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Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en olros, 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 re1roalimentacióndirecta y acompañamiento, Puede mejorar.

5
4

3
2
1

15/0212018

2017

TOTAL

100%

Comentarlos para,.
retroalimentación

5,0

5,0

Valoradon'
actuel

Valoracion
anterior

valoracion de los servidores publicas
[1.5)

Superior Par Subalterno

60% 200/. 20%

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

3,0 1,0 1,0

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales.

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

Total Puntaje Evaluador

Es conciente de las condiciones específicas del enlorno organizacional.

. Conductas asociadas

*Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para
satisfacerlas.

*Permite niveles de autonomía 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.

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

. Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto

Total Puntaje Evaluador

'Dirección y
Desarrollo de
Personal

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

8

Competencias comunes
y directivas

9

FECHA
VIGENCIA
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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 enlornos donde se desenvuelve. Puede afianzar.

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los enlornos 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.

5
4

3
2

1

Competencias comunes
y directivas

6

7

Planeaci6n

Toma de
Decisiones

Conductas asociadas

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto

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

Traduce los objetivos estratégicos en planes practicos y factibles

Busca soluciones a los problemas.

Distribuye elliempo con eficiencia.

Establece planes alternativos de acción.

Total Puntaje Evaluador

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

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

Decide bajo presión.

Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

Total Puntaje Evaluador

."

valoracion de los servidores publicos
[1-5]

Superior Po, Subalterno

80% 20% 20%

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

3,0 1,0 1,0

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

3,0 '"0 1,0

Valoracion
anterior

Valoracion
actual

5,0

5,0

Comentarios para

"retroalimentación



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 105entornos 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.

Comentarios para
i""" ~;'" la ..
retroalimentación

5,0

5,0

Valoraclon.
actual ":~

valoracion de los servidores publicos
.. " [1-5]

,

~uperjor Par Subalterno- 20% 20%

5 S S

S S 5

5 5 5

5 5 5

3,0 1,0 1,0

5 5 5

5 5 5

S 5 5

5 5 5

5 S 5

3,0 1,0 1,0,~'~..

Conductas asociadas
~:~"

-,",

:.Tot~I..puntaje Evaluador " .",'

"Total Puntaje del valorador
i'Ji

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

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

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

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

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

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

Asume responsabilidad por sus resultados

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

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

Orientación a
resultados

Orientación al
ciudadano

',. )I':"':""",~" 'f~
Competencias comunes

y directivas



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.

5
4

3
2
1

valoracion de los servidores publicas
[1-5J Comentarlos paraCompetencias comunas Conductas asociadas Valoracion Valoraclon ,.

y directivas Superior P., Subalterno anterior actual retroalimentación
60% 20% 20%

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

Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el 5 5 5se~icio a cargo de la entidad en que labora
3 Transparencia Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 5 5

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables. 5 5 5
5,0

Utiliza los recursos de la enlidad para el desarrollo de las labores y prestación de! 5 5 5servicio.

Total Puntaje Evaluador 3,0 1,0 1,0

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

Compromiso con Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades 5 5 5
4 la organización Apoya a la organización en situaciones dificiles, 5 5 5 5,0

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones 5 5 5

Total Puntaje Evaluador 3,0 1,0 1,0

Mantiene a sus colaboradores motivados 5 5 5

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta 5 5 5 /f

Liderazgo Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los 5 5 55 estándares. Promueve la eficacia del equipo.

Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores. 5 5 5 5,0

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

Total Puntaje Evaluador 3,0 1,0 1,0



CONCERTACION, SEGUIMIENTO,
RETROALIMENTACiÓN Y EVALUACiÓN DE 100%

80%
PONDERADO 80%
VALORACION DE COMPETENCIAS 50 20%
PONDERADO 20%

NOTA FINAL 100%

ICONCERTACION 5% 0%

\

100%

lIeo.

