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1. Introducción

El Plan Estratégico de Talento Humano es un documento mediante el cual se da a conocer a los servidores

públicos de Agencia nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- la forma en que la misión,
visón objetivos y planes de la entidad se encuentran alienados con la planeación estratégica institucional.

Con el objetivo de orientar el direccionamiento estratégico 2020 - 2022 de la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- al Plan Estratégico de Talento Humano 2020 el equipo de
Talento Humano se enfocará en agregar valor a las actividades de capacitación, mejoramiento del desempeño
individual, desarrollo de competencias y habilidades requeridas por los servidores públicos, en torno a un
mejoramiento en su calidad de vida y la de sus familias, de tal manera que esto permita la satisfacción,
motivación y compromiso que conlleven a garantizar un clima organizacional favorable y el logro de los
objetivos estratégicos.

El plan se encuentra enmarcado en la Política de Integridad planteada, en el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión (MIPG), que busca en cada servidor la promesa de ejercer su labor en el marco de los valores del

servicio público y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal para garantizar los derechos y responder las
demandas de los ciudadanos, así como, asumir el reto de la construcción de la paz.

En este orden de ideas, el fortalecimiento y consolidación de la Gestión Estratégica del Talento Humana
IGETH), requiere del compromiso permanente de los servidores públicos, así como de la alineación de las

políticas y directrices de las oficinas de talento humano y las actividades propias de su gestión para que haya
un enfoque claro y unificado que permita lograr los propósitos planeados.

La dimensión de Talento Humano de la Agencia nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
se enfocará entonces en cumplir el objetivo de MIPG: "Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los
principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas"

2. Objetivo

Planear, desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano de la Agencia Nacional de Contratación Pública

.Colombia Compra Eficiente-, a través de herramientas que permitan gestionar adecuadamente su talento
humano en todo el ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las
prioridades estratégicas de la entidad y las normas que rigen en materia de personal, que permitan el logro
de los objetivos institucionales, en el marco de las rutas que integran el talento Humano en MIPG.
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3. Objetivos Específicos

Proveer de manera oportuna las vacantes, para atender las funciones misionales y de apoyo de la Agencia
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-

Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, entrenamiento,
inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas en los diagnósticos realizados.

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos de la Entidad
y su desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a
través de programas que fomenten el desarrollo integral y atendiendo las necesidades de los servidores
y el modelo de cultura organizacional.

Propiciar estrategias para garantizar la seguridad y salud de los servidores de la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, previniendo enfermedades y accidentes laborales y
promoviendo hábitos de vida saludables.

Verificar, valorar y cuantificar el desempeño de los servidores con relación al logro de las metas y
objetivos institucionales, en el marco de las funciones asignadas, garantizando el óptimo cumplimiento
de las funciones propias de la Agencia
Elevar los niveles de eficiencia y satisfacción de los servidores en el desempeño de su labor y de contribuir
al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales a través de espacios de reconocimiento
(incentivos).

Promover la toma de decisiones para la gestión estratégica del talento humano a través de ínformacíón

oportuna y consolidada en sistemas de información seguros e integrados.
Fortalecer la transformación de la cultura organizacíonal para apoyar la estrategia y fortalecer las
relaciones de servicio basadas en el liderazgo, la transparencia y la comunicación.
Promover el liderazgo del talento humano fundamentado en el control, el seguimiento, la evaluación y
el cumplimiento de los resultados institucionales.

Propiciar espacios de diálogo y concertación orientados al desarrollo de nuevas políticas y toma de
decisiones acertadas en la gestión del talento humano.

©

e

e

e

e

4. Alcance

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente- inicia con el hallazgo de necesidades en los componentes (Bienestar, capacitación, SGSST,
incentivos, provisión y plan de vacantes) y termina con el seguimiento y control de las actividades
desarrolladas en los mismos.
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5. Marco Legal

Dentro de la normatividad legal
Humano se encuentra:

Norma
Decreto 1823 de17 de
octubre de 20].9

Decreto 1822 de17 de

octubre de 2019.

Resolución 1966 de123 de

octubre de 2019

Resolución 1797 de129 de
marzo de 2019

aplicable vigente y que está asociada al plan estratégico de Talento

Tema

Por el cual se modifica parcialmente la Planta de Personal de la
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Por el cual se Modifica parcialmente la estructura de la Agencia
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.

Por la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal de la

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Por la cual se modifica el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño
Laboral.

Por la cual se modifica la Resolución 1635 de 2018 y se modifica el
Manual específico de funciones y competencias laborales para los
empleos de la planta personal de Colombia Compra Eficiente

Resolución 1950 del ll de
octubre de 2019

Decreto 1013 de16 dejunio
dé 2019 Por la cual se fijan las escalas de viáticos

Ley 1010 del 23 de enero de l Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
2006 hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

Ley 1857 de126 dejulio de
2017

Modifica la Ley 1361 de 2009 (Por medio de la cual se crea la Ley de
Protección Integral a la Familia), para adicionar y complementar las
medidas de protección de la familia.

Por la cual se fija la jornada de trabajo en Colombia Compra
Eficiente.

Resolución 1289 de130 de

mayo de 2017

Resolución 1240 de122 de
marzo de 2018

Por la cual se adopta el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño
Laboral.

Acuerdo 565 del 25 de
enero de 20].6

Por la cual se establece el sistema tipo de evaluación del desempeño
laboral de los empleados públicos de la carreara administrativa y en
periodo de prueba.
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Dicta normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y
Decreto 894 del 28 de mayo l asegurar la implementación y desarrollo normativa del Acuerdo Final
de 2017 l para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz

Estable y Duradera.

Decreto 1567 de15 de

agosto de 1998
Por el cual se crean (síc) el sistema nacional de capacitación y el
sistema de estímulos para los empleados del Estado.

