O b je tiv os

Comprom isos

institucionales

g e re n c iale s

Indicador

A c t ivid ad es

Peso ponderad o

I

% cumplimiento
programado a 1 er

año

s em es tre

(Sumatoria Actividades
programadas/Sumatoria

Rev isión y análisis de los
de la IX Feria

6%

Realizadas) ' 100%

Número de Acuerdos de
Cooperación Internacional
Suscritos/Número de

a los estados para
un Acuerdo MoU

6%

Inrnnr;;:¡m;;:¡rlo!=;'100

La transformación
institucional a la
modernidad

con las
31/01/2020
31/12/2020

Desarrollar la hoja de datos del
de aeronavegabilidad
VLA como
el portafolio de
que desarrolla la

Un (1) acuerdo de
reconocimiento para la

Cumplimiento en
Ejecución de
Obligaciones
Seguridad
programadas ante el
Operacional y de la
Ministerio de
Aviación Civil
Transporte· MT de los
oroveclos de inversión

ob ligaciones semestrales /
Total de la apropiación
asignada

30%

Descripción

Grupo Feria se encuentra
cumplida al 100%. Respecto de
las metas en cabeza de GGEI,
se tiene que, para el 11 semestre
de 2020 sse evalúa la la 1 ra
actividad con el 50% de
cumplimiento, no obstante se
hace necesario realizar los
ajustes propuestos por el Grupo
una vez se cuen te con la
propuesta enviada por ellos.
Ahora frente al Acuerdo de
Reconocimiento se tiene que a
pesar de
haber avanzado en la etapa
precontractual del contrato en el
primer trimestre, concluyeron
que la
actividad 2, que el proceso ha
logrado radicarse ante la
Dirección Administrativa en el
mes de marzo
y posterio rmente en comité de
contratación recomendó su
publicación, pero dada las
cond iciones
frente a la contingencia que se
presenta con la pandemia
COVID 19 hicieron necesario
evalua r el
replanteamiento de esta meta en
el plan de aceion 2020 y aplazar
el proceso contractual para la
vigencia 2021. Sin embargo
embargo en la presente
no hu bo ev idencia de
document
alguno que pudiera soporta r la
situación actual de la meta, por
lo que ha quedado la misma

15%

Ubicac ión

rocivil.gov.co

9%

8%

17%

92%

15 ,0%

D ocumento
COMO VAMOS 11
TR IM PLAN
ACCION 2020 02082020.pdf
1

l /alenCion/Pla
neacion/politi
cas lineamiento"y·manuales.
Evidencias
/
de los
96, en donde se
grupos
relacionan las
internos en
evidencias de
TEAMS:
cada activiad
SEG_AG_ S
UB G I SE
M2020 y en
E-mail.

TEAMS:
Para tal efecto se I SEG_AG_ S
adjunta las
UB_G_I_SE
certificaciones
M2020; Erealizadas .
mai!.

El grupo de DITEL en
coordi nación con el grupo de
vuelos a dado cumplimiento a la
programacióh de certificación de
ayudas a la navegación aerea.

20%

I
31 /01/2020
31 /1212020

9,0%

6%

CUmPlim!ento del Programa de
certificación de ayudas a la
naveaación aérea

IEl Valor total de las

9%

18%

Res ultado

Semes tre

15%

15%

30%

100°/.:
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Objetivos

institucionales

Compromisos
g e renciales

Indicador

Fecha inicio - fin
dcllmm/aa

Peso ponderado

Actividades

I

% cumplimiento
programado a 1er
semestre

% cumplimiento

de Indicador 1 er

I

Observaciones del ava nce y
oportunid ad de mejora

Semestre

I

Cumplimiento 1

cumplimiento
%

de in dicador 20
Semestre

programado a

/0
.......

"' ~"'"I""
ano

"'"'1

Resultado
Descripción

a cargo
los compromisos en
los recursos disponibles
de las Vigencias Futuras

Se han alendido las direcl rices
de la Oficina Asesora de
Planeación.