FECHA: 15 de febrero de 2018
VIGENCIA: "2~0~1~7 _
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20181700087433
Fecha: 15.02.2018
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MEMORA.l"lDO

170
Bogotá, D.C.

PARA: MATILDE NIETO CONTRERAS
Jefe Oficina Asuntos Disciplinarios

DE: Dirección de Relaciones Poliacas

ASUNTO: Remisión Valoración de Competencias

Atendiendo Jo establecido en el articulo 1 de J, Resolución 396 del 27 de junjo de 2017 de 1, Secretaria Distri,,!
de Gobiemo, ''Por !tI clIal se de.rignan IOJparrs de lo."GerenfeJ Públicos que millarán t'omo fva/I/adores en elpmcuo de 11(lIoradón
t1J el (omponrnte (omportameJtlaldt ¡Oi AC1ftrdoI de Gutió,,): de m;lnera ::ltenta remito el documento impreso del
instrumento para que se proceda con la evaluación compormmcntal del Director de Relaciones Políticas, de
acuerdo con la guía metodológica detcnninada para este fin,

Agradezco su colabo'''ilción r gestión) con el án,imo de consolidar los resultados finales r remitirlm para la firma
del ~cñor Secretario Disrnt:tl de Gobierno,

Cordial saludo,

CAR BERARDINELLI RO
Director

.-\nexo: Lo anunciado en ( 2 ) folios,

\{?
Elaboro: Mart....•:t Soli,1 Urrcf:1l Varón "'Ir o/
l'rorcctó: Fnbrióo Jo~é Gu;.:manMar/me;.; - Pf(lf~illn:lll~~lx:c¡~l;~ndoDRP
Ilc\.¡~cí: Di:lfU'lE~mcr:llJ:l Z:í.rntc S\1~rC7.-l'rofC'!'JOna\Unkc~itario DIlP"d
'\rrobr.: Ó~CM Hcrnrdindli Rudri!-JlIl'¡O;- Director <iL-Rd:lci(\r.C~ Política:;, /

EdificiO Liévano
Calle 11 No.B-17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000.3820880
Información linea 195
W'rMN .90 bie rnobogot a.gov, co

GOl - GPD - F031
Versión; 01
Vigencla:

01 de febrero de 2018

#

BoGorA
MEJOR
PARA TODOS



ALcAI..DfA MAYOR
DEBOGOTÁDC

SECRETARiA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181600088753
Fecha: 15-02-2018
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OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA:

DE:

Dr. OSCAR BERARDINELLI RODRIGUEZ
Director de Relaciones Politicas

JEFE OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

ASUNTO: Devolución Valoración de Competencias - Orfeo 20181700087433

Atendiendo la solicit d del asunto, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la
Resolución 396 del . de junio de 2017 de la Secretaria Distrital de Gobierno, "Por la
cual se designan I s p res de los Gerentes Públicos que actuarán como evaluadores
en el proceso de v or ción en el componente comportamental de los Acuerdos de
Gestión, de maner a enta remito la evaluación comportamental debidamente
diligenciada.

Cordial saludo,

Anexo: dos (02) folios vto útiles
Proyectó/Elaboró: luz Marlna Fonseca P" Aux. Adm. 407-27
Revisó/Aprobó: Dra. Matilde Nieto Contreras,. Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios

Edificio Uévano
Calle 11 No. 8'-17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Linea 195
WYNJ.gobiernobogota.gov.co m

.
eO

~ T DOS
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AlCA.llM MAYOR
DEBOGOTÁo.c.

O"""""""O,"""*"",'O"""t<r_
S~etaria da Gobierno

FORMATO ACTA DE REUNiÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNiÓN: Dirección de Relaciones Políticas

TEMA A TRATAR: Valoración de las competencias del Director de Relaciones Políticas,
Dr. Oscar Berarctinelli Rodríguez de acuerdo con el Acuerdo de Gestión Vigencia 2017.

FECHA: Viernes 9 de febrero de 2018 HORA: 2:00 p.m.
LUGAR: Despacho Dirección de Relaciones Políticas.