Decreto 1661 de127 de

junio de 1991
Modifica el régimen de prima técnica, se establece un sistema para
otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales.

Decreto 2177 de129 de
junio de 2006

Establece modificaciones a los criterios de asignación de prima
técnica y se dictan otras disposiciones sobre prima técnica.

Por medio de la cual se modifica el Manual de Funciones del Director
General de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia
Compra Eficiente

Resolución 1876 de126 de
julio de 2019

Resolución 0312 del 13 de
febrero de 2019

Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Decreto 612 de 04 de abril

de 2018

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las
entidades deIEstado.

Por el cual se adíciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de
Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación
laboral de personas con discapacidad en el sector público.

Decreto 2011 de 2017

Decreto 648 del 19 de abril

de 2017
Por el cual se modifica y adíciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentaria Unico del Sector de la Función Pública

Decreto 2011 de130 de

noviembre de 2017
Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro

2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario único del Sector de

Colombia Compra Eficiente
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Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación
laboral de personas con discapacidad en el sector 'público

Decreto 1499 della de

septiembre de 2017

Modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Decreto 1083 de126 de

mayo de 2015 -
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sectorde Función Pública.

Decreto 1072 de126 de

mayo de 2015
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (establece el Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Por el cual se establece la planta de personal de la Agencia Nacional

de Contratación Pública - "Colombia Compra Eficiente", y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 0670 de129 de
marzo 2012

Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos
generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles
jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden
Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.

Decreto 770 del17 de
marzo de 2005

Ley 797 de129 de enero de
2003

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

Ley 100 del 23 de diciembre l Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
de 1993 l otras disposiciones

Decreto 1045 de 17 de

junio de 1978

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las
normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y
trabajadores oficiales del sector nacional.
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6. Alineación Estratégica de la ANCPCCE - PND 2019 2022

El Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano, se encuentra alineado a las bases del Plan Nacional de
Desarrollo-PND 2019-2022

Gráfica No. 1. Estructura Bases PND 2019-2022 Pactos Transversales

Pacto por Colombia, pacto por la equidad
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Fuente: Plan Estratégico Institucional

La siguiente es ]a razón de ser de ]a entidad de acuerdo con ]o estab]ecido en e] decreto 4170 de 20].1 y la
visión contemplada para los períodos 2018 - 2022
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Gráfica No. 2. Misión y Visión de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente-
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MISION VISIÓN
Decreto 4170 de 2011 2018-2022

La Agencia Nacional de Contratación Pública
Cofombta Compra Eficiente

como ente rector. tiene como objetivo
e impulsarpolltícas públicas y

herrarllientas. orientadas a la y
deles pailicipes entes procesos

de compras y pública con effln
de lograr una mayor eficiencia. y

optimización de fos recursos def Estado.

La Agencia Nacional de Pública
Colombia Compra Eficiente en 2022 será

reconocida como la Autoridad en e! Sistema de Compra
Pública y referente normativa quey

fortalece la confianza de los actores det mercado por
sus prácticas de y
apropiar estándares que aptimizan el va:or pública a
!revés de mode:os de agregacíón de denlaildal por

coznpetitiva e inclusión; pariafomentar la
adopción de prácticas de incremento de

por {a aplicación de nuevas tecnologías; y par !a
Innovación y mejora continua en los procesos de

compra y contratación pública.

Fuente: Plan Estratégico Institucional

Gráfica No. 3. Objetivos estratégicos de la Agencia Nacional de Contratación pública -Colombia Compra
Eficiente

#

Rg«4111-!+it#dvH odiQ#tpfb

i IÚttJÍnfMO PW#
iw $+ctOtm W+onl+dP+ pwq+wwiM d# flv+ieolP#r4

'Se adiciona objetivo estratégico por recomendación del Consejo Directivo del 07 de noviembre de 2019

Colombia Compra Eficiente
Te1.(+67 1)7956600 + Cal'reu 7 No, 26 - 20 Pim 17 + Bogotá - Colombia
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7 Diagnóstico de las Gestión Estratégica del Talento Humano

Para realizar el diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento humano es importante conocer la
caracterización de los servidores públicos y de los Empleos de la Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente-. Adicionalmente contamos con los resultados de las Encuestas de Clima
Organizacional y Riesgo Psicosocial realizada a los servidores públicos de la Agencia.

7.1. Caracterización de los Servidores Públicos

A través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP y una herramienta diseñada para
uso interno de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, que contiene el
perfil socio demográfico de los servidores públicos, se mantiene actualizada la información relacionada de
género, edad, nivel educativo, antigüedad, tipo de vinculación, entre otros datos que a continuación se
relacionan. Esta información constituye un insumo importante para la planeación de los diferentes planes
de Talento Humano como son el plan de bienestar e incentivos y el plan de capacitación

Gráfica No. 4. Caracterización de los servidores públicos con relación al genero

Genero

i9jl$3%

H Masculino R Femenino

Fuente: Informe Perfii sociodemográ$co

lilllll11ill
Te1.(+57 1)7956600 + Carrera 7 No. 26
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Gráfica No. 5. Caracterización de los servidores públicos con relación al Nivel Educativo

NiveIEducativo
46%

50%
40%
30%
20%
10%
o%

31%

g11% 14%

Fuente: Informe Perfii Sociodemográfico

Gráfica No. 6. Caracterización de los Servidores públicos con relación a las profesiones

Profesiones

Otros 7%

Ingenieros

Economía

37%

9%

Contaduría Pública 7%

8a i29Administración de Empresas

Derecho 28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fuente: Informe Perfil Sociodemográjico

