
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

Septiembre a diciembre de la vigencia 2019 
 

En concordancia con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y en cumplimiento de los 
roles de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención asignados a las Oficinas de 
Control Interno o quienes hagan sus veces a partir del Decreto 648 de 2017, El Asesor 
Experto con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, realizó el 
seguimiento al avance de ejecución del Plan de Acción de la Entidad, correspondiente al 
periodo comprendido entre septiembre  a diciembre  de la vigencia 2019, el cual se 
desarrolla en los literales a) y b)  del presente documento y en el Anexo No. 1 (Matriz Excel) 
parte integral del informe, construido por Control Interno con objeto de determinar el 
porcentaje de avance de citado plan. 
 

Es pertinente mencionar que el seguimiento se efectúo con base en la información 
elaborada por la Primera Línea de Defensa y consolidada por la Segunda Línea en el marco 
de los monitoreos efectuados con corte a 31 de diciembre de 2019, así como las 
ampliaciones de información solicitadas por parte de Control Interno a la Primera Línea 
cuando fue a lugar.  
 

a). Análisis estructuración Plan de Acción Anual -Colombia Compra Eficiente 
vigencia 2019 
 

Teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente ANCP-CCE estructuró el Plan Estratégico Institucional 2019-2022; Control Interno 
identificó que con objeto de armonizar la Planeación anual de la Entidad, se efectuaron 
ajustes al Plan de Acción por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa que trajeron 
como resultado una disminución en términos cuantitativos del número de actividades 
proyectadas, pasando de tener ochenta y dos (82) a sesenta y ocho (68) acciones, es decir 
se retiraron catorce (14) actividades. De igual forma, se observaron cambios en la 
redacción, cantidad de entregables y productos proyectados así como fechas para su 
ejecución.   
 

Los cambios que surtió el Plan de Acción fueron aprobados en el marco del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño que sesionó el 30  de septiembre de 2019. 
 

La tabla No. 1 permite observar por áreas  la variación del número de actividades bajo su 
responsabilidad antes y después de efectuarse las modificaciones al Plan de Acción 
 

Tabla 1. Variación número de actividades por áreas según modificaciones en el Plan de 
Acción  

 

Áreas 
Número de actividades Versión 3 

Plan de acción 
Número de actividades Versión 

4 Plan de acción 

Dirección General 10 11 

Secretaria  General  9 15 

Subdirección de Gestión Contractual  12 6 

Subdirección  de Negocios  4 8 

Subdireccion Información y Desarrollo 
Tecnológico 47 28 

Total Actividades  82 68 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado a las versiones del Plan de Acción 



 
 

 

Como se puede observar en el tabla anterior, Control interno identificó que el área con 
mayor número de actividades a ejecutar, fue  la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico con veintiocho (28), en contraste, el área que menor cantidad de actividades 
bajo su responsabilidad tuvo fue la Subdirección de Gestión Contractual con seis (6).  
 
La gráfica No. 1, muestra con corte a 31 de diciembre de 2019 el número de actividades 
por área responsable de su ejecución:  
 

Gráfica 1. Número de actividades del Plan de Acción por área responsable de su 
ejecución 

 

 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción 2019 

 

Durante el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2019 se programó la 
ejecución de cincuenta y dos (52) actividades equivalentes al 76.4% del total de las 
actividades programadas durante la vigencia 2019 (68). Se observó que cuarenta (40) 
actividades correspondientes al 59% del total de las proyectadas en el periodo evaluado, 
se programaron para finalizar su ejecución en diciembre.   
 

La gráfica No. 2 presenta por mes el número de actividades programadas:  
 

Grafica  2.  Número de actividades por mes (Periodo evaluado) 
  

 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción 2019 
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b) Resultados seguimiento Plan de Acción 2019- Colombia Compra Efiiente  
 
Según los soportes construidos por la Primera Línea de Defensa consolidados por la 
Segunda Línea y suministrados a Control Interno en calidad de Tercera Línea de Defensa, 
la ejecución del Plan de Acción 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra eficiente ANCP-CCE fue del 90%.   
 
