
% cumplimiento
programado a 1er

semestre

% cumplimiento de
Indicador 1er

Semestre

Observaciones del
avance y

oportunidad de
mejora

% cumplimiento
programado a 2°

semestre

% Cumplimiento de
indicador 2°

Semestre
Descripción Ubicación

Pilotos de Amenazas por  Movimientos en
Masa 25K
Zonificación detallada de Amenaza y
Riesgo x MM

Apropiacion Social, Asistencia T, SIMMA

Elaboración Guías Metodológicas

Gestión de actividades de
Geoamenenazas

Amenaza sísmica nacional

Amenaza volcánica

Investigación y Monitoreo de Sismos y
Mov. Fuerte

Investigaciones Volcánicas

Ope y mant de las redes de monitoreo
Volcánico

Aplicaciones geodésicas con propósitos
múltiples
Aplicaciones geodésicas para estudios
geodinámicos

Total 100% 97%
0%
97%

FECHA

VIGENCIA

50%

15% 50% 50%

50% 50%

50%

50% Planview

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa Resultado

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos
institucionales Compromisos gerenciales % Cumplimiento

año
Peso

ponderado

Avance

39% 60%

ORIGINAL FIRMADO

40%

40%

97%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

Actividades

Firma del Gerente Público

08/01/2020

2019 Firma del Supervisor Jerárquico

ORIGINAL FIRMADO

% de avance de los
proyectos de gestión

1 /01/2019 -
31/12/2019

3

Posicionar la entidad dentro
del SNCTI por la excelencia

científica de sus proyectos de
investigación en ciencias de la

tierra en respuesta a las
necesidades del desarrollo del

país.

Incorporar Información de
Geoamenazas en proyectos del Sector
de Hidrocarburos

% de avance de los
proyectos de gestión

2

Realizar investigación,
seguimiento y monitoreo de las

amenazas geológicas que
sirva de base para la gestión

integral del riesgo,
ordenamiento terriotrial y

ambiental y la planificación de
desarrollo

Investigar y monitorear actividad
sísmica, volcánica y deformación de la
corteza terrestre.

1

Realizar investigación,
seguimiento y monitoreo de las

amenazas geológicas que
sirva de base para la gestión

integral del riesgo,
ordenamiento terriotrial y

ambiental y la planificación de
desarrollo

Investigar y evaluar los procesos
geológicos que originan amenazas. 35%

100%

15%

15%

Planview

15%

34% 60% 59%

50%

93% 33%

100%

58% 34%

4

Posicionar la entidad dentro
del SNCTI por la excelencia

científica de sus proyectos de
investigación en ciencias de la

tierra en respuesta a las
necesidades del desarrollo del

país.

Implementar en el marco de la
Estrategia de Apropiación Social del
conocimiento y de Patrimonio Geológico
y Palentológico

% de avance de los
proyectos de gestión

1 /01/2019 -
31/12/2019

Proyectos Pilotos de Investigación Integral
(PPII) con la mesa de sismología y en el
proyecto piloto de reinyección en
exploración y producción de
Hidrocarburos

Apropiación social del conocimiento:
Bienal de niños, niñas y jóvenes viviendo
en zonas volcánicas, talleres de amenaza
sísmica y de amenaza por movimientos en
masa

% de avance de los
proyectos de gestión

1 /01/2019 -
31/12/2019 35%

1 /01/2019 -
31/12/2019

Planview

Planview



5

4

3

2

1

Superior Par Subalterno

60% 20% 20%

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

5 5 5

Asume responsabilidad por sus resultados 5 5 5

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

5 5 5

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

5 5 5

3,0 1,0 1,0

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

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar
proyectos o servicios. 5 5 5

Da respuesta oportuna a las necesidades de los
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la
entidad.

5 5 5

Establece diferentes canales de comunicación con el
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y
responde a las mismas.

