
Fecha  de evaluación Vigencia de la evaluación:

Área en la que se desempeña

Descripción Ubicación

Actualizar el proceso 

gestión de contratación en 

el marco de la estrategia 

PEI “Fortalecer e integrar 

los Sistemas de Gestión en 

la Superintendencia 

alineado al MIPG”

% de avance del 

cronograma PA

1/
01

/2
02

1

31
/1

2/
20

21 Ejecutar la reingeniería de 

procesos de acuerdo con la 

actividad DC -PAG -01

20,00% 100,00% 100,00%

Se evidencia la caracterizacion 

del proceso y el procedimiento 

de solicitud, supervision, 

liquidacion y cierre de procesos 

contractuales, se evidencia una 

matriz de riesgos del proceso  y 

la matriz de indicadores 

0,00% 0,00%

Durante el segundo semetre 

no se programó % de 

cumplimiento, debido a que la 

actividad se cumplió durante el 

primer semestre de la vigencia

100,00% 20,00%

Dos (2) documentos 

PDF y dos (2) 

documentos excel

One Drive 

Carpeta 

"Acuerdos de 

Gestión", (OAP).

Desarrollar competencias y 

habilidades de los actores  

que  intervienen en    los    

procesos    de contratación 

de acuerdo con el PIC

3 capacitaciones

1/
01

/2
02

1

31
/1

2/
20

21

Realizar jornadas de capacitación 

sobre los procesos de 

contratación en el Secop II y en 

la Tienda Virtual de Colombia 

Compra Eficiente

20,00% 66,60% 100,00%

Se evidencian capacitaciones 

realacionadas con la tienda 

virtual y seguimiento 

contractual

33,40% 100%

Se evidencia capacitacion 

realacionada con la plataforma 

SECOP II - Tienda Virtual

100,00% 20,00%
Tres (3) 

documentos PDF 

One Drive 

Carpeta 

"Acuerdos de 

Gestión", (OAP).

% de avance del 

cronograma PA

1/
01

/2
02

1

31
/1

2/
20

21 Ejecutar el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano -

Estrategias de Rendición de 

Cuentas

30,00% 33,40% 100,00%

Se evidencia informes de los 

avances de la gestión 

contractual e imagen que 

muestra la actualización de la 

información  contenidad en el 

menu de contratación del link 

de transparencia de la Pagina 

Web a corte marzo de 2021

66,60% 100%

Se evidencia informes de los 

avances de la gestión 

contractual e imagen que 

muestra la actualización de la 

información  contenidad en el 

menu de contratación del link 

de transparencia de la Pagina 

Web a corte agosto de 2021

100,00% 30,00%

Dos (2) documentos 

en excel, dos (2) 

documentos en 

power point y dos 

(2) imagenes

One Drive 

Carpeta 

"Acuerdos de 

Gestión", (OAP).

% de avance del 

cronograma PA

1/
01

/2
02

1

31
/1

2/
20

21 Ejecutar el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano -

Transparencia y Acceso a la 

Información

30,00% 2,00% 100,00%

Se evidencia los soportes de 

actas de seguimiento 

contractual

98,00% 100%

Se evidencia el informe de 

Monitoreo a los Riesgos del 

Sistema de Gestión contractual  

100,00% 30,00%

Un  (1) documentos 

en excel y carpeta 

comprimida con 

treinta y seis (3) 

documentos PDF

One Drive 

Carpeta 

"Acuerdos de 

Gestión", (OAP).

% cumplido 100,00%

Lograr una 

Superintendencia 

Eficiente, Efectiva e 

Innovadora (EE

Optimizar las prácticas de 

transparencia, así como 

los mecanismos de 

prevención y detección 

de actos de corrupción, 

lavado de activos y 

financiación del 

terrorismo a través de 

transacciones 

inmobiliarias

Ejecutar   activadas   de 

seguimiento contractual en 

el marco la estrategia PEI 

“Liderar un  plan  de  

detención identificación y 

previsión   de   causas que 

generan corrupción”

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y  PLANEACIÓN CÓDIGO: MP – DMEP – PO – 01 – PR – 04 – FR - 02

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01

PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE ACUERDOS DE GESTIÓN FECHA: 20 - 09 - 2021