La tabla No. 2 permite observar el número de actividades que se ejecutaron total, parcial y 
las no ejecutadas por área:  
 

Área 
Total 

actividades 
Ejecutadas 

Ejecutadas 
parcialmente 

No 
ejecutadas 

Dirección General  11 8 73% 3 27% 0 0% 

Secretaria  General  15 14 93% 1     7% 0 0% 

Subdirección de Gestión Contractual  6 4 67% 2 33% 0 0% 

Subdirección  de Negocios  8 5 63% 2 25% 1 13% 

Subdireccion Información y Desarrollo 
Tecnológico  

28 24 86% 2 
7% 

2 
7% 

Total  68 55 81% 12 15% 3 4% 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el Anexo No. 1 del presente informe 

 
A continuación se muestra la gráfica No. 3, la cual refleja el porcentaje de ejecución total 
de actividades por cada una de las áreas:  
 

Grafica  3.  Porcentaje de ejecución de actividades por área 
 

 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base  al Anexo 1 del presente informe 

 

De otra parte, es importante resaltar que a  partir de los soportes verificados, Control Interno 
identificó entre otros aspectos, los siguientes:  
 

- Al igual que en los anteriores seguimientos, se observó que los soportes 
suministrados se encuentran en formatos Word y Excel,  por lo que no permiten 
identificar plenamente las etapas de elaboración, revisión y aprobación que 
surtieron; generando incertidumbre frente a la validez de los documentos.  
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- Control Interno se permite mencionar que de acuerdo a lo observado, para 
documentar la ejecución de actividades la Primera Línea de Defensa suministra a la 
Segunda soportes y demás evidencias cuyas características no permiten identificar 
si son documentos finales o borradores.  

 
Recomendaciones de Control Interno 
 
De acuerdo a lo evidenciado en el seguimiento efectuado al Plan de Acción 2019 de 
Colombia Compra Eficiente, Control Interno recomienda lo siguiente  a la Línea Estratégica, 
Primera y Segunda Línea de Defensa:  

1. En el marco de la formulación de futuros planes de acción propender por que la 
ejecución de las actividades se desarrolle a lo largo de la vigencia, con el fin de 
documentar la secuencia lógica de la realización de estas, que se traduce en reflejar 
una planeación adecuadamente elaborada que permita mostrar las etapas que surte la 
realización de acciones por parte de cada una de las áreas.  

2. Frente a la formulación de Iniciativas, actividades, productos, metas, entregables e 
indicadores; estructurarlos de tal modo que permitan realizar monitoreos cuantitativos 
por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa; así como, documentar acciones 
que no den espacio a ambigüedades e interpretaciones en el momento de evaluar su 
ejecución.  

3. Construir soportes y evidencias que permitan reflejar las etapas de elaboración, 
revisión y aprobación de la documentación.  

4. Estudiar la pertinencia de incluir en futuros planes, las actividades que se ejecutaron 
parcialmente o no se ejecutaron, con el propósito de concluir las acciones planificadas 
para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Entidad.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Aprobó:  Judith Esperanza Gómez Zambrano  
               Asesor(a) Expert(o)a con Funciones de Control Interno  
           
Revisó:  Angélica María Pava Riveros                    
              Contratista Control Interno 

 
Elaboró:  Aura Fernanda Barriga Pacheco 

Contratista Control Interno  
 
Enero de 2020 
 
Versión No. 2 (Se ajustó porcentaje de cumplimiento de actividades de la Secretaría General y del Plan de Acción de la Entidad)  
 
 



PLAN DE ACCIÓN 2019

DG1
Promoción y fomento de la Compra 

Pública para la Innovación en el país 

60 personas capacitadas en Compra Pública 

para la Innovación
01/01/2019 31/12/2019

Personas capacitadas en Compra Pública 

para la Innovación
100%

Se observó archivo en formato  PDF,  correspondiente a las listas de asistencia del 27 y 28 de marzo de 2019, evidencias 

de las capacitaciones efectuadas sobre innovación.  El soporte se encuentra en la carpeta del aplicatino TEAMS - 

Planeación - Dirección Genera l -  Diciembre. 