Colombia Compra Eficiente
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Gráfica No. 7. Caracterizacíón de los Servidores públicos con relación a la antigüedad en la ANCPCCEi

lll ! l?"TTllllll
mbla Comora Eficienteicien

Antiguedad en la ANCP-CCE

Mas de 4 años H

De3a4años l

De2a3años l

Dela2años l

Menos delaño l

o%

17%

6%

=2"'l .Í i
. 40%

25% 30% 35% 40%5% 10% 15% 20%

Fuente: Informe Perfii Sociodemográfico

Gráfica No. 8. Caracterízación de los servidores públicos con relación al estado civil

Estado Civil

- Casado nSeparado aSoltero - UnionLibre

Fuente: Informe Perfil Socfodemográfico

Compra Eficiente

Colombia Compra Eficiente
20 Pim 17 + Bogotá - Colombia
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Gráfica No. 9. Caracterización de los servidores públicos con relación al estado civil

Hijos

H Si H No

Fuente: lnforme Perfil Sociademogró$co

Gráfica No. 10. Caracterización de los servidores públicos con relación a los intereses deportivos

Intereses Deportivos
Otro

Voleibol
Golf

Beisbol
Pesca
Billar

Patinaje
Baloncesto

Deportesde Contacto
Squash

Rana
Tennis

Ping Pong
Tejo

Atletismo
Ciclismo

Deportes Extremos
Futbol

Caminatas
Gimnasio

Bolos
Natación

7%
8%

10%
12%
13%

17%
18%

18%
19%
20%

24%

40%
43%

54%
56%

59%
60%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fuente: Informe Perfil Sociodemográjico
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Gráfica No. 11. Caracterización de los servidores públicos con relación a los intereses culturales

Intereses Culturales

Teatro

Visita a Museos

Fotografía 30%

Interpretación Instrumentos Musicales

Manualidades 25%

Escultura B 1209

16%Danzas H

o% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fuente: Informe Perfil Sociademográjicc

7.2. Caracterización de los Empleos

La información respecto a la caracterización de empleos de la Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente- nos va a ayudar a identificar los cargos existentes con los que cuenta la entidad,
el nivel del cargo y el tipo de nombramiento.

Tabla No. 1. Caracterización de empleos de la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación
Pública -Colombia Compra Eficiente-

Colambia Compra Eficiente
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NIVEL

Profesional

Técnico
TOTAL:

TOTAL
GENERAL

20
8

28

;TOTALGENERAL
Fuente: Nómina, Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra E$ciente- a corte 31/12/2019

Gráfica No. 12. Tipo de Nombramiento de los servidores públicos

Tipo de Nombramiento

o%

- Provisionales H Libre Nombramiento . Carrera

Fuente: Nómina, A genda Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente
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7.3. Matriz GETH

Una vez adelantado el diagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) de acuerdo con los
lineamientos de la política formulada por la Dirección de Empleo Público, se evidencia una calificación de
90.8% en cuanto a la política de Gestión Estratégica del Talento Humano para la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- sobre un total de 100%,

Los resultados del diagnóstico se ven en las siguientes gráficas tomadas de la Matriz GETH de Colombia
Compra Eficiente:

Gráfica No. 13. Calificación Total Resultados GETH MIPG

POLRiCA GE5nON ESTimA'lEaCh DEL7ALE:WQ HUMAlüO

Fuente: Autodiagnóstico política de gestión estratégica de Talento Humano 2019

Los resultados de la Gestión Estratégica de Talento Humano muestran puntajes que se encuentran por
encima del 80% lo que indica resultados positivos para la Gestión. Los resultados de las Sub rutas que las
componen facilitarán posteriormente la definición de las acciones a implementar.

ltlllll1111
Tel. {+67 1)7956600 + Carrera 7 No. 26

Colombia Compra Eficiente
20 Piso 17 + Bogotá - Colombia
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Gráfica No. 14. Resultados Gestión Estratégica de Talento Humano respecto a las rutas de creación de valor
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modelo integrado
deplaneación
ygestión

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉéiéÑ

RUTAS DECREACIÓN DEVALOR
Ruta para mejorar el entomo fisica del trabaja para que todos se sientan a gusto

en su puesto

Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente pam tener una

92 üda equilibrada: trabajo, ocio. familia, estudia

Ruta para ímpfemerüar incerRi\os basados en salario emmional

RUTADELAFELiCIDAD

Lafelicidad nos hace
productivos

Ruta para generar innaación con pasión

Rúa para implementar
reconocimiento

Ruta para implementar
talento

Ruta

una cultura del liderazgo. el trabaJO en equipo y el

una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar
a pesar de que está orientado al logro

para implementar un liderazgo basado en mIDes

Ruta de brmación pam capacitar serúdores que saben lo que hacen

Ruta para implementar una cultura basada en el señalo

Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de

RUTA DEL CRECIMENTO

Liderandotalento

RUTA DEL SERWCIO

Al servicio de los
l ciudadanos

RUTADELACAUDAD

La cultura de hacerlas
cosas bien

Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en "hacer siempm las cosas blen'

Rúa para generar una cultura de la calidad y la integrMad

RUTADEL
ANAUSIS DE DATOS Ruta para entend« a las personas a través del uso de los datos

Conociendo eltalento

Fuente: Autodiagnóstico política de gestión estratégica de Talento Humano 2019

Si se analizan las sub-rutas con puntajes más bajos para que sean el punto de partida para el plan de acción
del Plan Estratégico de Talento Humano de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra

Colombia Compra Eficiente
Tei.(+67 1)7956600 + Carr«a 7 No. 26 - 20 Piso 17 + Bogotá - Cok)rabia
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Eficiente, encontramos: (i) Entorno físico 89%, (ii) Servidores que saben lo que hacen 87%. En la Tabla No.11
Plan de Acción Gestión Estratégica del Talento Humano, se incluyen las actividades al respecto.

