
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

  RAD: 22-198729- -0-0
  TRA: 311 INFORMES            
  ACT: 411 PRESENTACION        
  ORI: 50 OFIC.CONTROLINTERNO 

FECHA: 2022-05-18 16:55:59
EVE: 0 SINEVENTO           
FOLIOS: 9
DES: 0 DESPACHO            

MEMORANDO

50

Para ANDRÉS  BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 22-198729- -0-0
Trámite: 311
Evento:  0
Actuación: 411
Folios: 9

Respetado Doctor:

Asunto: Informe de Seguimientos Acuerdos de Gestión 

En atención a las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoria de la SIC 
vigencia  2022,  remito  en documento anexo,  el  seguimiento  a los Acuerdos de 
Gestión, conforme a lo dispuesto en el decreto 1083 de 2015, los lineamientos 
emitidos  por  el  Departamento  Administrativo  de  la  Función  Publica  y  el 
procedimiento de la SIC. 

De acuerdo con la evaluación realizada por los auditores de la OCI, se observó 
que la  Superintendencia de Industria  y  Comercio,  ha dado cumplimiento a los 
lineamientos  normativos  y  procedimentales  para  la  suscripción,  seguimiento  y 
evaluación de los acuerdos de gestión, durante la vigencia 2021 y la suscripción 
de los acuerdos para la vigencia 2022.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 576959831 

Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 



Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe de Seguimiento
Copia:
AngÉlica MarÍa AcuÑa Porras - Secretaria General 
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1. OBJETIVO 
 

Realizar el seguimiento a los Acuerdos de Gestión concertados y evaluados para la vigencia 2021 y 
Concertación de Objetivos para la vigencia 2022, con el fin de generar acciones de mejora que propendan por 
el cumplimiento de lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la 
planeación estratégica de la entidad.  

 
2. ALCANCE 

 
La evaluación consiste en la verificación de cumplimiento de las actividades relacionadas con las etapas de 
concertación, formalización y evaluación de los Acuerdos de Gestión suscritos y concertados por los Gerentes 
Públicos, con su Superior Jerárquico para la vigencia 2021 y Concertación de Objetivos para la vigencia 2022.  

 
3. DESARROLLO 

 
El presente informe se desarrolla teniendo en cuenta los requisitos normativos, la “Guía metodológica para la 
gestión del rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión” emitida por el DAFP, y los 
lineamientos establecidos dentro del Sistema Integrado de Gestión SIGI, a través del documento denominado 
“Procedimiento Acuerdos de Gestión” código GT02-P07, versión 7 de 29-12-2021, y el formato GT02-F31 
versión 3, de 23-21-2021.  

 
Acuerdo de Gestión: 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. 

 
Concertación: El Acuerdo de Gestión, debe ser producto de un proceso concertado entre el superior 
jerárquico y el gerente público, entendiendo la concertación como un espacio de intercambio de expectativas 
personales y organizacionales, sin que se vea afectada la facultad que tiene el superior jerárquico para decidir.  

 
Formalización: Encabezado que enuncie los nombres y cargos de los comprometidos en el acuerdo, así: 

  
• Lugar y fecha de su suscripción.  
• Condiciones generales para su desarrollo.  
• El período de vigencia del Acuerdo. 
• Los criterios de seguimiento y evaluación. 
• Fuentes de verificación, es decir, todos aquellos instrumentos que permitan corroborar el cumplimiento de   

los compromisos.  
 

Seguimiento: Una vez que el Acuerdo ha sido formalizado y puesto en vigencia, se deben realizar 
seguimientos permanentes con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos pactados. Es 
conveniente que el desarrollo de esta fase coincida con los periodos establecidos para realizar el seguimiento 
del proceso de planeación institucional. 
 

Evaluación: Al finalizar el período de vigencia del acuerdo, se efectúa una valoración para determinar y 

analizar el porcentaje de logro en el cumplimiento de los compromisos y resultados alcanzados por el gerente 
público, con base en los indicadores determinados y respecto de los planes operativos o de gestión de la 
dependencia que dirige. 
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La Oficina de Control Interno dentro de su rol de evaluación y seguimiento realiza el presente informe, 
con la verificación de cada uno de estos aspectos:  

 
Los gerentes públicos de la SIC que conforme a las disposiciones normativas requieren la suscripción de los 
acuerdos de gestión en la SIC, son los siguientes:  

 

 Secretario General (1 cargo) 

 Superintendente delegado (6 cargos)  

 Jefes de oficina (2 cargos) 

 Directores (9 cargos) 
 

3.1 El Artículo 2.2.13.1.8 del Decreto 1083 de 2015 establece: “Las Oficinas de Planeación deberán prestar el 
apoyo requerido en el proceso de concertación de los Acuerdos, suministrando la información definida en los 
respectivos planes operativos o de gestión anual de la entidad y los correspondientes objetivos o propósitos de cada 
dependencia. Así mismo, deberán colaborar en la definición de los indicadores a través de los cuales se valorará el 
desempeño de los gerentes (…)”. 