DG2
Seguimiento a los procesos de 

Compra Pública para la Innovación 

adelantados en el país

Dos (2) informes semestrales sobre el estado 

de la contratación de actividades de C&T en el 

país con recomendaciones de focalización para 

la política de CPI

01/01/2019 31/12/2019 100%

Se observaron dos (2) informes sobre el estado de la contratación,  el primero cuya fecha de elaboración registrada es  el 

28 de junio de 2019, presenta el análisis  del comportamiento de la contratación para las vigencias 2017 y 2018. Los 

soportes se encuentran publicados en la siguiente ruta: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cti_contratacion_2017-2018_0.pdf. Informe 

que fue elaborado el 28 de junio/2019  y  la información que allí referencia es  un análisis de comportamiento vigencia 

2017-2018.  No registra la persona  quien lo revisó y aprobó .

El segundo informe revisado, hace referencia al análisis de comportamiento contractual de las vigencias 2011 - 2019, el 

informe registra fecha de elaboración el 28 de junio de 2019. Los respectivos soportes, se encuentran publicados en la 

siguiente ruta:  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cti_contratacion_2011-2019_0.pdf. 

DG3
Acompañamiento técnico sobre 

Compra Pública para la Innovación

Cuatro (4) Acompañamientos técnicos a 

Entidades Estatales sobre CPI con al menos 

uno de los siguientes documentos de producto: 

(i) identificación de necesidades insatisfechas; 

(ii) factibilidad de inicio de un proceso de 

Compra Pública para la Innovación; (iii) Estudio 

de Mercado; (iii) Convocatoria de Ideas; o (vi) 

Reporte de proveedores Seleccionados.

01/01/2019 31/12/2019 50%

Se observaron dos (2) de los cuatro (4) acompañamientos  técnicos programados, correspondientes a los  pilotos en 

curso de Positiva y el Instituto Nacional Cancerológico. Los documentos reposan en los aplicativos SharePoint  y TEAMS 

de la Entidad en las carpetas creadas para subir las evidencias de ejecución de las activades del Plan de Acción. 

Conforme lo manifestado por la Primera Línea de Defensa,  los acompañamientos faltantes se ejecutarán durante la 

vigencia 2020, no obstante, se adelantaron mesas  de trabajo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para el desarrollo de un piloto de CPI.  Por lo anterior, el cumplimiento de esta actividad es del 50%

DG4

Acompañar la implementación de 

las Guía de Compras Públicas 

Sostenibles

Criterios de sostenibilidad incorporados en 

procesos de compra pública de las entidades 

priorizadas por CCE

01/01/2019  31/12/2019

Procesos de contratación con al menos un 

criterio de sostenibilidad incluido por parte de 

las entidades priorizadas por CCE

100%

Se observó  documento denominado "Guía de Compras Públicas Sostenibles con el Medio Ambiente", de igual forma,  

se evidenció una herramienta para la implementación de programas de compra pública sostenible en Entidades 

Estatales.   Conforme lo manifestado por la Primera Línea de Defensa, la Entidad juntamente con Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Educación del Distrito Capital para la inclusión, adelantó mesas de trabajo que 

tuvieron como resultado la incorporación de diferentes criterios de sostenibilidad en el proceso de transporte escolar 

estructurado. Los soportes fueron consultados en la carpeta Planeación - Dirección General - Diciembre de TEAMS". 

DG5

Desarrollar herramientas para 

facilitar la implementación de las 

Guías de Compras Públicas 

Sostenibles por parte de las 

entidades estatales

Herramientas desarrolladas y publicadas para 

la implementación de programas de Compras 

Públicas Sostenibles en las entidades 

estatales.