7.4. Resultados de la Medición de Clíma Organizacional

La encuesta de clima organizacional aplicada en febrero de 2019 en la Agencia Nacional de Contratación
Pública -Colombia Compra Eficiente-, se realizó a través de una encuesta desarrollada internamente por el

equipo de Talento Humano de la Agencia, con el fin de evaluar y analizar los resultados respecto al ambiente
laboral que viven los funcionarios. La encuesta evaluó las siguientes dimensiones:

1. Clima: Lo que percibimos estar recibiendo de la entidad como capacitación, compensación,
relación con el jefe y compañeros, etc.

2. Compromiso: Lo que percibimos estar dando a la entidad.
3. Satisfacción: Que tan feliz o a gusto me siento en la entidad.

Los resultados generales de la encuesta de Clima Organizacional para la Agencia Nacional de Contratación
Pública Colombia Compra Eficiente son los siguientes:

Gráfica No 15. Resultados Generales de la Encuesta de Clíma Organizacíonal

La gente Satisfaeeión

Liderazgo

Aspedw insüittdones y
comunicacion

Clima

Poderdedec islón

Recompensas

Fuente: Encuesta de Clima Organízaciona1 2019 ANCPCCE

Colombia Compra Eficiente
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Los resultados indican que el personal que labora en la Agencia se siente satisfecho con los estímulos que
recibe de la entidad y los recursos que impactan sobre su desempeño, productividad y bienestar, así como
también consideran estar aportando al crecimiento y desarrollo de la Agencia.

A continuación, se relacionan las fortalezas y oportunidades de mejora clasificadas por cada uno de los
procedimientos de Talento Humano:

a) Fortalezas

Se toman en cuentan las preguntas con resultados iguales o superiores a 80% de favorabilidad por cada uno
de los procedimientos de Talento Humano.

Tabla No. 2. Fortalezas de la encuesta de clima organízacional respecto al procedimiento de
Reclutamiento y selección

Pregunta

orgullo por pertenecer
egla entidad

Recluta mie nto y
Selección

Recomend a un entrara
ar a Colombia Compra Elcíente

Empleabilídad Reclub mie nto y
Selección

Reclutamiento y
Selección

Si me oífecen un trabajo en otra
entidad con las mismas condiciones

laborales. seguiría trabajando en
Colombia Compra Efciente.

Compromiso Permanencia

Fuente: Encuesta de Clima Organizacional 2019 ANCPCCE

Los resultados indican que el personal de la Agencia se siente satisfecho y orgulloso de pertenecer a ella y
recomendaría a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- como un buen lugar
paralaborar

Colombia Compra Eficiente
Te1. {+67 1)7956600 + Cal'reu 7 No. 26 - 20 Piso 17 + Bogotá - Cobmbia
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Tabla No. 3. Fortalezas de la encuesta de clima organizacional respecto al procedimiento de Capacitación
y Desarrollo

Dimensión Objetivo Procedimiento de TH Pregunta

Manual de funciones Capacitación y
Desa rrollo

MConozcolas a
mi cargo y cómo contribuya al

cumplimiento de la estrategia de

Aplicación de
conocimientos en ta Capacitación y

Desarrollo
Mi trabajo me permite aplicar mis

y habilidades

DisponIbIlIdad de la
nfomtaclón

Capacitación y
Desa rrollo

Dispongo do la inbrmación que
necesito para hacer adecuadamente

mi 0.
La calidad del serücio que brindamos

a nuestros clientes es buena.
inmediatoMijefe

poseemos c
realizarsu

Colombia Compra Eficiente atiende
eficientemente las necesidades de los

e intemos

Capacitación y
Desa rrolfo

Capacitación y
Desarrollo

Atención al cliente Capacitación y
Desa rrollo

Mijefe inmediato
busca la solución más adecuada para
cumplir los de nuestros

clientes (extemos e intemos).

Foco on elcllente Capacitación y
Desarrollo

Desarrollo de personas
Capacitación y

Desarrollo

MI jefa inmediato/superüsor inmediato
promueve el desarrollo de sus

Establecimiento de
objetivos

Capacitación y
Denrrollo

Mi inmediato/superüsor inmediato
establece claramente mis actividades

Fuente: Encuesta de Clima Organizaciona1 2019 ANCPCCE

En cuanto al proceso de capacitación y desarrollo, los resultados indican que los servidores públicos de la
Agencia conocen claramente sus funciones y disponen de la información necesaria para realizar su trabajo y
aplicar sus conocimientos y habilidades en la consecución de los objetivas institucionales.

Tabla No. 4. Fortalezas de la encuesta de clima organízacional respecto al procedimiento de Seguridad y
Salud en eITrabajo:

Objetivo Procedimiento da TH
.Y

Pregunta

Condicionesfísicasdel
trabajo

Considero apropiadas las
físicas de mi lugar de trabajo.

Dispongo de los recursos
equipos. herramientasPI

etc.) necesarios para realizar mi
Recursos para la ta rea

Fuente: Encuesta de Clima Organizaciona1 20í9 ANCPCCE

Colombia Compra Eficiente
Te1.(+67 1)7956600 + Cajera 7 Na. 26 - 20 Pim 17 + Bogotá - Colombia
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Con relación al proceso de seguridad y salud en el trabajo, y de acuerdo con los resultados obtenidos, las
condiciones físicas y los recursos con los que disponen los servidores públicos en la Agencia son adecuados y
suficientes para la realización de la labor encomendada.