ANEXO 1 – SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Entidad: Superintendencia de Notariado y Registro 30/03/2022 2021

Nombre del Gerente Publico Camila Lucía Montes Ballestas

Dirección de Contratos

Objetivos Institucionales Compromisos Gerenciales Indicador

Concertación de compromisos
Avance de los Compromisos

P
e

so
 P

o
n

d
e

ra
d

o

Actividades
Fe

ch
a 

In
ic

ia
l

Fe
ch

a 
Fi

n
al

Evaluación de los Compromisos
Primer Semestre Segundo Semestre

R
e

su
lt

ad
o

Evidencias

%
 d

e
 C

u
m

p
lim

ie
n

to
 

d
e

 In
d

ic
ad

o
r

Observaciones del avance y 

oportunidades de mejora

Observaciones del avance y 

oportunidades de mejora

%
 d

e
 C

u
m

p
lim

ie
n

to
 

d
e

l A
ñ

o

%
 d

e
 C

u
m

p
lim

ie
n

to
 

p
ro

gr
am

ad
o

%
 d

e
 C

u
m

p
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n

to
 

d
e

 In
d

ic
ad

o
r

%
 d

e
 C

u
m

p
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n

to
 

p
ro

gr
am

ad
o

Secretaria General Directora de Contratación 

Sandra Viviana Cadena Martínez Camila Lucía Montes Ballestas

Superior Jerárquico Gerente Público

Firma del Superior Jerárquico: Firma del Gerente Público:



Superintendencia de Notariado y Registro 2021

Camila Lucía Montes Ballestas

Dirección de Contratos

Puntaje establecido

5

4

3

2

1

Su
p

e
ri

o
r

P
ar

Su
b

al
te

rn
o

60% 20% 20%

Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la 

entidad, las funciones que le son asignadas
5,00 5,00 4,86 4,97

Asume responsabilidad por sus resultados 4,00 5,00 4,86 4,37

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas 

necesarias para minimizar los riesgos
4,00 5,00 4,71 4,34

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando 

los obstáculos que se presenta
4,00 5,00 4,71 4,34

4,25 5,00 4,79 4,51

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en general 3,00 5,00 4,71 3,74

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios. 4,00 5,00 4,71 4,34

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio 

que ofrece la entidad.
3,00 5,00 4,86 3,77

Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus 

necesidades y propuestas y responde a las mismas.
3,00 5,00 4,71 3,74

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros 3,00 5,00 4,71 3,74

3,20 5,00 4,74 3,87

Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. 4,00 5,00 4,86 4,37

Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio 

a cargo de la entidad en que labora.
4,00 5,00 4,86 4,37

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 3,00 5,00 4,57 3,71

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables. 3,00 5,00 4,71 3,74

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y prestación del 

servicio.
4,00 5,00 4,86 4,37

3,60 5,00 4,77 4,11

Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 4,00 5,00 4,86 4,37

Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades 4,00 5,00 4,71 4,34

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5,00 5,00 4,71 4,94

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones 4,00 5,00 4,86 4,37

4,25 5,00 4,79 4,51

Mantiene a sus colaboradores motivados 4,00 5,00 4,86 4,37

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta 3,00 5,00 4,71 3,74

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares. 

Promueve la eficacia del equipo.
4,00 5,00 4,57 4,31

Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores. 3,00 5,00 4,71 3,74

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

institucionales.
3,00 5,00 4,86 3,77

3,40 5,00 4,74 3,99

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 5,00 5,00 4,86 4,97

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes con las metas 

organizacionales.
4,00 5,00 4,86 4,37

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles. 4,00 5,00 4,71 4,34

Busca soluciones a los problemas. 4,00 5,00 4,71 4,34

Distribuye el tiempo con eficiencia. 4,00 5,00 4,86 4,37

Establece planes alternativos de acción. 4,00 5,00 4,71 4,34

4,17 5,00 4,79 4,46

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a realizar. 4,00 5,00 4,71 4,34

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones que 

tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización.
4,00 5,00 4,71 4,34