10%

10%

cuen a con un
Hallazgo que a la feelta esta
vencido, sin embargo se le ha
dado tratamiento mediante un
plan de actividades planteadas
para su cierre. De las cuales
algunas se encuentran en un
100% de ejecución
de vuelos ,

La transformación
a la

Dar
tratamiento
cierre a los Hallazgos
de (Conlraloria y de
Control Interno), no
conformidades
de

31/01/2020
31/12/2020

Dar tratamiento y/o cierre a los
Hallazgos de las auditarias de
Control Interno.

Dar tratamiento y/o cierre a las no
de Auditorias

Dar tratamiento y/o qierre a las
Discrepancias (las que apliquen)

I

8,0%

11%

22%

I

Se adjunta matriz
TEAMS:
de actividades y
SEG_ AG_ S
soporte de
publicacion de
UB_G_ LSE
M2020; Ecompra de
mai!.
consolas en el
SECOP.

I___ ~:-'~__ ._~~ .~~_c_o_n_~;~ i~!a ra

0%

6%

ajenas a la SG si bien habian
avanzado, no pudieron culminar;
a saber, desarrollo de programa,
compra de consolas
(d eclaratoria desierta del

11%

11 ,0%

19%

84%

6%

I '~~l~j:~%¡gi~~''I

INR

5%

5%

INR

l :illTI);o¿:tnt]

INA

5%

5~/...

INR

hfit@Iii:.ói'

INA

;1

Ubicación

TEAMS:
Se han alendido
SEG_AG_ S
las directrices de
UB_G_I_SE
la Oficina Asesora
M2020; Ede Planeación.
mai!.

I

1 de

I

INA

d

INA

INA

Pág ina 2 de

i.

Objeti v o s

Compromisos

in stitu c ionales

gerenciales

Indicador

Pes o ponderad o

Acti vi dades

I

% cumplim ie nto
pro gramado a 1 er

% cumplimi e nto
de Ind icador 1 e r

se mestre

Se m estre

año

Observaciones del ava nce y
o portu nidad de mejora

Res ultado
Des cripción

Ubicació n

5%

....

La transformación
institucional a la

modernidad

...

, ' "'"" .... "" ..... ,, ,....... "" .... '''' ...
Mantener, actualizar y
me di dos y analizados por
mejorar el
o los
proceso /Total de
IProcesos
(que
le indicadores del proceso
ap liquen)
en
el
aplicativo del Sistema
Integrado de Gestión Número de riesgos
SIG

Actualizar la ficha técnica, medir y
analizar periódicamente los
indicadores de gestión del o los

31/01/2020
31/12/2020

proceso(s) (que le ap li quen)

5%

I

20%

I

Revisar y actualizar los riesgos de
corrupción y de gestión del o los

y/o Otros 1

"a" ",,.,,, y'v

v'

Institucionalidad

)cedimientos
asociados
que le apliquen

1"\"

La Iransformación I Participa r aclivamente
No. De reuniones asistidasl
institucional a la
en el proyecto de
No de reu niones co nvocadas
d
'd d
fortalecimiento
mo ernl a
in stitucio nal

Coordinar el
cumplimiento de las
operaciones aereas
en el aeropuerto el
dorado

[:: .. "",",, "O,"V""' y'"""""'

No. De actividades
ejecutadas I No de
actividades programadas

31/01/2020
30/0 6/2020

31/01 /2020
30/ 12/2020

Participar, analizar y asesorar
desde el Comité Directivo de la
Aerociv il el Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional.

Ejecutar las actividades
necesarias para el afianzamiento
de las coordinaciones en la
operación aerea del aeropuerto el
dorado.

r:.g:W~gXllifP

5%

procesos (que le apliquen),
analizar los controles
implementados.

10,0%

10%

I

L!!ILB%~I:

I

5%

100% I

5%

3%

5%

100%

20%

3%

I

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Descr ibir los compromisos gerenciales adicionales - Aplica para 11 Semestre)

50,0%

I

2,5%

El Subdirector General parti cipo
en las reuniones del Comité
donde se trato el tema

2,5%

Para la eficacia del Aeropuerto el
Dorado se planteo como primera
medida la instalación de un centro de
comando con diferentes aerolineas y
actores que deberian concurrir, por lo
tanto se llevaron a cabo diferentes
reuniones para poner en marcha el
plan. Asi las cosas. El lO de marzo se
instalo el centro de comando, sin
embargo el avance de comision de
visita a Washintong . Business Rules
definitivas y reunión para ver resultados
no pudo seguir avanzando debido al
cierre de vuelos comerciales en el
Aeropuerto el Dorado y el momento
conyuntural Que atraviesa el sector de la
aviación a razíz del Covid·l 9

3%

I

3%

5%

IN A

INA

INA

IN A

INA

100%

l."

