiva sabiendo cuando 
interventr y cuando no hacerlo. 

'Hace uso de las habIlidades \' r€-Curso de su grupo 
Dirección y Desarrollo Ide trabajo para alcanzarlas ~elas y los estandares 

8 I de Personal ¡de produc"v,dac. ¡ 

"Establec,; espacios regu lares de retroalimentación y 
reconoc..;JT,iemo del desempeño y sabe manejar 
hábiJm9nte si bajo desempaño. 

9 

Trenen en cu~nta las opIniones ce Sus 
colaboradoreS. 

MantIene: CO:1 sus colaboradores relaClones de 
respeto 

Tul.1 PUlllaj" Evaluadu, 

Conocimiento del 
Entorno 

Es conciente de las condi:iones espe:;mcas del 
entorno OIganizacional. 

Esta al dia en los aconleclmisntos claves del sector y 
del Estado 

Conoce y hace seguimiento;: las politicas 
gubemamemales. 

Iden@ca las fuerzas politi.::as que afectan la 
organización y las posibles alianz.as para cumplir con 
los propósitos organizacionalss. 

Total Puntaje Evaluador 

TOTAL 

FECHA 29 de enero de 2021 

VIGENCIA 2020 

4,3 

2,4 0,9 1.0 

4 

4,4 

2,4 1.0 1,0 

2.4 1,0 1,0 

valoracion final 

Firma del Gerente Público Firma Superior Jerarquico 



ANEXO 1: CONCERTACiÓN, SEGUIMI'ENTO, RETROALIMENTACIÓN y EVAlUACIÓN DE COMPRQMISOS GERE~IAlES 
PJRECCJÓN REGIONAl META 
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ANexo 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN ' Y EVALUACIÓN DE. COMPROMiSOS GERENCIALES 
DIRECCiÓN REGlONAL META 
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Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entomo 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 entomos 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 
publicas [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 lomando las medidas necesarias para 4 5 5 
minimizar los riesgos. 

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objelivos propuestos enlrentando lOS obstáculos 4 4 5 
que se presenta 

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

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
4 4 5 

usuarios y de ciudadanos en general 

Considera las necesIdades de los usuarios al disenar 
4 4 5 

proyectos o servicios. 

2 
Orientación al Da respuesta oportuna a las necesidades de les 

ciudadano 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 4 4 5 
entIdad, 4,3 
Establece diferentes canales de comLJnicación con el 
usuario para conOCEr sus necesidades y propuest3s 4 5 5 
Y responde a las mismas. 

Reconoce la interdependencIa entre su trabajo y el 
4 5 5 

de olros 

Total Puntaje Evaluador 2.4 0,9 1.0 

Proporciona información veraz. objetiva y basada en 
4 5 5 

hechos. 

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

3 Transoarencia Demuestra Imparcialidad en sus de:: ¡sio~_~~.: ___ ____ 
--------

4 5 5 



Ejecuta funCiones con base en las normas y criterios I 
aplicables. 

5 
4,4 

UliIiza los recursos de la entidad para ;:!! desarrollo de 5 
las labores y prestación del serviciO. 

Total Puntaje Evaluador 1.0 

Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas. 

Antepone las neces:dades de la organización a sus 

41 Compromiso con la propias necesidades 

organización Apoya a la organización en siluacicnes difíciles. I 4,4 

Oemueslra sentido de pertenencia en todas sus 1 
actuaciones 

5 

Total Puntaje Evaluador 2.4 1,0 1,0 

Mantiene a sus colaboradores motivados 

Fomenta la ccmunlcación clara. directa y conCiela 5 5 

5 1 
Liderazgo Iconstituye y mantiene grupos de trabajo con un 

desemp~o conforme a los esrandares. Promueve la 
eficacia del equipo. 4,4 
Genera un ciima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 

Fomenta la participación de todos en los que unifica 
esfuerzos hacia cb¡etivos y metas institucionales. 

Tolal p~ntaje Evaluador I 2.4 1.0 1,0 

4 5 
Anticipa situacIOnes y escenarios futuros con acierto. 

Establece objelivos claros y concIsos. estructurados I 5 5 

61 Planeación 
I y coherentes con las metas organizacionales. 

Traduce íos abjetivos esuateg!cos en planes 5 
practicas y facltbles. 4,3 

Busca soluciones a los protlemas. 5 5 

DIstribuye el tiempo con eficiencia. 4 5 
Establece planes altemativos de acción. 4 5 

Total Punlaje Evaluador 2,4 0,9 1,0 

Elige ccn oportunidad. entre muchas alternatIvas. los 
5 5 

proyectos a realizar. 

l~fEctGa cambios COmplej.os y comprometidos en sus 
T dO"' ¡aCtividadeS o el' las funCiones que tiene asignadas 5 5 7 I ama e eCISlones cuando detecta problemas o difictJltades para SI..' 

realización . 4,4 
Decide bajo presión. 5 5 
DecIde en situaCiones de alta complejidad e 5 
:ncertidumbre. 

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

"Identifica necesidades de formación y capacitación y I 
propone acciones para satisfacerlas. 

5 5 

'Permite niveles de autonom'a con el fin de estimular I 
el cesarrc l~ integraJ del empleado. 

5 