Tabla No. 5. Fortalezas de la encuesta de clima organizacional respecto al procedimiento de Bienestar
Socialelncentivos

Dimendón Objetivo Procedimiento de TH
T

Pregunta

Esfueao di«reclama l Bionestarsociale
incentivos capaz de hacer un esñieao extra por

lograr que los resultados se cumplan.
En Colombia Compra Eficiente todos
los colaboradores son tratados con
respeto independientemente de su

cargo.
Tengo confianza en las decisiones que
toma el equipo directixo de Colombia

Compra Eficiente.
En términos generales, en este

momento trabajando en Colombia
Compra Eficiente estoy

Mi jefe inmediato/superüsor inmediato
es coherente entrego que dice ylo

quo hace.

Respeto Bienestarsociale
incentivos

Confianza enla
Dirección

Bienestarsocialo
incentivos

Satisfacción general Bienostarsociale
incentivos

Coherencia
Bienestar social e

incentivos

Trabajo en equipo
Bienosbr social 6

incentivos En mi área trabajamos en equipo

Satisfacción general
Bienestar social Q

incentivos
En general, estoy satisfecho con la

relación que tengo con mi jefe
inmediato/superMsor inmediato.

Mi jefe inmediato/superüsor inmediato
es abierto a aceptar nuevas formas de

hacerlas cosas
Innovación Bienestar social e

incentivos

Medlación Bienestarsocíale
incentivos

Mi jefe inmediato/supervisor inmediato
ayuda a acercar opiniones diferentes

en nuestro equipo detrabajo.

Con sido ración
Bienestar social o

incentivos
En Colombia Compra Efciente se

jescucha a las personas y se tienen er
cuenta sus opiniones

Mi trabajo me permite lograr un
equilibrio entre mi slda personal y

laboral

Mi jefe inmediato/superüsor inmediato
promueve el trabajo en equipo entre

areas

Equilibrio vida
personal/laboral

Bienestar social e
incentivos

Promoción dé trabajo
en equipo ente áreas

Bi$n$star social e
incentivos

Reconocimiento del
desempe ño

Bienestafsociale
Incentivos

Mi jefe inmediato/superüsor inmediato
reconoce el buen desempeño

Reconocimiento del
desempeño

Bienestarsociate
incentivos

En Colombia Compra Eficiente
reconocen el buen desempeño.

Fuente: Encuesta de Clima Organizacional 2019 ANCPCCE

Los resultados muestran un porcentaje de favorabilidad en cuanto a aspectos relacionados con el bienestar
de los servidores públicos que indican la confianza que poseen en el equipo directivo, en sus líderes y en sus

equipos de trabajo, sumado a estos aspectos resaltan el respeto con el que son tratados independientemente

Colombia Compra Eficíento
Te1.(+57 ])7956600 + Cajera 7 No. 26 - 20 Piso 17 + Bogotá - Colombia
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del cargo que ocupan situación que puede generar en ellos actitudes que los mueva a realizar esfuerzos extras
por alcanzar los resultados propuestos.

b) Oportunidades de Mejora

Para detectar oportunidades de mejora que nos sirvan de insumo para la ejecución de un Plan de acción, se
toman en cuentan las preguntas con resultados inferiores a 80% de favorabilidad por cada uno de los
procedimientos de Talento Humano.

Tabla No. 6. Oportunidades de Mejora de la encuesta de clima organizacional respecto al procedimiento
de Reclutamiento y Selección

Fuente: Encuesta de Clima Organízaciona1 2019 ANCPCCE

El porcentaje nos indica que los servidores públicos consideran que a pesar de que cuentan con las
competencias y habilidades necesarias para ocupar mejores cargos en la Agencia, no son tenidos en cuenta
lo que limita sus posibilidades de crecimiento y desarrollo.

Tabla No. 7. Oportunidades de Mejora de la encuesta de clima organízacional respecto al procedimiento
de Capacitación y Desarrollo

Dimensión Objetivo Procedimiento de TH
.x

Pregunta Favorabildlad

Feedback Capacitación y
Desarrollo

Mi jefe inmediato/supeMsor inmediato
me da realimentación peri

sobre mi desem
Me encuentro lo suficientemente

nformado de los planes y objetlxos de
Colombia Compra Eficiente.

Recibolas capacitaciones que
necesito para realizar mi trabajo

actual.

Conocimiento de los
planesfüturos de la

enUdad

Capacitación y
Desarrollo

Capacitación
Capacitación y

Deu rrollo

Fuente: Encuesta de Clima Organizacional 2019 ANCPCCE

Colombia Compra Eficiente
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Dimensión Objetivo
Y

Procedimiento de TH
r

Pregunta Favarabildiad

    l Oportunldadeü de
desarrollo

Recluta miento y
Selección

Considero que tengo posibilidades de
desarrollo y crecimiento en Colombia

Compra Eficiente
H%

l
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De acuerdo con los resultados obtenidos, los servidores públicos no sienten que la realimentación dada por
sus superiores no es constante y no se sienten lo suficientemente informados en cuanto a información
relevante de la Agencia.

Tabla No. 8. Oportunidades de Mejora de la encuesta de clima organizacional respecto al procedimiento
de BienestarSocialelncentívos

Fuente: Encuesta de Clima Organizaciona1 2019 ANCPCCE

La colaboración entre las diferentes áreas de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente-, no es suficiente para una correcta ejecución de la labor.

7.5. Resultados de la Encuesta de Riesgo Psicosocíal

Con la publicación de la Resolución 2646 de 2008 que establece las "disposiciones y responsabilidades para
la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores

de riesgo psicosocial en el trabajo", por parte del Ministerio de la Protección Social, se establece la
metodología para la priorización y seguimiento de estos riesgos que generan alteraciones en la salud de la
población trabajadora, par tal motivo, toda entidad pública y privada tiene la obligación de realizar
intervenciones con el fin de minimizar y controlar el impacto de estos riesgos. En virtud de lo anterior la
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE conjuntamente con el
contratista Belisario Velásquez SAS, realiza la valoración de los factores de riesgo psicosocial a nivel
intralaboral, extralaboral e individual en los funcionarios que laboran en ella. La encuesta fue realizada en el
mes de noviembre de 2019 y arrojó los siguientes resultados.

