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Plan de desarrollo

Plan estratégico sectorial

Plan de acción anual

¿Quiénes ocupan los empleos de gerencia pública?

Fuente: Guía para la gestión de empleos de naturaleza gerencial. Función Pública. Octubre de 2015. 

Plan estratégico institucional

Competencias



Toma de decisiones

Planeación

Liderazgo

Dirección y desarrollo de personal

Conocimiento del entorno

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia
Compromiso con la organización

Decreto 1083 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” 

Comunes Nivel directivo

Competencias de los gerentes públicos

Normatividad
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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

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

pública

Título VIII
Principios de gerencia 

pública en la 
Administración 

Titulo IV
Competencias 

Título XIII
Gerencia pública

Normatividad vigente

Herramientas
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Herramientas de la Función Pública

Características
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Nivel directivo Libre nombramiento y 
remoción

Conllevan el ejercicio de 
responsabilidad directiva

Características

Excepciones de Orden 
nacional Excepciones de Orden Territorial

Secretario de Despacho Gerente o Director de entidad 
descentralizada

Rector de Institución de Educación Superior diferente a entes 
universitarios autónomos

Que haya sido nombrado 
directamente por el Presidente de la 

República

Características y excepciones

Fuente: Ley 909 de 2004. Artículo 47. Conformación LN



Conformación de los empleos de libre nombramiento y remoción 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial

MÁXIMO NIVEL 
DECISORIO 

(Nombrados por máxima 
autoridad administrativa)

GERENCIA PÚBLICA
(Estos empleos hacen parte de “Otros 
Niveles Decisorios”. Nombrados por el 

Representante legal de las entidades de la 
Rama Ejecutiva)

OTROS EMPLEOS DE LNR
(Empleos de otros niveles administrativos, pero que por su especial 

confianza son de LNyR)

LIBRE 
NOMBRAMI

ENTO Y 
REMOCIÓN

CARRERA 
ADMINISTRATIVA

PERÍODO FIJO

Ministros, Secretarios Generales,
Viceministros, Subdirectores,
entre otros

Directores Técnicos,
Administrativos, Financiero u
Operativos, Subdirectores
técnicos, Obispo castrense,
Vicario castrense, entre otros

Secretarios, conductores y demás
empleos adscritos al despacho, entre
otros

Estructuras

Secretarios de Despacho,
Directores, Gerentes, Rector
de Educación Superior
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Gestión del rendimiento

Planeación Evaluación

Responsables 



Jefes de talento 
humano

Gerente Público

Oficina de 
Planeación

Oficina de 
Control 
Interno

Superior 
jerárquico

Responsables de la gestión del rendimiento de la gerencia pública

Componentes



Gestión del rendimiento



Gestión del rendimiento

Participación 
en la 

planeación
Alineación con 
el PND y el PS

Objetivos 
institucionales  

claros, medibles, 
demostrables y 

concretos

Socialización 
de los objetivos

Objetivos 
institucionales 
sean mínimo 3 

y máximo 5



Gestión del rendimiento

Se establecen 
compromisos 

gerencialesAsegurar el 
diálogo

Compromisos 
claros, medibles, 
demostrables y 

concretos

Socialización 
de los 

compromisos

Compromisos  
gerenciales 
mínimo 3 y 
máximo 5

1
Concertación

Vigencia anual

- Plazo no 
a 4 meses.

- Plazo no mayor a 
28 de febrero.

Articulación con los Colaboradores de los 
equipos de trabajo

Compromisos 
con pesos 

ponderados de 
no más de 40%, 

no menos de 
10%



Gestión del rendimiento

Simultanea la 
etapa de 

concertación y 
formalización

Siempre por 
escrito y firmado

2
Formalización

- Plazo no 
mayor a 4 

meses.
- Plazo no 

mayor a 28 de 
febrero.



Gestión del rendimiento

Se registra la 
evidencia del 
seguimiento

Seguimiento 
semestral

Frente a los 
resultados

Relación con el 
desarrollo de 

las 
competencias

La etapa debe 
coincidir con los 

períodos del 
seguimiento 
institucional

3
Seguimiento y retroalimentación



Gestión del rendimiento4
Evaluación

60% Superior

20% Par

20% Subalternos

Compromisos gerenciales
Valoración de competencias 

comunes y directivas
80% 20%

La sumatoria será el resultado final
100%

Es aquel que interactúa de manera directa con la actividad
misional del área del gerente público evaluado.

Aquellos servidores públicos de las plantas permanentes y
temporales.

Compromisos  gerenciales 
mínimo 3 y 
máximo 5

Seguimiento semestral

Rangos:
a. Desempeño sobresaliente: de 101% a 105%
b. Desempeño satisfactorio: de 90% a 100%
c. Desempeño suficiente: de 76% a 89%

5% factor adicional:
cumplimiento de más de
lo esperado. No hace
parte del cálculo para el
reconocimiento de la
prima técnica.

Calificación = O inferior al 75%: se establecerá un plan
de mejoramiento por un período no mayor a 6 meses.

Calificación = O inferior al 50%: será potestad del
superior jerárquico su permanencia.



Gestión del rendimiento4
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:



¡Gracias!
eva@funcionpublica.gov.co 
3341245 – 3342771 – 5667649 (ext. 196)
@DAFP_COLOMBIA 
facebook.com/FuncionPublica
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