5 5 5

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de
otros 5 5 5

3,0 1,0 1,0

Proporciona información veraz, objetiva y basada en
hechos. 5 5 5

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

5 5 5

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 5 5

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios
aplicables. 5 5 5

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de
las labores y prestación del servicio. 5 5 5

3,0 1,0 1,0

Promueve las metas de la organización y respeta sus
normas. 5 5 5

Antepone las necesidades de la organización a sus
propias necesidades 5 5 5

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 5 5

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus
actuaciones 5 5 5

3,0 1,0 1,0

Mantiene a sus colaboradores motivados 5 5 4,9

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta 5 5 5

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

5 5 5

Genera un clima positivo y de seguridad en sus
colaboradores. 5 5 5

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

3,0 1,0 1,0

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 5 5 5

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y
coherentes con las metas organizacionales. 5 5 5

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos
y factibles. 5 5 5

Busca soluciones a los problemas. 5 5 5
Distribuye el tiempo con eficiencia. 5 5 4,9
Establece planes alternativos de acción. 5 5 5

3,0 1,0 1,0

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los
proyectos a realizar. 5 5 5

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

5 5 5

Decide bajo presión. 5 5 5
Decide en situaciones de alta complejidad e
incertidumbre. 5 5 5

3,0 1,0 1,0

5,0

6 Planeación
5,0

4 Compromiso con la
organización

7 Toma de Decisiones
5,0

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

5 Liderazgo
5,0

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

3 Transparencia
5,0

Total Puntaje Evaluador

2 Orientación al
ciudadano 5,0

Total Puntaje Evaluador

Comentarios para la
retroalimentación

1 Orientación a
resultados 5,0

Valoracion
anterior

Total Puntaje del valorador

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

Competencias comunes
y directivas Conductas asociadas

valoracion de los servidores
publicos  [1-5]

Valoracion actual

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

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS
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.



*Identifica necesidades de formación y capacitación y
propone acciones para satisfacerlas. 5 5 4,7

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular
el desarrollo integral del empleado. 5 5 5

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando
intervenir y cuando no hacerlo. 5 5 5

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de
trabajo para alcanzar las metas y los estándares de
productividad.

5 5 5

*Establece espacios regulares de retroalimentación y
reconocimiento del desempeño y sabe manejar
hábilmente el bajo desempeño.

5 5 4,9

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

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5 5 5

3,0 1,0 1,0

Es conciente de las condiciones específicas del
entorno organizacional. 5 5 5

Está al día en los acontecimientos claves del sector y
del Estado. 5 5 5

Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubernamentales. 5 5 4,9

Identifica las fuerzas políticas que afectan la
organización y las posibles alianzas para cumplir con
los propósitos organizacionales.

5 5 4,9

3,0 1,0 1,0

3,0 1,0 1,0

5,0 100%

FECHA 08/01/2020 ORIGINAL FIRMADO

VIGENCIA 2019 Firma Superior Jerárquico

TOTAL

ORIGINAL FIRMADO

Firma del Gerente Público

valoracion  final

5,0

Total Puntaje Evaluador

8
Dirección y Desarrollo

de Personal
5,0

Total Puntaje Evaluador

9
Conocimiento del

Entorno



Nombre del Gerente Público:
Área en la que se desempeña:

Fecha:

97%

PONDERADO 80%
VALORACION DE COMPETENCIAS 5,0
PONDERADO 20%

NOTA FINAL 97%

CUMPLIMIENTO FINAL 97%

                                                        ORIGINAL FIRMADO                                  ORIGINAL FIRMADO

FECHA: 08/01/2020
VIGENCIA: 2019

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión
MARTA LUCIA CALVACHE VELASCO

DIRECTORA TÉCNICA DE GEOAMENAZAS
8 DE ENERO DE 2020

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,
RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE

77%

Firma del Supervisor Jerárquico

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION

20%

0%CONCERTACION 5%

Firma del Gerente Publico.



% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 

avance y 

oportunidad de 

mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 

indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Total 100% 100%

0%
100% 100%

FECHA 

VIGENCIA

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

20/01/2020

2019 Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

50% 100% 11%

Revisión de la Calidad de la información sísmica y de pozos cargada previamente en la cuenca del Valle Medio 

del Magdalena (VMM)

Correlacionar los ciclos de segundo orden identificados en la cuenca piloto VMM con los ciclos en la cuenca 

Llanos:  Definición de 2 transectas regionales para la cuenca de los Llanos. 

Cuenca Caguán Putumayo:  siguiendo la metodología establecida a partir de la cuenca piloto, se establecieron 

los mapas con ubicación de líneas sísmicas y pozos. Se definieron dos transectas una W-E y otra N-S 

Informe de Gestón 2019

Repositorios Grupo Investigaciones 

Integrales 

Definir el alcance técnico de colaboración universidad Nacional en el marco del centro de excelencia en 

geociencias.Transectas 
11% 50% 50% 50%

100% 12%

Elaboración de metodologías y protocolos de investigación las actividades encaminadas a la generación de un 

modelo evolutivo regional, que involucre de manera coherente las diferentes evidencias geológicas presentes 

en el territorio colombiano definiendo su relación o independencia con cada uno de los eventos regionales y 

mundiales.

Realizar el Modelo Geodinámico del territorio colombiano. Proporcionar la evolución tectónica de Colombia. 

Suministrar la base tectónica para apoyar la toma de decisiones para el planeamiento de los programas de 

exploración de recursos hidrocarburíferos, geotérmicos, hídricos y minerales. 

Definir estilos estructurales y su jerarquización en el territorio nacional: Mapa de cinturones magmáticos, Mapa 

de cinturones metamórficos v. 2019, Caracterización de orógenos Ciclo pre-Andino, Metodologías para la 

caracterización del orógeno - Mapas- Informe de compilación de la Evolución Tectónica de Colombia "Informe 

técnico de revisión y discusión de la clasificación tectónica de rocas ígneas y metamórficas para Colombia” 

Caracterización de estilos estructurales dominantes durante los procesos del ciclo tectónico andino. 

Integración sismoestratigráfica de la margen noroccidental de Suramérica y sus implicaciones en la evolución 

del Caribe Colombiano (Convenio 027 de 2018 DIMAR –SGC)

Informe de Gestión 2019

Repositorios Grupo Tectónica 

dirección del repositorio

(Convenio 027 de 2018 DIMAR 

–SGC)

5

Posicionar la entidad dentro del 

SNCTI por la excelencia 

científica de sus proyectos de 

investigación en ciencias de la 

tierra en respuesta a las 

necesidades del desarrollo del 

país.

Definir el alcance técnico de

colaboración universidad

Nacional en el marco del centro

de excelencia en geociencias

% de avance 

de los 

proyectos de 

gestión

1 /01/2019 - 

31/12/2019

12% 50% 50% 50% 50%4

Posicionar la entidad dentro del 

SNCTI por la excelencia 

científica de sus proyectos de 

investigación en ciencias de la 

tierra en respuesta a las 

necesidades del desarrollo del 

país.

Gestionar, liderar e

implementar los proyectos en el 

Marco de la Arquitectura

Empresarial

% de avance 

de los 

proyectos de 

gestión

1 /01/2019 - 

31/12/2019
Gestionar, liderar e implementar los proyectos en el Marco de la Arquitectura Empresarial

12%

Aporte a las política editoriales de la entidad. Elaboración  procedimiento  "revisión editorial por pares" versión 

1, detalla las actividades de revisión técnica y editorial de los contenidos geocientíficos y nucleares, de 

artículos para revistas o libros, con el fin de evaluar su calidad técnica, originalidad, factibilidad y rigor 

científico, como un control previo a la publicación de los contenidos en el Sistema de Publicaciones del SGC, 

incorpora los elementos de la Resolución 471 de 2019 que establece la Política de Gestión Editorial.

Elaboración del "Procedimiento  Registro de publicaciones externas al SGC" 

Subidos en Isolución códigos: 

PR-GGC-CED-001  

PR-GGC-CED-003 versión: 1 

Registro de publicaciones externas 

al SGC

COMITÉ EDITORIAL 2019 12% 50% 50% 50%

100% 25%

Se oficializó el producto "Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. 