 
Verificación OCI: 
 
En los formatos remitidos se observó la asociación de los objetivos institucionales frente a cada uno de los 
compromisos adquiridos por los Gerentes Públicos, así como los indicadores de gestión, fechas de ejecución, 
las actividades a desarrollar y el peso ponderado que tiene cada compromiso para su cumplimiento.  

Así mismo, se observó que, entre el Superior Jerárquico y los Gerentes Públicos, se establecieron 
compromisos claros, concretos y consistentes con el contexto institucional estratégico.  

 
3.2 El Artículo 2.2.13.1.12 del Decreto 1083 de 2015 establece Metodología para la elaboración, seguimiento y 
evaluación de los Acuerdos de Gestión. El Departamento Administrativo de la Función Pública diseñará una 
metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión, que podrá ser adoptada por 
las entidades. 

 
Verificación OCI: 
 
En el “Procedimiento Acuerdos de Gestión” código GT02-P07, versión 7 de 29-12-2021, el Grupo de Trabajo 
Desarrollo del Talento Humano, como área de apoyo a la gestión, brinda la asesoría a la Alta Dirección, en lo 
relacionado con la Suscripción, Seguimiento, Retroalimentación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión.  

 

3.3 El Artículo 2.2.13.1.10 del Decreto 1083 de 2015 Seguimiento. Los compromisos pactados en el 
acuerdo de gestión deberán ser objeto de seguimiento permanente por parte del superior jerárquico. De 
dicho seguimiento se dejará constancia escrita de los aspectos más relevantes que servirán de soporte 
para la evaluación anual del Acuerdo. 
Es importante resaltar que según lo especificado en la “Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los 
Gerentes Públicos”, los espacios de retroalimentación son fundamentales para asegurar entendimiento, compromiso 
y alienación con el Plan Estratégico Institucional y con el Plan de Acción Institucional, de manera que sean 

transmitidos a los equipos de trabajo. 
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Verificación OCI: 
 

En la revisión de los Acuerdos de Gestión, se pudo evidenciar que estos, contienen los seguimientos realizados por 
parte de los superiores jerárquicos, para cada uno de los objetivos establecidos en el instrumento, sin embargo, se 
recomienda que en los seguimientos semestrales y anual, de acuerdo con lo establecido en el anexo 2: valoración de 
competencias, se diligencien las columnas denominadas “valoración anterior” y “Comentarios para la 
retroalimentación”, que permitan al gerente publico identificar los aspectos relevantes de sus competencias y 
aspectos que podría mejorar para su desempeño.  

 
 

3.4 El Artículo 2.2.13.1.6 del Decreto 1083 de 2015 Acuerdo de Gestión. El Acuerdo de Gestión se pactará 
para una vigencia anual, la cual debe coincidir con los períodos de programación y evaluación previstos 
en el ciclo de planeación de la entidad. Habrá períodos inferiores dependiendo de las fechas de 
vinculación del respectivo gerente público. Cuando un compromiso abarque más del tiempo de la vigencia 
del acuerdo, se deberá determinar un indicador que permita evaluarlo con algún resultado en el período 
anual estipulado. 
 
El Artículo 3.4 2.2.13.1.11 del Decreto 1083 de 2015 Evaluación. Al finalizar el período de vigencia del 
Acuerdo se deberá efectuar una valoración para determinar y analizar los logros en el cumplimiento de los 
compromisos y resultados alcanzados por el gerente público, con base en los indicadores definidos. 
 

Verificación OCI: 
 

A continuación, se registran la verificación de los acuerdos de gestión concertados, evaluados para la vigencia 2021 
cuadro No. 1 y Concertación de Objetivos para la vigencia 2022, cuadro No.2:   
    

Cuadro 1 Acuerdos de Gestión 2021 Evaluados a Marzo 2022 
 

ACUERDOS DE GESTIÓN 2021 

Nº Código Calificador Cargo Dependencia 
Acuerdo de Gestión 

evaluado 

Fecha 
evaluación de 
compromisos 
gerenciales 

firmados 

Seguimiento OCI Calificación 

1 0105-11 
Superintendente  
de Industria y 
Comercio 

Secretario General 
Secretaría 
General 

Enero a diciembre 2021 28/03/2022 

Se remitió 
consolidado de 
evaluación en archivo 
excel, no se aportó, 
la evaluación y sus 
anexos.  