Colombia Compra Eficiente
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Dimensión objetivo Procedimiento de THr Pregunta Favorabildiad

    Cooperación entre
areas

Biene gar social e
incentivos

Existe colaboración entregas
diferentes áreas de Colombia Compra

Eficiente
72%
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a) Condicioneslntralaborales

Tabla No. 9. Resultados de la Encuesta de Riesgo Psicosocial respecto a las Condiciones Intralaborales

FACTOR

PSICOSOCIAL
DOMINIO DIMENSION

PORCENTAJE
TOTAL

NIVELDE
RIESGO

CONTROL SOBRE
ELTRABNO

CAPACITACIÓN 56%

40%

Muy Alto

AltoCLARIDAD DEL ROL

DEMAN DAS
CUANTITATIVAS

50%

47%

43%

Muy Alto

Alto
DEMANDAS DE CARGA

MENTAL
DEMAN DAS DEL

TRABAJO DEMAN DAS DE LA
JORNADALABORAL

Alto

INFLUENCIA DEL

TRABNO SOBRE EL
ENTORNO

INTRALABORAL 47% Alto

LIDERAZGO Y
RELACIONES

SOCIALES EN EL
TRABAJO

RELACIONES CON LOS
CO LABORADORES

47% Alto

RECOMPENSAS
DERIVADAS DELA
PERTENENCIAALA

ORGANIZACIÓN Y DEL

TRABNO QUE SE
REALIZA

RECOMPENSAS 44% Alto

Fuente: informe de resuitados encuesta de riesgo Psicosocia1 2019

De acuerdo con los resultados obtenidos, los factores psicosociales considerados como intralaborales deben
ser intervenidos de forma prioritaria, toda vez que representan un nivel de riesgo Alto y Muy Alto.

Colombia Compra Eficiente
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En cuanto al dominio relacionado con el Control sobre el trabajo, se hace necesaria una intervención en
relación con la formación y capacitación de los servidores públicos, en virtud de lo anterior, los programas de
capacitación se planean teniendo en cuenta las necesidades detectadas por los servidores públicos y sus
líderes, inclusive de los objetivos, funciones, resultados e impacto realizado por el cargo.

Se evidencia en el dominio de demandas del trabajo, la percepción de los funcionarios sobre la existencia de
exigencias con respecto al esfuerzo de memoria, excesiva información compleja o detallada que deben
utilizar de manera simultánea, la insuficiencia de tiempo para realizar las actividades solicitadas respecto al
volumen asignado lo que implica la realización del trabajo en turnos nocturnos o prolongados sin pausas o la
necesidad de llevar trabajo a casa, situación que afecta negativamente su vida personal y familiar.

Respecto al dominio de Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo, los trabajadores consideran que existe
debilidad en la gestión que realizan o se presentan dificultades en la consecución de los resultados esperados,
así como la solución de problemas, principalmente porque perciben dificultad para comunicarse o
relacionarse eficientemente con su jefe.

Finalmente, para los dominios intralaborales, en lo correspondiente a la recompensa, los trabajadores de la
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, puntuaron en las recompensas que
se derivan de la pertenencia en la Organización, por lo tanto, consideran que no reciben el reconocimiento
que merecen por la labor realizada.

b) Condiciones Extralaborales

Tabla No. 10. Resultados de la Encuesta de Riesgo Psícosocial respecto a las Condiciones Extralaborales

Fuente: lnforme de resultados encuesta de riesgo Psícosociaf 2019

Colombia Compra Eficiente
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FACTOR

PSICOSOCIAL
DIMENSION

PORCENTAJE
TOTAL

NIVELDE
RIESGO

EXTRALABORAL

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y
SUENTORNO

90% M uy Alto

COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INTERPERSONALES

43% Alto

DESPLAZAMIENTO VIVI EN DA -

TRABNO - VIVI EN DA
90% M uy Alto

INFLUENCIA DELENTORNO
EXTRALABORAL SOBRE EL TRA BNO

94% Muy Alto

ESTRES ESTRES ALTO Y M UY ALTO 53% M uy Alto
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De acuerdo con los resultados obtenidos, en cuanto al factor psicosocial extralaboral, los servidores públicos

consideran como riesgo Muy Alto las características de su vivienda respecto al entorno, señalan no contar
con condiciones favorables en cuanto al desplazamiento del lugar de la vivienda hacia su sitio de trabajo y
viceversa. se evidencia además un nivel de riesgo alto en cuanto los aspectos del entorno familiar, social y
económico, situaciones que pueden influir en la salud y bienestar del individuo.

En conclusión, el diagnóstico describe una situación que requiere intervención de la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en aspectos que permitan mejorar las condiciones
laborales en materia de Capacitación, bienestar, provisión de vacantes, Seguridad y Salud en el trabajo
atendiendo de esta forma el impacto producido por los resultados obtenidos. De igual forma realizará el
monitoreo y seguimiento necesario a las actividades contempladas en los diferentes planes que conforman
la Gestión Estratégica del Talento Humano de la Agencia.

8. Integración del Plan Estratégico de Talento Humano

La siguiente grafica representa la Integración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Agencia Nacional
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- de acuerdo con el ciclo de vida del servidor público,

Gráfica No 16. Integración Plan Estratégico de Talento Humano

Pía6AñtñÉd&

PevWáñ de
Taiéhto

Estnté81m
de 'bienlol

L

l@ insü ué m d @ i
CaPadtadón

Fuente: Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano ANCPCCE
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A continuación, se describe cada uno de los Planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano

8.1. Plan Anual de vacantes

El Plan Anual de Vacantes tiene como objetivo la provisión definitiva de los empleos según sus características.
Es el instrumento de planificación, administración y actualización de la información relacionada con los
empleos que se encuentran en vacancia definitiva y su provisión. La información registrada en el Plan Anual
de Vacantes 2020 corresponde al reporte de las vacantes de la Planta de Personal de la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- a través de los diferentes tipos de nombramiento o
carácter de vinculación.