01/01/2019  31/12/2019

Herramientas para la implementación de 

programas de Compras Públicas Sostenibles 

en las Entidades Estatales. 

50%

Se observó  un documento con tres (3) instrumentos de seguimiento a Compras Públicas Sostenibles relacionados con 

Acuerdos Marco de Precios disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La evidencia puede consultarse en 

la carpeta - Planeación Dirección General- Diciembre del aplicativo TEAMS.   Las herramientas para la implementación  

de  programas de Compra Pública  Sostenible  elaboradas fueron A) Productos derivados del papel.  B) Servicios de nube 

privada  III. C)  Indicadores Generales. No se evidenció que dichas herramientas fueran publicadas, según lo manifestado 

por la Primera Línea de Defensa, las herramientas se encuentran en etapa de revisión. 

DG6

Desarrollar e implementar un 

programa de monitoreo de 

competencia en el Sistema de 

Compra Pública

Reportes de competencia publicados en el 

portal web
01/01/2019 31/12/2019

Informes de competencia publicados en la 

página Web de Colombia Compra Eficiente
100%

Se observaron 12 reportes  de competencias  de las cuales se encuentran publicados y disponibles en el  siguiente 

enlace:  

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/competencia-en-compras-publicas                                                   

DG7

Socializar las herramientas de 

generación de competencia en el 

Sistema de Compra Pública

Guía de competencia y herramientas de 

monitoreo socializadas
01/01/2019 31/12/2019

Personas capacitadas en Generación de 

Competencia en las Compras Públicas
50%

Se observaron  listas de asistencia de fecha 18, 25 y 29 de noviembre 2019 y una del 6 de diciembre 2019, que permiten 

dar cuenta de las veintinueve (29)  personas capacitadas. La información se verificó en la carpeta creada en el aplicativo 

TEAMS con el fin de almacenar los soportes de ejecución de las actividades del Plan de Acción. 

No se evidenciaron las herramietas de monitoreo socializadas. 

De igual forma, se observó la Guía de competencia en la siguiente ruta:  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_competencia_0.pdf

DG8

Promover el incremento en la 

participación promedio en las 

compras públicas de las entidades 

del sector central de la rama 

ejecutiva 

Aumento en participación promedio de la 

entidades del sector central de la rama 

ejecutiva

01/01/2019 31/12/2019

Cambio porcentual en el promedio de ofertas 

recibidas en SECOP II en las modalidades de 

licitación y subasta inversa por parte de las 

entidades integrantes del sector central de la 

rama ejecutiva.

100%

Se observó soporte en hoja Excel denominado "Competencias rama Ejecutiva Sector Central" . El cual muestra el análisis 

de 4,061 procesos de contratación en modalidades de licitación pública y selección abreviada del promedio de ofertas 

únicas recibidas. El incrementó de 7,51 a 8,11 sobre las entidades de la rama ejecutiva sector centralizado, lo cual 

significa un aumento en ofertas únicas recibidas del 8%. El soporte de la búsqueda se encuentra en la carpeta de  

Planeación Dirección General/ Diciembre de TEAMS. 

DG9

Someter a aprobación del comité 

directivo el cronograma anual de 

planeación

Acta de aprobación al cronograma anual de 

planeación 2019
02/01/2019 28/02/2019 100% Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

DG10

Cumplir en tiempos y entregas el 

cronograma anual de planeación 

2019

Seguimientos puntuales de los entregables 01/01/2019 31/12/2019 100%

Conforme lo manifestado por la Primera Línea de Defensa, las actividades que se desarrollaron en el marco del 

cronograma de planeación fueron las siguientes: 

1. Entregables PAAC, total 1 entregados 1: Cumplimiento 100%

2. Entregables Planeación Estratégica total 1, entregados 1, Cumplimiento 100%

3. Gestión Presupuestal; Total 4  Entregados 4

4. FURAG; Total 1, entregados 1

5. Implementación MiPG; Total 1, entregados 1, Cumplimiento 100%

6. Entes de control; Total 1, entregados 1

7. Evaluación y Desempeño Institucional; Total 4; Entregados 4 Cumplimiento 100%

8. Informes de Ley y Complementarios; Total 4, Entregados 1

Ver hoja de vida de indicador: https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%

