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1. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente instructivo tiene como fin apoyar el diligenciamiento de los Acuerdos de Gestión, 
donde se establece una relación escrita y firmada entre el Superior Jerárquico y el respectivo 
Colaborador, con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la visión, misión 
y objetivos de la organización.  Se pactan por un período determinado e incluyen la 
definición de indicadores a través de los cuales se evalúa el mismo. 
 
Esta herramienta permite concertar, formalizar, realizar seguimiento y evaluar la gestión de 
cada una de las áreas, a través de indicadores que permiten monitorear el logro de los 
objetivos y obtener oportunidades de mejoramiento para la gestión institucional, de acuerdo 
con las habilidades requeridas para cada cargo, así como los conocimientos, destrezas,  
valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público.  
 
La concertación del Acuerdo, es un espacio de intercambio de expectativas personales y 
organizacionales entre el Superior Jerárquico y el Colaborador, para ponerse de acuerdo 
acerca de una acción a realizar, sin que se vea afectada la facultad que tiene el Superior 
Jerárquico para decidir.   
 
La formalización del Acuerdo, es el resultado de la concertación en un documento escrito y 
firmado por cada una de las partes.  
 
Puesto que los Acuerdos deben estar íntimamente ligados a los compromisos institucionales, 
para su concertación es importante tener en cuenta el Plan Estratégico y los Planes de 
Acción Anuales adoptados por la Empresa, para lo cual las partes intervinientes deben 
conocer estos instrumentos e identificar su gestión para el cumplimiento de las metas que 
allí se establecen. 
 
Los compromisos deben tener las siguientes características:  
- Ser claros, precisos y factibles de lograr.  
- Tener relación directa con el indicador propuesto.  
- Expresar una acción o medida concreta.  
- Ser fácilmente verificables.  
 
Para garantizar que el Acuerdo de Gestión propuesto se enmarque dentro del esquema de 
planeación institucional, la Dirección de Planeación debe prestar apoyo en el proceso de 
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concertación, suministrando la información requerida y asesorando la formulación de 
indicadores. 
 
La gestión de la Gerencia se refleja en el desempeño de las dependencias a cargo, de los 
proyectos que dirigen y de manera conjunta se procura lograr mejores resultados, promover 
el desarrollo organizacional, mejorar el funcionamiento y cumplimiento de metas y objetivos 
de la Empresa. 
 
El formato diseñado dentro del Sistema Integrado de Gestión para la concertación y 
formalización de los Acuerdos de Gestión comprende tres componentes:  
 

1. Firma del Acuerdo de Gestión, el cual contiene las Cláusulas a tener en cuenta. 
2. Concertación de Compromisos Institucionales, en donde las partes se ponen de 

acuerdo con los compromisos institucionales. 
3. Seguimiento y Mejoras, en donde se consigna los avances trimestrales asociados a 

las metas establecidas. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Los Acuerdos de Gestión, aplica a los colaboradores de libre nombramiento y remoción que 
desarrollen funciones de dirección de procesos, formulación de políticas y adopción de 
herramientas para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados para 
el logro del deber misional.  Se refiere a Directivos y Asesores que cumplen funciones de su 
competencia, debido a su experticia profesional, conocimiento del entorno, construcción de 
relaciones e iniciativa; que en su gestión se anticipan a los problemas, lo que les facilita 
proponer acciones e iniciarlas para la superación de los obstáculos, alcanzando así objetivos 
y metas concretas.  De acuerdo con los niveles establecidos en el Manual de Funciones de 
la Empresa, aplicaría para los siguientes niveles: 
 

A. Nivel Directivo: Subgerentes, Directivos de Áreas   
B. Nivel Asesor: Asesores Master 

 

Cuando el funcionario se encuentre en la situación administrativa de encargo en un empleo 
de gerencia pública, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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3. PERIODICIDAD 
 
El Acuerdo de Gestión se debe pactar para una vigencia anual, comprendida entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre. Habrá períodos inferiores dependiendo de las fechas de 
aprobación de los diferentes Planes Estratégicos de la Empresa y vinculación del respectivo 
Directivo o Asesor.  
 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El seguimiento se realizará permanentemente por parte del Superior Jerárquico y se 
evaluarán trimestralmente para conocer los avances en el cumplimiento de las metas 
concertadas y poder establecer mejoras oportunas. 
 
Los avances de cumplimiento reportados en el formato vigente de los Acuerdos de Gestión 
suscritos entre los Superiores Jerárquicos y los Colaboradores, deben estar soportados con 
los registros correspondientes.  
 
La Dirección de Control Interno deberá realizar seguimiento periódico al cumplimiento de 
las metas de cada área con el fin de garantizar los principios de autocontrol y autoevaluación 
empresarial, así como contribuir al cumplimiento de las metas institucionales a través de un 
control preventivo. 

5. CUSTODIA 
 
La custodia de los Acuerdos de Gestión que se suscriban, estará a cargo de la Dirección de 
Planeación, para lo cual cada área deberá remitir el documento original una vez sea 
concertado y formalizado por las partes y posterior a cada evaluación que se realice.  Una 
vez finalice la vigencia, la Dirección de Planeación deberá realizar la transferencia 
documental al archivo, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental existentes. 
 

6. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO  
 
La propuesta de Acuerdo de Gestión debe hacerse en el formato vigente establecido para 
tal fin y no deben anexarse otros documentos para complementar la información allí 

consignada. Para su diligenciamiento se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 
Acuerdo de Gestión No.  
 
Período de Evaluación: 

Ver Tabla No.1 Numeración de 
Acuerdos de Gestión 
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Fecha Firma del Acuerdo:  

Desde el día en que se inicia la gestión 
para el cumplimiento de las metas 
establecidas, hasta el 31 de diciembre 
de la vigencia evaluada. 
 
Fecha en la que se suscribe el Acuerdo 
de Gestión. 
  

Identificación del Colaborador y 
Superior Jerárquico:  
 
 

Nombre completo, cédula de 
ciudadanía, denominación del Cargo, 
Área a la cual pertenece, procesos que 
Lidera de acuerdo con el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 

Compromiso Institucional:  Son los compromisos de cada 
colaborador en cumplimiento de los 
objetivos empresariales, los propios del 
área y las mejoras organizacionales 
identificadas. 

  
Puntaje:  Se debe asignar un porcentaje a cada 

compromiso hasta sumar un total de 
100%, de acuerdo con el peso que 
tenga en la gestión del área.  
 

Resultados esperados:  Se debe describir y cuantificar la meta 
que se espera alcanzar como resultado 
del cumplimiento del compromiso. 
  

Indicadores:  Deben ser claros, representativos, 
cuantificables, cumplibles y medibles. 
Deben estar relacionados con un 
periodo de tiempo previamente 
definido. Deben medir el cumplimiento 
de los compromisos establecidos en el 
Plan de Acción Vigente. 
 

Metas de Cumplimiento y seguimiento 
por trimestre:  

Se deben definir los porcentajes o 
valores esperados de cumplimiento 
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En el formato GH-F123 Acuerdo de Gestión podrá consultar los comentarios que le indicarán 
la información a diligenciar en cada casilla.   A continuación se presenta la tabla con la 
numeración definida para la suscripción de los acuerdos de gestión de cada una de las áreas. 

Tabla No. 1   Numeración Acuerdos de Gestión 

No. SUPERIOR JERÁRQUICO  COLABORADOR 

1 Gerente General Subgerente General 

2 Gerente General Secretario de Asuntos Corporativos 

3 Gerente General Director Jurídico 

4 Gerente General Director de Servicio al Cliente 

5 Gerente General Director Control Interno 

6 Gerente General Asesor Jurídico 

7 Subgerente General Director de Planeación 

8 Subgerente General Director de Nuevos Negocios 

9 Subgerente General Asesor de Gestión Ambiental 

10 Subgerente General Subgerente Técnico 

11 Subgerente General Subgerente de Operaciones  

12  Subgerente Técnico Director de Estructuración de Proyectos 

13 Subgerente Técnico Director de Interventoría 

14 Subgerente de Operaciones  Director Operativo y de Proyectos Especiales 

(programados) para cada uno de los 
trimestres del año hasta completar el 
100% o el número total, y al finalizar el 
trimestre respectivo se debe consignar 
el porcentaje o número de 
cumplimiento realmente ejecutado 
durante dicho trimestre.  

  
V°B° Superior Jerárquico 
 
 
 
 
Seguimiento y Mejoras:  

El resultado del seguimiento a las metas 
por trimestre debe realizarse 
trimestralmente y éste debe llevar el 
V°B° del Superior Jerárquico. 
 
Escriba las observaciones relevantes y 
las mejoras identificadas según 
resultados de cada trimestre.   
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No. SUPERIOR JERÁRQUICO  COLABORADOR 

15 Subgerente de Operaciones Director Aseguramiento de la Prestación 

16 
Secretario de Asuntos 
Corporativos 

Director de Gestión Contractual 

17 
Secretario de Asuntos 
Corporativos 

Director de Finanzas y Presupuesto  

18 
Secretario de Asuntos 
Corporativos 

Director de Contabilidad 

19 
Secretario de Asuntos 
Corporativos 

Director de Gestión Humana y 
Administrativa 

20 
Secretario de Asuntos 
Corporativos 

Tesorero 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO OBSERVACIONES 

0 14/05/2015 Versión inicial 

 Se vincula el Instructivo 
para apoyar el 

diligenciamiento de los 
Acuerdos de Gestión  

1 11/08/2016 Cambio Imagen Corporativa  No Aplica  

2 24/05/2018 
Re estructuración y mejora de la información 
documentada existente en los doce procesos 

del Sistema Integrado de Gestión 
No Aplica 

 
 
 

Elaboró 
 
Nombre: Marisol Alvarado Castillo 
Cargo: Directora 
Área: Dirección de Gestión Humana 
 
Firma: ___________________ 
 
Nombre: Myriam López Morales 
Cargo: Profesional de Apoyo 
Área: Dirección de Planeación 
 
Firma: ___________________ 
 

Revisó 
 
Nombre: Sandra Milena Ruiz  
Cargo: Coordinador de Calidad Área: Dirección de 
Planeación 
 
Firma: ____________________ 
 
Nombre: Manuel Sandoval Villamizar  
Cargo: Director de Planeación 
 
Firma: ____________________ 

 

Aprobó 
 
 
 
Nombre: Marisol Alvarado Castillo 
 
Cargo: Director de Gestión Humana  
 
Firma: ____________________ 

 

 