Puerto Wilches, Barrancabermeja, Sabana de Torres  y San Vicente de Chucurí. Versión 1 año 2019" 

mediante el Acta 26 del 12 de diciembre 2019.

Avances en la perforación y construcción de los pozos  SGC Yopal 2 Punto Nuevo y el pozo SGC Yopal 3 

Tilodiran los cuales permiten validar el Modelo Hidrogeológico Conceptual del Municipio de Yopal en su área 

rural.

Informes Técnicos de apoyo técnico a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira en actividades de 

prospección geofísica en ranchería ubicadas en la media Guajira para la definición de sitios potenciales donde 

se pueden perforar pozos de abastecimiento de agua para diferentes usos como también apoyo al proyecto 

Guajira Azul del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Participación en mesas de trabajo  en los "Términos de Referencia Básicos Hidrogeológicos para áreas objeto 

de yacimientos no convencionales" y en la definición "Proyectos Piloto Integrales de Investigación"

El producto con todos sus 

componentes y apoyos se 

encuentra ubicado el servidor de la 

DGI en la siguiente ruta: \\serv-ar1 

\proofic$/\oficialización\acta 126_19- 

el cual se puede descargar en el 

MIIG: 

https://miig.sgc.gov.co/Paginas/Res

ultados.aspx?k=340120101048804

936000000000

3

Posicionar la entidad dentro del 

SNCTI por la excelencia 

científica de sus proyectos de 

investigación en ciencias de la 

tierra en respuesta a las 

necesidades del desarrollo del 

país.

Concreción, definicion en

marcha de una política de

publicaciones del SGC.

% de avance 

de los 

proyectos de 

gestión

1 /01/2019 - 

31/12/2019

25% 50% 50% 50% 50%2

Realizar Investigación científica 

básica para generar 

conocimiento geocientífico 

integral del territorio nacional

Investigar y explorar en

hidrogeología

% de avance 

de los 

proyectos de 

gestión

1 /01/2019 - 

31/12/2019
EXP. DE AGUAS SUBTERRÁNEAS ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS

50% 100%

50% 50% 100% 40%

En el año 2019 se oficializaron un total de 20 productos geocientíficos: 

Geología del Área Geotérmica de San Diego, Caracterización del magmatismo Triásico-Jurásico del Macizo de 

Santander, Características y origen de las emanaciones de lodo del 19 de enero de 2018 en la variante 

Mamonal-Gambote, Geología estructural del área geotérmica del volcán Azufral, Memorias explicativas de las 

planchas: 309 Rio Iteviare, 329 Caño Ovejas, 330 Mapiripan, 351 San Lorenzo, 372 El Retorno, Magmatismo 

Jurásico de la Sierra Nevada de Santa, Marta -SNSM, Geología de las planchas 261 y 280 en los sectores de 

afloramiento del Macizo Ofiolítico de Ginebra y el Batolito de Buga. Memoria explicativa de la cartografía 

geológica y geomorfológica de la plancha 60 Canalete, Corredor vial Ruta del Sol- sector 3 doble calzada 

Bosconia-Valledupar (departamento del Cesar) con levantamiento estratigráfico de la unidad "calizas y shales 

cretácicas indiferenciadas".  Corredor vial transversal del Libertador: tramo Totoró-La Plata (Cauca-Huila), con 

levantamiento estratigráfico del Grupo Gualanday. Corredor vial Guataqui-Nariño (Cundinamarca), con 

levantamiento estratigráfico de la formación lidita superior y del nivel de lutitas y arenas, y descripción de 

afloramiento de la Formación la Tabla. Corredor vial Mocoa-San Francisco (putumayo) con levantamiento 

estratigráfico de la Formación Pepino. Memorias explicativas de 4 planchas Memoria explicativa de las 

planchas: 71 Planeta Rica81 Puerto Libertador, 91 Belencito, 92 Tierradentro,

Actas de oficialización:  107 (30 de 

enero 2019), 108 (31 de enero 

2019), 109 (26 de feb 2019), 122 

(25  de octubre 2019), 129 (27 de 

diciembre 2019)  

