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Sabe usted que son Acuerdos de Gestión?: 

OBJETIVOS DEL ACUERDO DE GESTIÓN ORIENTAR LA ENTIDAD 
HACIA SUS PRIORIDADES INCENTIVAR MEJORAS DE EFICIENCIA Y 
EFICACIA PROMOVER EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
FORTALECER Y DESARROLLAR LA FUNCION DIRECTIVA 
PROFESIONAL EN LA ADMINSITRACIÓN PUBLICA. EFICIENCIA 
EFICACIA - LOGROS RECURSOS. 
 
MARCO JURÍDICO: LEY 909 DE 2004 Por la cual se expiden normas 
que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 
pública DECRETO REGLAMENTARIO 1227 DE 2005: reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 DECRETO LEY 785 DE 2005:Por el 
cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 
2004. DECRETO 2539 DE 2005:por el cual se establecen las 
competencias laborales generales para los empleos públicos de los 
distintos niveles 
 

Se entiende por Acuerdo de Gestión el establecimiento de 
una relación escrita y firmada entre el superior jerárquico 
y el respectivo gerente público, con el fin de establecer 
los compromisos y resultados frente a la visión, misión y 
objetivos del organismo; se pacta por un periodo 
determinado e incluye la definición de indicadores a 

través de los cuales se evalúa el mismo.  



QUIÉNES SON LOS GERENTES PÚBLICOS?: 
 
SEGUN LA LEY 909 DE 2004, SON GERENTES PÚBLICOS QUIENES 
DESEMPEÑAN EMPLEOS PÚBLICOS QUE CONLLEVAN AL EJERCICIO 
DE LA RESPONSABILIDAD DIRECTIVA EXCEPTUA LA LEY, EN EL 
ORDEN NACIONAL, AQUELLOS CUYA NOMINACIÓN DEPENDE DEL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN EL ORDEN TERRITORIAL A LOS 
SECRETARIOS DE DESPACHO, DE DIRECTOR, GERENTE O RECTOR 
DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. LOS EMPLEOS DE 
NATURALEZA GERENCIAL SON DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN  



 RESPONSABILIDAD POR LA GESTIÓN: 
 

 SON RESPONSABLES DE LA GESTIÓN LOS GERENTES PUBLICOS, 
IGUALMENTE SON RESPONSABLES POR UN CONJUNTO DE 
FUNCIONES CUYO EJERCICIO Y RESULTADOS SON POSIBLES DE 
SER MEDIDOS Y EVALUADOS SE DESTANCAN ALGUNAS 
FUNCIONES: FORMULAR, JUNTO CON LOS JEFES DE LAS 
ENTIDADES, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEFINIR LAS ACCIONES 
ESTRATÉGICAS A CARGO DE LA ENTIDAD. PROMOVER LA 
ADOPCIÓN DE TECNOLOGIAS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO 
EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, 
POLÍTICAS, PROYECTOS Y METAS FORMULADOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL. DIRIGIR LOS 
PROCESOS ENCAMINADOS A FORMULAR LAS POLÍTICAS Y 
ACCIONES ESTRATÉGICAS Y RESPONDER POR LA EJECUCION DE 
LOS MISMOS PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL MECI Y DEL TEMAE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON LA NORMA 
NTCGP1000 



 FORMALIZACION DEL ACUERDO DE GESTION: 
 

 La Formalización del Acuerdo de Gestión se realiza en el 
Formato de Concertación, Seguimiento y Evaluación a los 
Acuerdos de Gestión. Período del Acuerdo de Gestión: Para 
cada vigencia fiscal se tendrá que suscribir un Acuerdo de 
Gestión dentro de los cuatro (4) meses siguientes al inicio de la 
vigencia fiscal (1 de enero – 31 de diciembre). Cuando se trate 
de gerentes públicos que se posesionen en el transcurso del 
período, se deberá suscribir el Acuerdo de Gestión dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la firma del acta de posesión Los 
Superiores Jerárquicos y los Gerentes Públicos se deben reunir 
anualmente o al finalizar la vigencia para proceder a realizar la 
evaluación de la gestión acordada en los compromisos 
concertados, para lo cual se diligencia la casilla de evaluación 
de compromisos indicando el porcentaje de avance en la 
gestión.  