5%

5%

10%

10%

No reg istran

INA

100%

3%

2,5%

5%

100%

50,0%

48 ,0%

95,0%

95,0%

I SEG_AG_ S
lActas OAP

Business Rules
para centro de
comando e
Instalación del
Centro de
Comando en el
Ae ropu erto el
Dorado el día 10
de marzo de

UB G I SE
M2020; E-

TEAMS:
SEG_AG_S
UB_G_I_SE
M2020; Emai!.

0%
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Objetivos
institucionales

Compromisos
geren ciales

Indicador

FECHA
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VIGENCIA

2020

Actividades

Peso ponderado

I

% cumplimiento
programado a 1er
semestre

año

Resultado
Desc ripció n

Ubi cació n

Semes tre

"j
Firma del Superior Jerárquico

Pági na 4 de

I

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gesti ón.
Es consistente en su comportam iento y se destaca entre sus pa res y en los entorn os donde se desenvue lve. Puede afianza r.
Su compo rtami ento se evidencia de manera regula r en los entornos en los que se desenvu elve. Puede mejorar.
No es consistente en su co mportamiento, requie re de acompañamiento. Puede mejorar.
Su comportam iento no se manifiesta, requie re de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.

valoracion de los servidores
pUblicas 11 -5]

Competencias comunes
y directivas

Conductas asociada s

Superior

Par

Subalterno

60%

20%

20%

Valoracion
anterior

Valoracion actual

Cumpl e con oportunio.'d en fun ción de es tán(i,ves.
objetivos y metns esl nblecid., s por la enti dad. fns
fun ciones que le son asigna(i"s

Asum e respon sabilidad por su s resultados

Orientación a

resultados

Comprome te recursos y tiempos para mejorar la
produ ctividnd toml1ndo I11 S medidl1 S necesarias p.:u a
minimizar los riesgo~ .

4,4

Reflli ;O:l l todas las ncdones n ecesarias pam alcanzar los
objetivos propues tos en fren tando los obstáculos que se
presen t:'O

Tola l Punlaje de l valora dor

2,4

1,0

1,0

A tiende y valom las necesidades y peticiOfles de los
usuarios y de ciuct.,ct., nos en genemf
Considera las n eeesid.,des de los usuarios al diseñar
proyectososelVicios.

2

Orientación al
ciudadano

Oa respues t.:l OJl'Oftunaa las necesidades de los
u suarios de eon formld<ld con el servicio que ofrece la
entidnd.

4,4

E stablece diferentes eannle s de comunicnció n con el
u suario pnr:'l conoce l su s n ecesidades y propu estas y
responde 1'1 las mi smas.
Reconoce In interdopondencia entre su trabajo y el de

Tolal Puntaje Eva lua dor

2,4

1,0

1,0

P ropOlcion a informaciÓf'l ve raz. objetiva y basada en
hechos
Facilita el 1'Ieceso " la in torm1'lCiól'l rel acionada con sus
responsllhilidfldes y con el servicio a cargo de la entidad

en que faborn

3

Trans parencia

Demuesl r.!. Ílnp<lrcialidOld en sus decisiones.

4,4

Ejecuta ' unciones con base en las nOfTllas y criterios
llplicllbles.
U,i~Z1l 1os

recursos de 111 entid3d p.:a t1l el desaflotlo de bs
!abofesyprestaciÓf'ldelselVicio.

Total Puntaje Evaluad or

2 ,4

1,0

1,0

Prom ueve !:'O s me tas de la organi 7.nci6n y respeta su s

Antepone las necesidades de la orgnniznci ón :'O sus

4

Compromiso con la
organización

+-___-+___ + ___ --1

I"p,,,,,,,=
·",,,,"c::.::,,:~id::::,::
:: d'::"_ _ _ _ _ _ _ _

4,4

Apoy:'l a la organiZ.1Ción en si tuaci ones diUciles.
Demues tra sentido de pe rtenencia en todas sus
actu1'lCiones

Total Puntaje Eva luador

2 ,4

1,0

1,0

M1'Intiene a su s col;¡bofadores moliv1'ldos

Fomenta la comunicaCIÓn cfara. directa y concreta

5

Constituye y mantien e grupos de trabajo con un
desempeño conforme a los estándares. P romu eve I.:t
eficacia del equipo.