Los empleos de Libre nombramiento y remoción, cuyas vacantes surjan en la vigencia, se proveen a través
del sistema de meritocracia.

La provisión de las vacantes definitivas que surjan en la vigencia 2020 se realizará mediante nombramiento
provisional hasta que se cuente con el presupuesto requerido para iniciar el proceso de concurso de méritos.

8.2. Plan de Previsión de Talento Humano

El Plan de Previsión de Talento Humano, surge de la obligación legal establecida en el artículo 17 de la Ley
909 de 2004, la cual menciona que todas las unidades de personal o quien haga sus veces deberán elaborar

y actualizar anualmente planes de previsión de talento humano, que contenga el cálculo de los empleos
necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de
funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus
competencias.

8.3. Plan Institucional de Capacitación

A través del Plan Institucional de Capacitación, la estrategia de la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- estará enfocada en contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades
y competencias de los servidores públicos, promoviendo su desarrollo integral, personal e institucional. Este
plan se formulará anualmente teniendo en consideración las necesidades expresadas por los servidores
públicos en las encuestas de Clíma organizacional y Riesgo Psicosocial, las necesidades de capacitación
expresadas por los líderes de los diferentes procesos, las disposiciones normativas y las evaluaciones de
desempeño.

Colombia Compra Eficianto
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8.4. Plan de Bienestar social e incentivos

El sistema de estímulos para los servidores públicos se enmarca en una lógica orientada a maximizar la
satisfacción, desarrollo y bienestar de estos. Asilo establece el Decreto-Ley 1567 de 1998, que define el marco
normativa para la elaboración de políticas, planes y programas que fortalezcan el desempeño de las labores
y el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales; así como lo desarrollado posteriormente en los
Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017. El Plan de Incentivos Institucionales, contiene las acciones que se debe
desarrollar al interior de la Entidad para contar con un sistema de estímulos que efectivamente responda a
las necesidades de los funcionarios.

8.5. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

De conformidad con el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, la Entidad debe diseñar y desarrollar un

plan de trabajo anual para conseguir cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST-, el cual debe identificar de forma clara las metas, las
responsabilidades, los recursos y el cronograma de actividades, siguiendo la concordancia con los estándares
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como finalidad la aplicación de medidas

de seguridad y salud en el trabajo SST a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio
ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

El SG-SST es responsabilidad de todos los Servidores públicos de la Agencia Nacional de Contratación Pública
.Colombia Compra Eficiente- quienes con su compromiso de autocuidado en salud y apoyo de la Entidad
favorecen la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud. De
acuerdo con lo anterior, La Agencia Nacional de .Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-
implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye la política, organización,
planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora.

9. Formulación del Plan Estratégico de Talento Humano

La siguiente es la alineación del Plan Estratégico de Talento Humano con las rutas de creación de valor
establecidas desde la dimensión de Talento Humano del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Colombia Compra Eficiente
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Gráfica No. 16. Alineación Plan Estratégico de Talento Humano Vs Rutas de Creación de Valor

ACCIONES Plan Estratégico deTalento
Humano

Rutas de Creación De Valor

Ruta dela Felicidad

Objetivos
Estratégicos TH

Ruta del Crecimiento

Ruta delServicio

Ruta dela Calidad Indicadores

Estratégicos TH
Ruta del Análisis de Datos

Fuente: Autodiagnóstico política de gestión estratégica de Talento Humano 2019 ANCPCCE

IO. Objetivos de Talento Humano

Con el fin de fortalecer y consolidar la Gestión Estratégica de Talento Humano en la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- se presentan los siguientes objetivos:

Colombia Compra Eficiente
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Gráfica No. 17. Objetivos de Gestión de Talento Humano
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Suplir las vacantes de la planta de personal de
la Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente- de acuerdo con el

Manual Especifico de Funciones y
Competencias Laborales. así como los

requisitos de la narmativídad vigente aplicable
a la entidad, con el fin de atraer y seleccionar
al mejor talento que permita el logra de los

objetivos estratégicos de la entidad.

Elaborar, presentar y desarrollar el Plan
Institucional de Capacitación de la Agencia

Nacional de Contratación Pública - Colombia
Compra Eficiente -, acorde con las directrices de
la Dirección y las necesidades de los Servidores
Públicos de la Entidad para la vigencia, con el fin

de mejorar el desempeño y competencias
requeridas en los servidores apoyando el logro de

la estrategia dela agencia

Elaborar, presentar y desarrollar el Plan de
Bienestar Social e Incentivos de la Agencia

Nacional de Contratación Pública - Colombia
Compra Eficiente -, acorde con las directrices

de la Dirección y las necesidades de los
Servidores Públicos de la Entidad para la

vigencia, con el fin de mejorar los resultados
de clíma organízacíonal de la agencia

Planear, ejecutar y evaluar las actividades del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con el fin de prevenir la ocurrencia de

accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades
laborales y otras situaciones que puedan afectar

la calidad de vida delos col; dela
Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente-

Fuente: Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano - ANCPCCE

lO.l. Objetivos Vs Indicadores Estratégicos de Talento Humano

Lo siguientes son los indicadores establecidos para medir el cumplimiento de los objetivos de la Gestión de
Talento Humano en la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

En la siguiente grafica se puede evidenciar la alineación de los objetivos de la Gestión de Talento Humano
con cada uno de los indicadores establecidos.

