
% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 

avance y 

oportunidad de 

mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 

indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Plan de renovación de la infraestructura tecnológica 

interna de la agencia

Garantizar el tiempo de disponibilidad de la 

infraestructura tecnológica  de SECOP I en un 99%  de 

Colombia Compra Eficiente

Emprender acciones necesarias que garanticen la 

disponibilidad de la infraestructura tecnológica del 

SECOP II en un 75%

Migración del SECOP I a la nueva nube publica de Oracle

Implementar mecanismo de monitoreo y control de 

consumos del SECOP II en la nube publica

% de abandono en la mesa de servicio
Garantizar un porcentaje de abandono en la mesa de 

servicio menor al 30%

Calificación de autodiagnóstico MIPG Política 

de Gobiernos Digital en 80% de favorabilidad
Implementar la política de gobierno digital 0% 100%

Implementación de mejoras a SINTESIS

Certificación de la migración del SECOP II al nuevo 

operador de infraestructura.

Implementación mejoras a SECOP II (Implementar 

roadmap técnico Vortal) e implementar nuevos 

requerimientos

Diseño del proceso de interoperabilidad con SIIF Nación y 

requerimientos documentados.  

Diseño del proceso de interoperabilidad con SIGEP II y 

requerimientos documentados. 

Diseño de la interoperabilidad entre SECOP II y 

Confecámaras,  información de multas e inhabilidades

Diseño de la interoperabilidad entre SECOP II y DNP

Implementar, capacitar y divulgar el programa de 

seguridad de la información 

Estrategia de implementación protocolo IPV6

Implementación del protocolo IPV6

Manual de aseguramiento de equipos con protocolo IPV6

Inventario de equipos protocolo IPV6/IPV4

Porcentaje de cumplimiento del plan de 

mejoramiento del área en clima 

organizacional 

Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de 

su área de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

encuesta de clima organizacional 2018. (100%)

Porcentaje de favorabilidad de la encuesta de 

clima organizacional.

Mantener los resultados en la encuesta de clima 

organizacional del año 2018.

Porcentaje de cumplimiento del Programa 

Institucional de Capacitación (PIC).

Porcentaje de participación de los colaboradores de su 

área en el PIC 2019 de Colombia Compra Eficiente. 

(100%)

Porcentaje de cumplimiento al Programa de 

Bienestar 

Porcentaje de participación de los colaboradores de su 

área en el Plan de Bienestar Social e Incentivos  2019 de 

Colombia Compra Eficiente. (100%)

Índice de seguimiento a la evaluación de 

desempeño laboral (EDL).

Definir con el 100% de  los colaboradores de su área las 

EDL alineados a los objetivos organizacionales y realizar 

seguimiento semestral.

Total 100% 0%

0%

0%

FUNCIONARIO

FECHA 

VIGENCIA

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4 Mejora del servicio
Implementación del Programa

de seguridad de la información

01/01/2019 a 

31/12/2019
10%

Implementación del Programa de Seguridad 

de la Información al 100%

20%3 Mejora del servicio

Garantizar y mejorar la

Interoperabilidad de las

plataformas de e-procurement

Siete requerimientos de interoperabilidad 

documentados y aprobados 
30%

20%

Mejora del servicio
Infraestructura tecnológica

confiable, segura y escalable

01/01/2019 a 

31/12/2019

01/01/2019 a 

31/12/2019
20%

50%

Firma del Gerente Público 

28/02/2019

01/201/2019 al 31/12/2019
Firma del Supervisor Jerárquico 

01/01/2019 a 

31/12/2019

Dana Shirley Pineda Marín

30% 50%

70%

80%

 Tiempo de indisponibilidad/ Tiempo del 

periodo

Actividades

0%

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

0%

2 Mejora del servicio
Asegurar el funcionamiento de

los sistemas de información

5 50%50%Eficiencia administrativa

Mejorar el clima organizacional

y desarrollar a los

colaboradores de Colombia

Compra Eficiente

01/01/2019 a 

31/12/2019
20%

Funcionamiento de los Sistemas de 

Información al 95% durante cada mes del 

año

50% 50%

1

Evaluación

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% Cumplimiento 

año 
Peso ponderado

Avance 