Subidos a la plataforma 

MIIGhttps://miig.sgc.gov.co/Pagina

s/Resultados.aspx?k=

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA ÁREA SINÚ-SAN JACINTO

CARTOGRAFÍA PLANCHA 60 - CANALETE

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA ORINOQUÍA Y/O AMAZONÍA

GRANITOIDES OCCIDENTE COLOMBIANO - BATOLITO BUGA

 GRANITOIDES OCCIDENTE COLOMBIANO- PLUTÓN MISTRATO

INVESTIGACIÓN MARÍTIMA, COSTERA E INSULAR.

ESTRATIGRAFÍA PALEOZOICO, JURATRIASICO, CRETÁCICO

GEOLOGÍA DE RESCATE 2019-2020

MAGMATISMO JURÁSICO - SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

CARTOGRAFÍA BORDE OCCIDENTAL PLANCHA 146 ESCALA 1

CARTOGRAFÍA BORDE W DE LA PLANCHA 166 ESCALA 1:50M

ORTONEISES DE LA CORDILLERA CENTRAL

PERFORACIONES DE GRADIENTE TÉRMICO EN PAIPA

INVESTIGACIÓN GEOTÉRMICA DE COLOMBIA

INVESTIGACIONES INTEGRALES DEL CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO PARA LA FORMULACIÓN DE NUEVOS 

PROYECTOS Y 

MAPA GEOLÓGICO DEL COMPLEJO VOLCÁNICO GALERAS

MODELAMIENTO PETROGENÉTICO VOLCAN DOÑA JUANA

CARACTERIZACIÓN DEL VULCANISMO DEL NE DE CALDAS

INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTÁNDAR EN CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA EN 

AMBIENTES 

EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA CORDILLERA CENTRAL

LIBRO DE GEOLOGÍA

ESTRATEGIAS DE GEOCONSERVACIÓN EN EL TERRITORIO COLOMBIANO

INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL TERRITORIO NACIONAL

MODELO TECTÓNICO DE COLOMBIA 2019-2022

40% 50% 50%1

Realizar Investigación científica 

básica para generar 

conocimiento geocientífico 

integral del territorio nacional

Ampliar el conocimiento

geológico.

% de avance 

de los 

proyectos de 

gestión

1 /01/2019 - 

31/12/2019

N° Objetivos institucionales Compromisos gerenciales  Indicador
Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación Evaluación

Peso ponderado

Avance 

% Cumplimiento 

año 
Resultado 

Evidencias

Actividades

familia
Texto tecleado
  ORIGINAL FIRMADO



5

4

3

2

1

Superior Par Subalterno

60% 20% 20%

Cumple con oportunidad en función de estándares, 

objetivos y metas establecidas por la entidad, las 

funciones que le son asignadas

5 5 4,8

Asume responsabilidad por sus resultados 5 5 4,8

Compromete recursos y tiempos para mejorar la 

productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.

5 5 4,8

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 

presenta

5 5 4,6

5,0 5,0 4,7

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 

usuarios y de ciudadanos en general
5 5 4,8

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 
5 5 4,8

Da respuesta oportuna a las necesidades de los 

usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 

entidad. 

5 5 4,8

Establece diferentes canales de comunicación con el 

usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 

responde a las mismas. 

5 5 4,8

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 

otros
5 5 4,8

5,0 5,0 4,8

Proporciona información veraz, objetiva y basada en 

hechos. 
5 5 4,8

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 

responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad 

en que labora. 