105% 

2 0110-19 
Superintendente  
de Industria y 
Comercio 

Superintendente 
Delegado 

Despacho del 
Superintendente 
delegado para la 
Protección del 
Consumidor 

Enero a diciembre 2021 10/02/2022 

Se remitió 
consolidado de 
evaluación en archivo 
excel, no se aportó, 
la evaluación y sus 
anexos. 

102% 

3 0110-19 
Superintendente 

de Industria y 
Comercio 

Superintendente 
Delegado 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para 
el Control y 
Verificación de 
Reglamentos 
Técnicos y 
Metrología Legal 

Enero a diciembre 2021. 25/03/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades. 

100% 

4 0110-19 
Superintendente  

de Industria y 
Comercio 

Superintendente 
Delegado 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para 

Enero a diciembre 2021 28/03/2021 
Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 

104% 
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ACUERDOS DE GESTIÓN 2021 

Nº Código Calificador Cargo Dependencia 
Acuerdo de Gestión 

evaluado 

Fecha 
evaluación de 
compromisos 
gerenciales 

firmados 

Seguimiento OCI Calificación 

Asuntos 
Jurisdiccionales 

cumplido las 
actividades. 
 

5 0110-19 
Superintendente  

de Industria y 
Comercio 

Superintendente 
Delegado 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para 
la Protección de 
la Competencia 

Enero a Diciembre 2021. 23/03/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades. 

105% 

6 0110-19 
Superintendente 

de Industria y 
Comercio 

Superintendente 
Delegado 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para 
la Propiedad 
Industrial 

Enero a diciembre 2021. 24/03/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades. 

105%  

7 0110-19 
Superintendente 

de Industria y 
Comercio 

Superintendente 
Delegado 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para 
la Protección de 
Datos 
Personales 

Enero a Diciembre 2021. 24/03/2022 

Se remitió 
consolidado de 
evaluación en archivo 
excel, no se aportó, 
la evaluación y sus 
anexos. 

100% 

8 0137-16 
Superintendente 
de Industria y 
Comercio 

Jefe de Oficina  

Oficina de 
Servicios al 
Consumidor y de 
Apoyo 
Empresarial 

Enero a diciembre 2021. 23/03/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades.  
Anexos No. 1, 2 y 3. 
No están firmados 
por el gerente publico 
evaluado. 

98% 

9 
01 37-

16 

Superintendente 
de Industria y 

Comercio 
Jefe de Oficina 

Oficina de 
Tecnología e 
Informática 

Enero a diciembre 2021 24/03/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades. 
Anexos No. 1, 2 y 3. 
No están firmados 
por el gerente publico 
evaluado. 

104% 

1
0 

0105-11 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para la 

Propiedad 
Industrial 

 
 

Directora Nuevas 
Creaciones  

Dirección de 
Nuevas 
Creaciones 

Enero a diciembre 2021 23/03/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades. 

105% 

1
1 

0105-11 

Superintendente 
Delegado para el 

Control y 
Verificación de 
Reglamentos 

Técnicos y 
Metrología Legal 

Director de 
Superintendencia 

Dirección de 
Investigaciones 
para el Control y 
Verificación de 
Reglamentos 
Técnicos y 
Metrología Legal 

Enero a diciembre 2021 28/03/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades.  

99% 

1
2 

0105-11 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para la 
Protección de 
Datos Personales 

Dirección de 
Investigación de 
Protección de 
Datos Personales 

Director de 
Investigación de 
Protección de 
Datos 
Personales 

Enero a diciembre 2021 18/03/2022 

Archivo ilegible, no se 
logra ver el contenido 
de la información de 
los anexos 1 y 2.  

100% 

1
3 

0105-11 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para la 

Propiedad 
Industrial 

Director de 
Superintendencia 

Dirección de 
Signos 
Distintivos 

Enero a diciembre 2021 23/03/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades.  

105% 
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ACUERDOS DE GESTIÓN 2021 

Nº Código Calificador Cargo Dependencia 
Acuerdo de Gestión 

evaluado 

Fecha 
evaluación de 
compromisos 
gerenciales 

firmados 

Seguimiento OCI Calificación 

1
4 

0105-11 
Secretaría 
General 

Director de 
Superintendencia 

Dirección 
Administrativa 

Enero a octubre 2021 19/10/2021 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades. 
En anexo 1, no 
reporta % avance en 
las actividades 1, 2 y 
3, del primer y lo 
corrido del segundo 
semestre del 2021. 

