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Gerencia Pública

Todos hacemos parte de un empleo público diverso, incluyente y product

Dirección de Empleo Público
Departamento Administrativo de la Función Pública

Función Pública

MIPG
7 dimensiones operativas

Función Pública

Marco de la Política de Empleo Público

Resultados
Esperados

Pilares
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Función Pública

En el marco de la Gestión Estratégica del Talento Humano
Conjunto de buenas
prácticas y acciones
críticas que contribuyen
al cumplimiento de metas
organizacionales a través
de la atracción, desarrollo
y retención del mejor
talento humano posible,
liderado por el nivel
estratégico de la
organización y articulado
con la planeación
institucional
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Las áreas de
talento humano
deben jugar un
rol estratégico
en la Gestión
Talento Humano
y el desempeño
de la
organización.

Función Pública

Normativa vigente sobre gerencia pública
Ley 909 de 2004
Por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Título VIII
Principios de gerencia
pública en la
Administración

Decreto 1083 de 2015
Decreto único reglamentario del sector de la función
pública

Decreto 815 de 2018
Competencias laborales generales para los
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos

Titulo IV
Competencias
Título XIII
Gerencia pública

Función Pública

Gerentes Públicos

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Función Pública

Decreto 648 de 2017. artículo 2.2.5.1.1 Decreto 1083 de 2015
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Función Pública

Organigrama Ministerio de Transporte
DESPACHO DEL MINISTRO

Oficina Asesora de Planeación

Oficina de Control Interno

Oficina de Regulación
Económica

Oficina Asesora Jurídica

Despacho del
Viceministro de
Infraestructura

Despacho del
Viceministro de
Transporte

Secretaría General

Despacho de
Infraestructura

Dirección de
Transporte y Tránsito

Subdirección de
Talento Humano

Subdirección de
Transporte

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Subdirección de
Tránsito

Direcciones
Territoriales

Fuente: Decretos 087 de 2011 y 2189 de 2016

Función Pública

Planta de personal Ministerio de Transporte
Código

Grado

Ministro

0005

Ministro

No.
empleos
1

Viceministro

0020

Viceministro

2

Secretario General de Ministerio o de Departamento
Administrativo

0035

22

1

Director o Gerente Territorial o Regional o Seccional

0042

17

20

Director Administrativo y/o Financiero o Técnico u
Operativo

0100

19

2

Jefe de oficina*

0137

17

2

Subdirector Administrativo y/o Financiero o Técnico u
operativo

0150

18

4

Asesor

1020

04

2

0 Directivo

Asesor

1020

05

1

1 Asesor

Asesor

1020

12

12

2 Profesional

Asesor

1020

13

7

3 Técnico

Asesor

1020

14

6

4 Asistencial

Asesor

1020

16

4

Jefe de oficina Asesora de Comunicaciones o de Prensa o
de Jurídica o de Planeación

1045

13

2

Denominación del empleo

* Se excluye al jefe de Control Interno

Función Pública

Responsables de la gestión del rendimiento en la gerencia pública
Jefe de
talento
humano

Superior
jerárquico

Oficina de
Control
Interno

Gerente
público

Oficina de
Planeación

Función Pública

Guía para la gestión de los empleos de naturaleza gerencial
Fases de un acuerdo de gestión

La Guía incluye capítulo de preguntas frecuentes

Función Pública

Gestión del rendimiento

 Compromisos gerenciales mínimo 3 y
máximo 5
 Compromisos con pesos ponderados
de no más de 40%, no menos de 10%
 Plazo no mayor a 4 meses (gerentes
nuevos)
 Plazo no mayor a 28 de febrero
(gerentes antiguos)
 Vigencia anual
 Compromisos
claros,
medibles,
demostrables y concretos

Función Pública

Gestión del rendimiento

 La etapa debe coincidir con los
periodos
del
seguimiento
institucional
 Corte semestral
 Se registra
seguimiento

la

evidencia

del

Función Pública

Gestión del rendimiento

Función Pública

Las competencias comportamentales de los gerentes públicos

Decreto 815 de 2018
Por medio del cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública en lo relacionado con competencias

Función Pública

EVALUACIÓN
Las competencias comunes y directivas, se valorarán en una escala de 1 a 5 que mide el
desarrollo de las conductas esperadas, de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:

Algunas preguntas
frecuentes…

Función Pública

¿Un gerente público puede negarse a realizar los acuerdos de gestión?
No, el Decreto 1083 de 2015 señala:
«ARTÍCULO 2.2.13.1.5 Evaluación de la gestión gerencial. La evaluación de la gestión
gerencial se realizará con base en los Acuerdos de Gestión, documentos escritos y
firmados entre el superior jerárquico y el respectivo gerente público, con fundamento
en los planes, programas y proyectos de la entidad para la correspondiente vigencia.
De esta manera, como los acuerdos de gestión deben ir alienados a la planeación
institucional de la entidad, se convierten en una herramienta para medir, tanto la
gestión del gerente público como del área que lidera y finalmente la eficacia de sus
acciones con miras al cumplimiento de la misión de la entidad.»

Función Pública

¿Qué sucede si no se formalizan los acuerdos?
La formalización del acuerdo de gestión hace parte de la dimensión de
Direccionamiento estratégico y planeación en el MIPG, pues comprende la política
de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, por lo tanto no se trata
simplemente de cumplir los plazos que señala la norma, sino de acatar y honrar los
principios de la gestión pública.
Así, si el gerente público no tiene un derrotero qué seguir, su gestión no se engrana
a la planeación institucional y por lo tanto no se puede saber si su trabajo genera
valor público o no.

Función Pública

¿Qué sucede si el gerente público no está de acuerdo con los
compromisos formulados?
Como su nombre lo indica, los acuerdos de gestión son producto de la concertación

entre ambas partes, el gerente público y su jefe inmediato, por lo tanto, si existe la
firma de los dos, se entiende que estuvieron de acuerdo en suscribir esos
compromisos.
También es importante recordar que en esta fase el gerente público y el superior
jerárquico efectúan un intercambio de expectativas personales y organizacionales, y

establecen los compromisos a ejecutar de acuerdo con el Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y el Plan
de Acción Anual.
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¿Pueden formularse compromisos diferentes e independientes para
primero y segundo semestre?
Como los compromisos van alineados a la planeación institucional, estos deben

tener una vigencia anual.
Ahora bien, durante la ejecución es posible que el gerente priorice ciertos

compromisos para ejecutarlos durante el primer semestre y otros para el segundo.
Esto dependerá de la lógica de la planeación y que ciertos productos sean
prerrequisito para los otros compromisos.
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¿Es posible que el par designado se declare impedido o que sea
recusado por el gerente público?

La norma no contempla la recusación a los pares y también es necesario tener en
cuenta que estos son designados únicamente para evaluar las competencias del
gerente público, cuyo peso porcentual al final corresponde al 20% de la evaluación de
competencias que a su vez es el 30% de la valoración total.
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¿Es posible recusar al superior jerárquico y que se designe a otro
evaluador o que el superior jerárquico se declare impedido, y de ser así,
cómo y ante quien se haría y que plazo se tendría para resolver la
solicitud?
La guía señala que el acuerdo de gestión debe evaluarlo el superior jerárquico del
gerente público y esta función es indelegable.
Así mismo, la norma no contempla recursos de la vía gubernativa en caso de que el
gerente no esté de acuerdo con la calificación final, por lo tanto, ante una reclamación
de esta naturaleza el trámite que se adelanta es el mismo que se emplea para
atender una petición.
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¿Qué pasa cuando el gerente público no está de acuerdo con la
calificación dada en la evaluación de competencias por parte de los
pares y subalternos?
La norma no contempla ningún recurso en este caso.

Ahora bien, la evaluación de competencias es confidencial, por lo tanto, el gerente no
debería saber quién ni cómo lo evalúa. Después de que lo califican su superior
jerárquico, los pares y los subalternos, el área de talento humano consolida toda esa

información en un solo documento y ahí es cuando la da a conocer al gerente público.
Finalmente, este resultado se suma a la calificación de su acuerdo de gestión para
obtener la calificación final (80% acuerdo de gestión y 20% evaluación de

competencias).

Función Pública

¿Es obligatorio fijar el 5% adicional?
No. Los factores adicionales de los compromisos gerenciales no son obligatorios, son
propuestos por el gerente público si lo desea y concertados con su superior

jerárquico.

¿El 5% adicional se puede formular a lo largo del período de calificación?
Los factores adicionales de los compromisos gerenciales deben ser identificados,
concertados y planeados desde el inicio de la vigencia para focalizar los resultados

que se van a obtener.

¡Gracias!
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