ASISTENTES: La lista de asistencia forma parte integral de la presente acta, la cual se
encuentra anexa.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNiÓN:

La reunión inicia con la exposición y explicación suministrada por el Profesional
Especializado de la Dirección de Relaciones Políticas, Fabricio José Guzmán Martínez, quien
manifiesta que el proceso de valoración de las competencias comportamentales del Director
de Relaciones Políticas, se encuentra establecido en la Resolución 222 del 23 de marzo de
2017, "Por la cual se adopta la guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los
Gerentes Públicos de la Secretaria Distrital de Gobierno, a través de los Acuerdos de Gestión ",
en la que se señala que no solamente se deben tener en cuenta los compromisos gerenciales
sino una valoración de las competencias por parte del Superior Inmediato, un par y los
subalternos.

Por 10 anterior, se hace necesario que se evalúen nueve (9) competencias comunes y
directivas por parte del personal de planta y los contratistas.

Recomienda que se realice con la mayor asertividad, pues de la valoración se deben
estructurar los planes de mejoramiento para los directivos. o el fortalecimiento de las
habilidades gerenciales para que su gestión apunte al cumplimiento de las metas de la
dependencia, la misionalidad de la misma y los planes de gestión que se adopten en la
vigencia.

Informa que las competencias que serán evaluadas, de acuerdo con el instructivo y la
normatividad que rige la materia, en especial el Decreto 2539 de 2005 son:

• Orientación a resultados.
• Orientación al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la Organización.
• Liderazgo.
• Planeación
• Toma de Decisiones

GDI-GPD-F029
Vr.n;ión: 01

Vigencia: 30 de ml\'icmbrc de 2017
l\ju~taJo de acuerdo a Circular 16 dell de noviembre de 2017

1 de:2
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Secretaria dI! Gor.¡~mg

FORMATO ACTA DE REUNiÓN

En ese entendido se procedió a ponderar los resultados de acuerdo con la intervención de
cada uno de los asistentes.

Una vez finalizada la reunión, el Profesional Especializado señala que ha consolidado todas
las intervenciones y que procederá a incluir el resultado en el Anexo 2: Valoración de
Competencias, de conformidad con el Acuerdo de Gestión suscrito por el Director de
Relaciones Políticas.

Agradece a todos los asistentes su participación e intervención, pues el ejerc1ClOpermite
determinar los estilos de dirección y las sugerencias y puntos de mejora en la gestión.

Siendo las 3:43 p.m. se da por terminad¡lla reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

FECHA DEAD RESPONSABLE ENTREGA
mismos el Anexo 2: Fabricio José Guzmános en Martínezcuerdo de Gestión suscrito 12 de febrero

ticas, Dr. Osear Berardinelli Dirección de Relaciones
de 2018Políticas de la Secretaría

Distrital de Gobierno

fesional Especializado DRP
sional Especializado Contratista DRP
rDRP

,

neresruias para registrar los asi1)tentes y los compromisos de la reunión.

GDI-(~PD-F029
Versión: 01

Vigencia: 30 de 1100.iembrc de 2017
Aju~tado de acuerdo a Circular 16 del '\ JI.' oO\"iembre de 2017

2de 2

ACTIVID

Consolidar resultados e incluir 1
Valoración de Competencias del A
por el Director de Relaciones Poli
Rodríguez.

NOTA:Agregue o elimine las mas que sean

1

No.

Fecha Próxima Reunión:

Proyectó: Fabricio José Guzmén Martinez - Pro
Revisó: Andrés Camilo Reynosa Carrero - Profe
Aprobó: Osear Berardinelli Rodriguez - Directo



ALCALDíA MAYOR
DE BOGOrÁ OC

SECRETARíA DE GOBIERNO

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Dirección de Relaciones Políticas

TEMA A TRATAR: Valoración de competencias por parte de los servidores públicos y contratistas del
Director de Relaciones poiíticas de la vigencia 2017.

FECHA: 9 de febrero de 2018 HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Despacho Director de Relaciones Políticas

< -
ASISTENTES:

NOMBRE CARGO

. "

CORREO TELÉFONO FIRMA

GDI-erD-F029
Versión: 01

Vigencia: 30 de nm"iembrc de 2017
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del1 de nmicmbrc de 2017

1 de 2
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