Colombia Compra Eficiente
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Gráfica No. 18. Indicadores Estratégicos de Talento Humano

OBJETIVOS INDICADORES

Elaborar, presentar y desarrollar el Plan Institucional de
Capacitación de la Agencia Nacional de Contratación
Pública - Colombia Compra Eficiente -, acorde con las

directrices de la Dirección y las necesidades de los
Servidores Públicos de la Entidad para la vigencia, con el

fin de mejorar el desempeño y competencias
requeridas en los servidores apoyando el logro de la

estrategia dela agencia.

Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de
Capacitación.

Satisfacción de la formación

Suplir las vacantes de la planta de personal de la
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia

Compra Eficiente- de acuerdo con el Manual Especifico
de Funciones y Competencias Laborales. así como los
requisitos de la normatividad vigente aplicable a la
entidad, con el fin de atraer y seleccionar al mejor

talento que permita el logro de los objetivos
estratégicos dela entidad.

Tiempo promedio de cobertura de vacantes

Rotación voluntaria

Elaborar, presentar y desarrollar el Plan de Bienestar
Social e Incentivos de la Agencia Nacional de

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -,
acorde con las directrices de la Dirección y las

necesidades de los Servidores Públicos de la Entidad
para la vigencia, con el fin de mejorar los resultados de

clíma organízacional de la agencia

Porcentaje de favorabilidad de la encuesta de clima
organizacional

Cumplimiento del plan de Bienestar Social e incentivos

Planear, ejecutar y evaluar las actividades del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin
de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes de
trabajo, enfermedades laborales y otras situaciones que
puedan afectar la calidad de vida de los colaboradores

de la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente-.

Cumplimiento del Programa de SST

Fuente: Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano ANCPCCE
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l0.2. Alineación Objetivos de Talento Humano Vs Rutas de Creación de Valor

A través de los objetivos de talento humano, se busca obtener un impacto en la Gestión Estratégica de Talento
Humano. El propósito es llevar a cabo acciones que conduzcan al fortalecimiento de aquellos aspectos, end
ciclo de vida del funcionario (vinculación, desarrollo y retiro), que resultaron con bajo puntaje en el
diagnóstico

La siguiente es la alineación de los objetivos estratégicos de Talento Humano definidos por la Agencia
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- frente a las rutas de creación de valor.

Gráfica No. 19. Alineación de los objetivos estratégicos GETH Vs Rutas de creación de valor

Ruta dela Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4Felicidad

Ruta del Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4Crecimiento

Ruta del Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4Servicio
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Ruta dela Objetivo l
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4

Calidad

Ruta del Objetivo l
Objetivo 2
Objetivo 4
Objetivo 5

Análisis de
Datos

Fuente: Proceso de Gestión Estratégica det Talento Humano ANCPCCE

11. Política delntegridad

El objetivo de la política de integridad es transformar las prácticas de las entidades y los servidores públicos;
que permitan prevenir y detectar actos de corrupción, contrarios a la ética, a las finalidades de la entidad y a
la sociedad en su conjunto.

Los valores que integran el código de integridad de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia
Compra Eficiente- son los siguientes:

Colombia Compra Eficiente
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Gráfica No. 20. Valores Institucionales que conforman la Política de Integridad de la ANCPCCE
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Fuente: Código de Integridad de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.

Es fundamental consolidar la integridad como eje principal de prevención de la corrupción y motor del cambio
de los comportamientos de los servidores y la cultura de las entidades. El Código de Integridad constituye
una herramienta para ser implementada por las entidades, en virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente establece las siguientes acciones:

Llevar a cabo actividades de divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el
Código de Integridad, para esto se realizarán 2 campañas con una duración de l semana cada una

Colombia Compra Eficiente
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en el ler y segundo semestre del año donde se resaltarán los valores y se promoverán cada una de
sus conductas asociadas.

Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar
su cumplimiento por parte de los servidores.

Promover que el contacto de los servidores con el Código de Integridad sea experiencias de tal
manera que surjan en ellas reflexiones acerca de su quehacer y rol como servidores públicos que
eventualmente conduzcan a cambios en su comportamiento.

e

e

12. Control de documentos

Plan Estratégico de Talento Humano de la Agencia Nacional de Contratación Pública
..g.Q.l.Qm .b.i.q ..Q.pm p.[g ..Efiqignle.

28 l enero i 2020 j!:::i:Fechadeaprobación: i 30 i enero i 2020
El Plan Estratégico de Talento Humano de la Agencia nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente- íntegra los Planes del área de Talento Humano respecto al ciclo
de vida del servidor público comó son: Plan Anual de vacantes, Plan de Previsión de
recursos humanos, Plan Institucional de Capacitación y Plan de Bienestar e incentivos

Secretaría General
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Infomiación adicional:
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Secretaria General
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Natal : Si ha marcado (NQ) en la sección de: "¿Aprobación mediante comité interno?" marque N/A (No aplica) en los
siguientes 4 espacios de preguntas correspondientes a la sección de autorizaciones responsables.

Nota2: Dlligenciar las fechas de la siguiente manera Dia: diligenciar dos dígitos en números; Mes: diligenciar el mes con
las tres primeras letras del mes, ejemplo: Ene = Enero, Ago = Ago. Año: Diligenciar el año con los cuatro dígitos
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Plan Estratégico de Talento
Humano 2020

Diana Patricia De La
Rosa Mercado

Andrés
Cárdenas

Villamil
3 28/01/2020

Contratista Contratista

lill111tlll
Te1. {+57 1)7956600 + Cajera 7 No. 26

Colombia Compra Eficiente
2a Piso ]7 + Bogotá - Cok)mbia

Página 36 de 36