 FASES : Este procedimiento comprende TRES (3) fases:  
 

 1- Concertación del Acuerdo de Gestión : 
 

 Fijación de Compromisos Institucionales: Estructura de los  
Compromisos institucionales: - Compromiso: Corresponde a las 
líneas estratégicas definidas en el Plan estratégico, o grandes 
actividades del plan de acción o Proyecto en el que se concreta el 
objetivo institucional. El compromiso laboral deberá definirse a 
partir de una estructura gramatical que permita identificar la 
actividad a desarrollar por parte del evaluado: VERBO + OBJETO 
(PRODUCTO) + FINALIDAD - Meta: Corresponde al resultado} 
esperado de las líneas o actividades del Plan o Proyecto. - 
Indicador: Los indicadores se definirán teniendo en cuenta los 
establecidos en el Plan o Proyecto.  

 Ponderación (Porcentaje %): Es el valor porcentual (peso 
porcentual) atribuido a cada compromiso, de acuerdo con su 
contribución al logro de la gestión del directivo, la sumatoria de 
todos los compromisos debe ser 100%. - Evidencias: Se debe 
establecer para cada compromiso los soportes que le permitirán 
demostrar el cumplimiento de compromisos y metas. 

 

 Fijación de Compromisos Contingentes o Adicionales: Son 
aquellos Planes, Proyectos o funciones no permanentes o 
contingentes que pueden requerir buena parte del tiempo de 
trabajo del gerente público y su equipo. Estructura de los 
compromisos contingentes o adicionales: - Compromiso: 
Corresponde al Plan, Proyecto o función no permanente o 
contingente - Resultado Esperado: Asignación de la conclusión u 
objeto del Plan o Proyecto no permanente o contingente - 
Ponderación (Porcentaje %): Es el valor porcentual (peso 
porcentual) atribuido a cada compromiso, de acuerdo con su 
contribución al logro de la gestión del directivo, la sumatoria debe 
ser 100%. 

 

 
 



 Establecimiento de Competencias Gerenciales: Lo que se 
persigue con estos compromisos es el crecimiento del gerente 
público en cuanto a competencias de desarrollo gerencial se 
refiere, partiendo de sus conocimientos, habilidades y aptitudes 
o actitudes y que puedan mejorar el desarrollo de las funciones. 
Estructura de los compromisos gerenciales: Están 
preestablecidos y no requieren concertación, son las 
competencias señaladas en el Decreto 2539 de 2005, para el 
nivel gerencial, a saber: - Dirección y desarrollo de personal - 
Conocimiento del entorno - Toma de decisiones - Planeación - 
Liderazgo  
 
 

 2-Seguimiento y evaluación del Acuerdo de Gestión En 
cualquier momento las partes podrán hacer revisión y 
seguimiento a los compromisos asignados y se podrán realizar 
los ajustes que se consideren necesarios a los compromisos y 
determinar posibles acciones de mejoramiento.  
 

 Se deben evaluar los tres (3) componentes concertados, 
a saber: • Evaluación Compromisos Institucionales: 
Evaluación objetiva: Basada en los informes de las Oficinas de 
Control Interno y de Planeación, para determinar claramente el 
grado de cumplimiento de compromisos institucionales.  
 

 Evaluación Compromisos Contingentes o Adicionales: 
Evaluación objetiva: Basada en los informes de la dependencia, 
para determinar el grado de cumplimiento de los compromisos 
contingentes 
 

 Evaluación de Competencias Gerenciales: Evaluación 
“subjetiva”: Se basa, en las percepciones que tiene el superior 
jerárquico en relación a como desarrolla sus competencias el 
gerente público, de acuerdo con lo observado en la práctica 
diaria de la gestión de la entidad y los permanentes contactos.  



 3-Plan de Mejoramiento: En cualquier momento las partes 
podrán hacer revisión y seguimiento a los compromisos 
asignados y determinar posibles acciones de mejoramiento; de 
otra parte, para el caso de las competencias gerenciales se 
busca reforzar dichas competencias en los gerentes públicos 
mediante la identificación puntual de cuáles pueden ser los 
ámbitos competenciales en los que requiere de una capacitación 
o formación. 

   


