
% 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 

12 IAD's correspondiente a renovaciones, diseñados, 

adjudicados y puestos en operación en la Tienda Virtual. 

Meta anual de doce (12).

8 IAD estructurados, publicados y puestos en operación 

en la Tienda Virtual en 2019, con al menos un criterio de 

sostenibilidad.

4 nuevos IAD's puestos en operación en la Tienda Virtual.

8 estudios de factibilidad para nuevos IAD potenciales.

2
Buenas prácticas de la 

contratación estatal

Fortalecer e incrementar la

participación de las audiencias

del Sistema de Compra Pública

en el desarrollo de los

Instrumentos de Agregación de

Demanda.

Número de informes publicados (3 en el 

primer semestre y 5 en el segundo semestre 

para 8 en total).

01/01/2019 a 

31/12/2019

8 Informes del estado y evolución de los IAD's disponibles 

o planeados en la Tienda Virtual. 
20% 30% 70% 0%

1 Guía de supervisión de Órdenes de Compra publicada.

4 capacitaciones de la Guía de Supervisión de Ordenes 

de Compra en el año (4 en el segundo semestre para un 

total de 4).

4
Buenas prácticas de la 

contratación estatal

Fortalecer e incrementar la

participación de las Entidades

no obligadas en la ejecución de

los Instrumentos de Agregación

de Demanda.

Número  de nuevas unidades de negocios 

correspondientes a Entidades no obligadas 

que usan la TVEC. (272 nuevas unidades).

01/01/2019 a 

31/12/2019

272 nuevas unidades de negocios correspondientes a 

Entidades no obligadas que usan la TVEC (22 en el 

primer semestre, 250 en el segundo semestre para 272 

nuevas unidades)

10% 10% 90% 0%

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

20%

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 

Actividades

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

0%

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

Firma del Gerente Público 

28/02/2019

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

Eficiencia administrativa

Diseñar, adjudicar y poner en

operación instrumentos de

agregación de demanda que

generen valor por dinero a las

entidades estatales

01/01/2019 a 

31/12/2019
25%

01/01/2019 a 

31/12/2019

Israel Steven Orozco Rodríguez

30% 75%

80%

Número de IAD's (Instrumentos de 

Agregación de Demanda) nuevos puestos en 

operación en la Tienda Virtual (1 en el primer 

semestre y 3 en el segundo semestre para 4 

en total).

20%3 Eficiencia administrativa

Reducción de la carga

administrativa de las Entidades

Estatales

Número de guías publicadas (1 en el primer 

semestre)

4 Capacitaciones de la Guía de Supervisión 

de las Ordenes de Compra  (4 en el segundo 

semestre)

20% 0%

0%


