
% 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 

Generar ahorros en capacitación en un 20%

Generar ahorros en energía en un 15%

Generar ahorros  en telefonía móvil en un 15%

Tres actas que evidencien el 

seguimiento

Tres actas de comité directivo con el ejecución y 

modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.
50% 50%

Hoja de vida del indicador
Generar un indicador que evidencie el cumplimiento en la 

ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
100% 0%

Capacitar al  actores del proceso sancionatorio interno (30 

personas: Subdirección de Negocios y abogados de la 

Secretaría General)

Promover con la Subdirección de Negocios un diagnóstico 

de los procesos sancionatorios que permita generar 

acciones preventivas

4 Eficiencia administrativa

Asegurar la efectividad y oportunidad de

las respuestas a PQRS de los actores del

Sistema de Compra Pública a Colombia

Compra Eficiente (No incluye

requerimientos de soporte técnico de

SECOP realizadas a la mesa del servicio.

Incluye consultas). 

(No. de PQRS atendidas 

oportunamente en el periodo / No. de 

PQRS vencidas en el periodo)

01/01/2019 a 

31/12/2019
100% de PQRS resueltas en término. 15% 50% 50%

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

Evaluación

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

No.  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos gerenciales

% Cumplimiento 

año 
Peso ponderado

Avance 

Actividades

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

2 Eficiencia administrativa

Asegurar la comunicación al comité

directivo de la ejecución y modificaciones

al Plan Anual de Adquisiciones

15%

1

Silvia Juliana Ramírez Rosas

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%

Firma del Gerente Público 

28/02/2019

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

Eficiencia administrativa

Cumplimiento del porcentaje de ahorro

establecido en la política de austeridad

del Gobierno (Artículo 84, Decreto 2467

de 2018)

Porcentaje de ahorro respecto a el año 

2018

01/01/2019 a 

31/12/2019
30% 50%50%

3
Buenas prácticas de la 

contratación estatal

Promover buenas prácticas en los

procesos sancionatorios  
Documentos diagnóstico

01/01/2019 a 

31/12/2019

01/01/2019 a 

31/12/2019
20% 80%20%