Decide bajo presión. 4,00 5,00 4,57 4,31

Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre. 4,00 5,00 4,71 4,34

4,00 5,00 4,68 4,34

*Identifica  necesidades de formación y capacitación y propone acciones para 

satisfacerlas.
4,00 5,00 4,86 4,37

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del 

empleado.
3,00 5,00 4,86 3,77

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y cuando no hacerlo. 3,00 5,00 4,57 3,71

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para alcanzar las metas y 

los estándares de productividad.
3,00 5,00 4,71 3,74

*Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del desempeño y 

sabe manejar hábilmente el bajo desempeño.
4,00 5,00 4,71 4,34

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 3,00 5,00 4,86 3,77

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 3,00 5,00 4,29 3,66

3,29 5,00 4,69 3,91

Total puntaje del evaluador

7 Toma de Decisiones

Total puntaje del evaluador

8
Dirección y Desarrollo 

de Personal

Total puntaje del evaluador

Total puntaje del evaluador

5 Liderazgo

Total puntaje del evaluador

6 Planeación

Total puntaje del evaluador

3 Transparencia

Total puntaje del evaluador

4
Compromiso con la 

organización

2 Orientación al ciudadano

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entonos 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

V
al

o
ra

ci
ó

n
 a

ct
u

al
 

(2
0

2
1

)

1 Orientación a resultados

Total puntaje del evaluador

N° Concertación Extra Conductas asociadas

Valoración de los 

Servidores Públicos

V
al

o
ra

ci
ó

n
 a

n
te

ri
o

r 

(2
0

2
0

)

Comentarios para la 

retroalimentación

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y  PLANEACIÓN CÓDIGO: MP – DMEP – PO – 01 – PR – 04 – FR - 03

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01

PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE ACUERDOS DE GESTIÓN FECHA: 20 - 09 - 2021

ANEXO 2 – VALORACIÓN DE COMPETENCIAS GERENCIALES

Entidad:

Nombre Gerente

Área

Criterio de Valoración



Superintendencia de Notariado y Registro 2021

Camila Lucía Montes Ballestas

Dirección de Contratos

Puntaje establecido

5

4

3

2

1

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entonos 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

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y  PLANEACIÓN CÓDIGO: MP – DMEP – PO – 01 – PR – 04 – FR - 03

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01

PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE ACUERDOS DE GESTIÓN FECHA: 20 - 09 - 2021

ANEXO 2 – VALORACIÓN DE COMPETENCIAS GERENCIALES

Entidad:

Nombre Gerente

Área

Criterio de Valoración

Es consciente de las condiciones específicas del entorno organizacional. 3,00 5,00 4,71 3,74

Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado. 4,00 5,00 4,57 4,31

Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales. 3,00 5,00 4,57 3,71

Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles alianzas para 

cumplir con los propósitos organizacionales.
4,00 5,00 4,71 4,34

3,50 5,00 4,64 4,03

3,70 5,00 4,74 4,18

4,18

Secretaria General Directora de Contratación 

Sandra Viviana Cadena Martínez Camila Lucía Montes Ballestas

Superior Jerárquico Gerente Público

Firma del Superior Jerárquico: Firma del Gerente Público:

VALORACIÓN FINAL

9
Conocimiento del 

Entorno

Total puntaje del evaluador

TOTAL



MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y  

PLANEACIÓN

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE ACUERDOS DE 

GESTIÓN

Entidad: Superintendencia de Notariado y Registro Fecha 30/03/2022

Nombre. Camila Lucía Montes Ballestas

Área Dirección de Contratos

100,00%

80,00%

4,18

20,00%

96,72%

SI NO

x

0%

Sandra Viviana Cadena Martínez

Superior Jerárquico

Firma del Superior Jerárquico:

Secretaria General Directora de Contratación 

CUMPLIMIENTO FINAL 96,72%

Camila Lucía Montes Ballestas

Gerente Público

Firma del Gerente Público:

Concertación (SI)

CÓDIGO: MP – DMEP – PO – 01 – PR – 04 – FR - 04

FECHA: 01

VERSIÓN: 20 - 09 - 2021

ANEXO 3 – CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE ACUERDO DE GESTIÓN

Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales
80,00%

Ponderado

Valoración de competencias
16,72%

Ponderado

Nota Final

Concertación Extra