5 5 4,8

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 5 4,8

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 

aplicables. 
5 5 4,8

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 

las labores y prestación del servicio. 
5 5 4,8

5,0 5,0 4,8

Promueve las metas de la organización y respeta sus 

normas. 
5 5 4,8

Antepone las necesidades de la organización a sus 

propias necesidades
5 5 4,8

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 5 4,8

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 

actuaciones
5 5 4,8

5,0 5,0 4,8

Mantiene a sus colaboradores motivados
5 5 4,6

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta
5 5 4,6

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 

desempeño conforme a los estándares. Promueve la 

eficacia del equipo. 

5 5 4,8

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 

colaboradores. 
5 5 4,8

Fomenta la participación de todos en los que unifica 

esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.
5 5 4,8

5,0 5,0 4,7

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
5 5 4,8

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 

coherentes con las metas organizacionales. 
5 5 4,8

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y 

factibles. 
5 5 4,6

Busca soluciones a los problemas. 5 5 4,8

Distribuye el tiempo con eficiencia. 5 5 4,8

Establece planes alternativos de acción. 5 5 4,6

5,0 5,0 4,7

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 

proyectos a realizar.
5 5 4,8

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 

actividades o en las funciones que tiene asignadas 

cuando detecta problemas o dificultades para su 

realización.

5 5 4,6

Decide bajo presión. 5 5 4,6

Decide en situaciones de alta complejidad e 

incertidumbre.
5 5 4,8

5,0 5,0 4,7

4,9

7
Toma de Decisiones

4,9

Total Puntaje Evaluador

6
Planeación

4,9

Total Puntaje Evaluador

5
Liderazgo

4,9

Total Puntaje Evaluador

4
Compromiso con la 

organización

Total Puntaje Evaluador

3 Transparencia
4,9

Total Puntaje Evaluador

2
Orientación al 

ciudadano 4,9

Total Puntaje Evaluador

Comentarios para la 

retroalimentación 

1
Orientación a 

resultados 4,9

Valoracion 

anterior 

Total Puntaje Evaluador

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

Competencias comunes

y directivas
Conductas asociadas

valoracion de los servidores 

publicos  [1-5]

Valoracion actual

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

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

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.



*Identifica necesidades de formación y capacitación y 

propone acciones para satisfacerlas.
5 5 4,8

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el 

desarrollo integral del empleado.
5 5 4,9

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir 

y cuando no hacerlo.
5 5 4,9

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de 

trabajo para alcanzar las metas y los estándares de 

productividad.

5 5 4,8

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 

reconocimiento del desempeño y sabe manejar 

hábilmente el bajo desempeño.

5 5 4,6

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 5 5 4,8

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5 5 4,8

5,0 5,0 4,8

Es conciente de las condiciones específicas del entorno 

organizacional.
5 5 4,8

Está al día en los acontecimientos claves del sector y 

del Estado.
5 5 4,8

Conoce y hace seguimiento a las políticas 

gubernamentales.
5 5 4,8

Identifica las fuerzas políticas que afectan la 

organización y las posibles alianzas para cumplir con 

los propósitos organizacionales.

5 5 4,8

5,0 5,0 4,8

4,9 98%

FECHA 20/01/2020

VIGENCIA 2019 Firma Superior JerárquicoFirma del Gerente Público 

valoracion  final 

4,9

8

Dirección y Desarrollo 

de Personal
4,9

Total Puntaje Evaluador

9

Conocimiento del 

Entorno

Total 

familia
Texto tecleado
    ORIGINAL     FIRMADO



Nombre del Gerente Público: 

Área en la que se desempeña:

Fecha:

100%

PONDERADO 80%

VALORACION DE COMPETENCIAS 4,9

PONDERADO 20%

NOTA FINAL 100%

CUMPLIMIENTO FINAL 100%

FECHA: 20/01/2020

VIGENCIA: 2019

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

MARIO ANDRÉS CUELLAR CÁRDENAS

DIRECTOR DE GEOCIENCIAS BÁSICAS

20/01/2020

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  

RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE 

80%

Firma del Supervidor Jerárquico 

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 

20%

0%CONCERTACION 5%

Firma del Gerente Publico.

familia
Texto tecleado
             ORIGINAL FIRMADO
















