Liderazgo

4,4

Gen era un clim<l posi tivo y de seguridnd en sus
colabo radores.
Fomenta lo pnrt icipaci6n de todos en los que unifica
e s fue rzos hac i., oI~e tiv os yme tas ins titu ci on.:l! e s .

Tola l Puntaje Eva luador

2 ,4

1,0

1,0

Anti ci pll silu<lcion es y escenflrios fuluros con acierto.
Eslablece objetivos elnfos y concisos. eslructumdos y
coheren tes con I<ls mel\'ls org¡'l nizacionales.

6

Planeación
Traduce los objetivos est' 1'I tégicos en planes prácticos y
factibles.

4,4

Busca soIuciones :'O 10$ problemas
Distribuye el tiempo con eticiencia.
Establece plan es alternativos de acc:ión.

Tolal Punla je Eva lu ador

2 ,4

1,0

1,0

Erige con oportunicb d. enhe muchm; aUem<l tiv<ls. los
proyectos:'O /ealizar.

7

Toma de Decisiones

Efectú a C::1 mbios com plejos y comp rometidos en sus
actividildes o en !ns fun ciones que tien e asignadas
cuando detect<l problema s o dificultades para su
realilaci6n.

4,4

Comentarios para la
retroalimentación

Decide bajo preSIón.

I

Decide en situaciones de alta complejidad e
incertidumbre.

Total Puntaje Evaluador

2,4

1,0

1,0

°ldenlifica necesidades de formación y capacibci6n y
propone acciones parasolisfaccrl ::.s
'Permite nive les de aulonoml::. con el lin de es timular el
desarrollo inlegral del empleado
°Delega de monem efecliv.:l s.:lbiendo cU.:lndo intervenir y
cuando no hacerto

8

Dirección y Desarrollo
de Personal

'Hace uso de las habilidades y recurso de su gru po de
trabajo para alcanzar las metas y los estindares de
productividad.

4 ,4

°Establece espacIOs regul:lres de re troalimentación y
rt!conocrmienlo del ~sempeño y S.:lOO m.mejar
habrlmenle el bajo desempeño.

Tienen en cuenl.3 bs opiniones de sus colabofadores.

Mantiene con sus colabomdores relaciones dc respe to

Total Puntaje Eva luador

2.4

1,0

1,0

Es concienla da las cond iciones espeCllicas del enlomo
organizacional.

9

Conocimiento del
Entorno

E sta al día en los .:Icontecimiento:: claves del sec tor y del
Estado.
Conoce y hace segUlmienl oa las pol!1icas
gubernamentales

4 ,4

Idenllhcalas luerzas poIitic.:ls que arecl.:ln 1::.
organl¡ación y las posi~ es ::.Ii:mz.:ls p3 1.:1 cumplir con los
plOpósilos Ofgamzacionales.

Tota l Puntaje Eva lu ador

2.4

1,0

1,0

TOTAL

2,4

1,0

1,0

1
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valoracion final

1

1
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1\
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1~
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JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ

1\

Firma Superior Jerarquico

I \.

CR. ARNAUD PENENT D'IZARN BENAVIDES
Área en la que se desempeña: SUBDIRECCION GENERAL

FeCha:~279/~0~1~
/2~0~271~~~~~~---------------------------------------------------------------------------------------

CONCERTAC ION , SEGU IMIENTO ,
RETROALIMENTACiÓN Y EVALU ACiÓN DE
PONDERADO
VALORACION DE COMPETENC IAS
PONDERADO

95%
80%
4,4
20%

76%
18%

NOT~_FINAL

94%

ICONCERTACION

5%

0%

tBtH tl~',t_%yJ?;¡;¡;¡]tIJ;:t:,f\f)Ll1írm~$::WJVA1tJla

94%

'--~
~ ~!Ii').s~~Ú
(.

~

!\

JU
CARLÓS SALAZAR GÓMEZ \
Firma del Supervisor Jerárquico
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