84% 

1
5 

0105-11 
Secretaría 
General 

Secretaría General 
Dirección 
Administrativa 

Noviembre a diciembre 
2021 

25/03/2022 

En el anexo 1 la 
concertación, el % de 
cumplimiento 
programado se 
estableció por el 
semestre; y el 
gerente público, se 
vinculo en el mes de 
noviembre de 2021.  
 

47% 

1
6 

0105-11 

Superintendente 
delegado para la 

Protección del 
Consumidor 

Director de 
Superintendencia 

Dirección de 
Investigaciones 
de Protección de 
Usuarios de 
Servicios de 
Comunicaciones 

Enero a junio 2022 02/08/2021 

Se verificó evaluación 
de acuerdo de 
gestión firmado por 
las partes.  

61% 

1
7 

0105-11 

Superintendente 
Delegado para la 

Protección del 
Consumidor 

Director de 
Superintendencia 

Dirección de 
Investigaciones 
de Protección de 
Usuarios de 
Servicios de 
Comunicaciones 

Julio a diciembre 2022. 04/01/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades.  

104% 

1
8 

0105-11 

Superintendente 
Delegado para la 

Protección del 
Consumidor 

Directora de 
Superintendencia  

Dirección de 
Investigaciones 
de Protección al 
Consumidor 

Enero a diciembre 2021 04/01/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades. 

105% 

1
9 

0105-11 
Secretaría 
General 

Director Financiero  
Dirección 
Financiera  

Enero a diciembre 2021 29/03/2022 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se han 
cumplido las 
actividades. 

100% 

2
0 

0105-11 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para la 
Protección de la 

Competencia 

Director de 
Superintendencia 

Dirección de 
Cámaras de 
Comercio 

Enero a diciembre 2021 31/12/2021 

Se ha realizado 
seguimiento al plan 
de acción y se 
cumplió las 
actividades.  

105% 

Fuente: Memorando Radicación: 22-138601- -3-0 de 2022-05-04 
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Cuadro 2 
 

CONCERTACIÒN ACUERDOS DE GESTION 2022 

0030-25 SUPERINTENDENTE ANDRÉS BERNARDO BARRETO GONZÁLEZ 

N° Nombres Cargo Cod-Gra Dependencia 
Fecha de 

Concertació
n 

Seguimiento OCI 

1 
Angélica María Acuña 
Porras 

Secretario 
General 

0037-19 Secretaría General 
Febrero 

2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos del plan de Acción 
2022. 

2 
Jazmin Rocio Soacha 
Pedraza  

Superintendente 
Delegado 

0110-19 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para la 
Protección del 
Consumidor 

18/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos del plan de Acción 
2022. 

3 Juan Camilo Durán Téllez 
Superintendente 
Delegado 

0110-19 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para el Control 
y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal 

16/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos del plan de Acción 
2022. 

4 
Liliam Carolina Estrella 
Bolaños 

Superintendente 
Delegado 

0110-19 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para Asuntos 
Jurisdiccionales 

16/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 
En el indicar del objetivo No. 2 
estable 160.000 y en la actividad 
indica 140.000, providencias se 
recomienda verificar, la cantidad 
de providencias a cumplir en la 
vigencia 2022. 

5 
Juan Pablo Herrera 
Saavedra 

Superintendente 
Delegado 

0110-19 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para la 
Protección de la 
Competencia 

17/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

6 María José Lamus Becerra 
Superintendente 
Delegado 

0110-19 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para la 
Propiedad Industrial 

09/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

7 Nelson Remolina Angarita 
Superintendente 
Delegado 

0110-19 

Despacho del 
Superintendente 
Delegado para la 
Protección de Datos 
Personales 

18/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

8 
Francisco Andrés 
Rodríguez Eraso 

Jefe de Oficina 0137-16 
Oficina de Tecnología e 
Informática 

18/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

9 Gladys Angélica Asprilla Jefe de Oficina 0137-16 
Oficina de Servicios al 
Consumidor y de Apoyo 
Empresarial 

16/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

10 
Edna Marcela Ramírez 
Orozco 

Director de 
Superintendencia 

0105-11 
Dirección de Nuevas 
Creaciones 

09/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

11 Reinaldo Sánchez Gutiérrez 
Director de 
Superintendencia 

0105-11 Dirección Administrativa 10/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

12 
Paola Andrea Pérez 
Banguera 

Director de 
Superintendencia 

0105-11 

Dirección de 
Investigaciones de 
Protección al 
Consumidor 

28/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 
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CONCERTACIÒN ACUERDOS DE GESTION 2022 

