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Introducción

El acuerdo de gestión es 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.

El documento se elabora con base en sus compromisos frente al plan 

de acción anual, el plan indicativo cuatrienal y el referente estratégico 

de la entidad.

.
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Alcance del presente informe

Este informe estadístico da a conocer el número de gerentes 

públicos de la entidad y cuantos han estado vinculados a cada 

cargo durante la vigencia.

Así mismo se presenta el número de gerentes públicos que 

suscribieron acuerdos de gestión y evaluaron al finalizar la 

vigencia.

Finalmente se puede observar gráficamente el resultado 

consolidado y alcanzado por los cuatro grandes grupos de la 

entidad, producto de la gestión de cada uno de los gerentes.
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Distribución de los cargos de gerentes públicos en la SSPD

Superintendentes Delegados: Dos (2)

 Directores Técnicos Cinco (5)

 Directores de Superintendencia Tres (3)

 Directores Territoriales Cinco (5)

 Secretario General: Un (1)

 Director Administrativo: Un (1)

 Director Financiero: Un (1)

 Jefes de Oficina: Dos (2)



Suscripción de acuerdos y evaluación 
de la gestión, vigencia 2018

Total gerentes Públicos 20

Acuerdos de gestión Suscritos 20

Evaluación de los Acuerdos de Gestión 19



Porcentaje promedio de cumplimiento de las 
áreas y sus direcciones en la vigencia 2018
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AREAS
Superdelegada     

AAA
Superdelegada 

E y G
Secretaria 
General 

Dirección General y 
Territoriales

Oficinas Dirección de 
Intervenidas

% de cumplimiento 99,00% 100,00% 100,00% 96,00% 99% 100%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00% 99,00%

100,00% 100,00%

96,00%

99%

100%
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Gracias
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