0030-25 SUPERINTENDENTE ANDRÉS BERNARDO BARRETO GONZÁLEZ 

N° Nombres Cargo Cod-Gra Dependencia 
Fecha de 

Concertació
n 

Seguimiento OCI 

13 Ana María Prieto Rangel 
Director de 
Superintendencia 

0105-11 

Dirección de 
Investigaciones para el 
Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal 

22/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

14 
Carlos Enrique Salazar 
Muñoz 

Director de 
Superintendencia 

0105-11 

Dirección de 
Investigación de 
Protección de Datos 
Personales 

25/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

15 Juan Pablo Mateus Bernal 
Director de 
Superintendencia 

0105-11 
Dirección de Signos 
Distintivos 

09/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

16 José Roberto Soto Celis 
Director de 
Superintendencia 

0105-11 

Dirección de 
Investigaciones de 
Protección de Usuarios 
de Servicios de 
Comunicaciones 

28/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

17 
Ángel Augusto Velasco 
Mendoza 

Director de 
Superintendencia 

0105-11 Dirección Financiera 10/02/2022 

Se verifica que las actividades 
están enmarcadas en los objetivos 
estratégicos y plan de Acción 
2022. 

 
4. OBSERVACIONES 
 
En la información reportada en el cuadro de Excel se remitió la calificación y fecha de evaluación para la totalidad de 
los gerentes públicos de la SIC en la vigencia 2021 (activos y retirados), no obstante no se remitieron los formatos de 
las evaluaciones de los acuerdos de gestión (anexos 1, 2 y 3) de la vigencia 2021 de los siguientes gerentes 
públicos: Secretaría General, Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, Superintendente 
Delegado para la Protección de Datos Personales.   
 
En la información reportada, se observa que la evaluación correspondiente de los acuerdos de gestión vigencia 
2021, no se encuentran firmadas por los gerentes públicos:  Jefe oficina de tecnología de la información OTI, jefe de 
oficina de apoyo empresarial y servicio al consumidor OSCAE.  
 
En la verificación realizada en la URL: https://www.sic.gov.co/gestion-del-talento-humano, se puede evidenciar que 
se encuentra publicado el anexo No. 1 concertación, seguimiento, retroalimentación de compromisos gerenciales; no 
se encuentra publicado los anexos No. 2 Valoración de competencias y el anexo No. 3 consolidado de evaluación del 
acuerdo de gestión; también es necesario que la información publicada cumpla con los criterios de Accesibilidad 
establecidos por la ley 1712 de 2014 y el anexo técnico de la resolución 1519 de 2020;  

 

5. RECOMENDACIONES  

 
Verificar que los formatos se encuentren diligenciados en todos sus campos, se evidencia que, en algunos casos, no 
diligencian las columnas de valoración anterior y comentarios para la retroalimentación. En el momento de evaluar la 
anualidad de cada gerente público se debe diligenciar los campos del cumplimiento de los dos semestres y el campo 
de las evidencias que dan cuenta del cumplimiento de cada actividad programada. 

 

https://www.sic.gov.co/gestion-del-talento-humano
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Es necesario tener en cuenta que en la concertación de compromisos en el momento de pactar los % de 
Cumplimiento, estén acordes con la fecha de suscripción y el periodo de ejecución del acuerdo, caso especifico en lo 
evidenciado con el gerente publico director administrativo.  

  
Es de vital importancia para los gerentes públicos identificar los aspectos relevantes de sus competencias y aspectos 
que podría mejorar en su desempeño, por tanto, es pertinente suscribir los planes de mejoramiento para los gerentes 
públicos, que obtuvieron una calificación en la evaluación de su gestión igual o inferior al setenta y cinco por ciento 
(75%). 
 

Se recomienda que en coordinación con la OTI, se definan los criterios de publicación de la información con 
mecanismos que garantice que los archivos publicados, sean accesibles a personas con discapacidad, teniendo 
cuenta los criterios de accesibilidad definidos en la resolución 1519 de 2020.  

 

 
6. CONCLUSIONES  
 
De acuerdo con el análisis anteriormente expuesto, se observó que la SIC ha dado cumplimiento a los lineamientos 
normativos y procedimentales para la suscripción, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión, durante la 
vigencia 2021 y la suscripción de los acuerdos para la vigencia 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró:  Lida Zamira León Leal – Yubi Elizabeth Aguacia Hernández / Profesionales Universitarios OCI  
Revisó: Norma Lucia Avila / Jefe Oficina de Control Interno  