CI1
Fortalecer el MIPG para 

incrementar en 10 puntos la 

calificación del FURAG

Ejecutar el Plan Anual de Auditoría 

2019 aprobado por Comité 

Institucional de Coordinación de 

Control Interno”

Plan de auditoría 100% ejecutado 01/02/2019 31/12/2019 N/A 100%

1. Con corte a 31 de diciembre de 2019 se emitieron los cuarenta y un (41) informes de ley programados. 

2. Se realizaron quince (15) trabajos de auditoría a procedimientos asociados a nueve (9) procesos. 

3. Con corte a 31 de diciembre, Control Interno efectuó dieciocho (18) ejercicios de asesoría.

4. Con corte a 31 de diciembre, Control Interno asistió a doce (12) capacitaciones y/o otros escenarios de cualificación y 

relacionamiento de la gestión del área.   

Conforme lo anterior, se ejecutó en términos y en un 100% el Plan Anual de Auditoría. 

Dirección General 

90%

Cumplimiento del cronograma de planeación

Seguimiento a los procesos de Compra 

Pública para la Innovación adelantados en el 

país

Diseñar e implementar programas 

de I+D+I en pro del desarrollo 

institucional y/o la contratación y 

compra pública

Promover iniciativas para optimizar 

los recursos públicos en términos 

de tiempo, dinero y capacidad del 

talento humano y de la eficiencia 

en los procesos para satisfacer las 

necesidades de las Entidades 

Estatales y cumplir su misión.

Fortalecer el MIPG para 

incrementar en 10 puntos la 

calificación del FURAG

Promover las capacidades de la 

compra pública

86%

Observaciones 

Anexo 1. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción  -  Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE 

septiembre a diciembre de la vigencia 2019 V2

Actividad EntregableID % DE AVANCE 

Nivel de 

cumplimiento del 

área 

Avance total del 

plan 
Inicio Fin IndicadorÁrea Responsable Objetivo Estratégico

1



PLAN DE ACCIÓN 2019

Observaciones 

Anexo 1. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción  -  Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE 

septiembre a diciembre de la vigencia 2019 V2

Actividad EntregableID % DE AVANCE 

Nivel de 

cumplimiento del 

área 

Avance total del 

plan 
Inicio Fin IndicadorÁrea Responsable Objetivo Estratégico

GC3

Disponer documentos tipo a los 

sectores priorizados por el 

gobierno nacional

Documentos tipo Estructurar y entregar al DNP 01/01/2019 31/12/2019 Documentos tipo 100%

Se observó  la  Resolución  No.  1798 de 2019,  "Por  la cual se desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los 

procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte ”

IN5

Promover la simplificación / 

racionalización normativa en 

referencia a la compra y la 

contratación pública

Efectuar propuesta de proyecto de 

Ley a la modificación de la Ley 80 de 

1993

Actas de Mesas de trabajo 01/08/2019 31/12/2019 N.A. 100%
Se evidenciaron siete (7) actas de mesas de trabajo pa la la construcción de la propuesta del proyecto de Ley a la 

moficación de la Ley 80 de 1993. 

IN17 Indizar sentencias Sentencias Indizadas 2018 y 2019 01/08/2019 31/12/2019 N.A. 75%
 Se observó que se indizaron las sentencias de la vigencia 2018. La indización de la vigencia 2019 se efectuó hasta 

agosto, por lo que se asígna un 75% de ejecución de la actividad. 

GC1

Resolver las consultas que llegan a 

la Subdirección de Gestión 

Contractual

Consultas resueltas en los términos de ley 01/01/2019 31/12/2019
Porcentaje de consultas resueltas en los 

términos de ley
99%

Una vez que se revisó la medición del indicador del proceso,  se observó  que se respondieron en término 2.586 de las 

2.604 PQRS recibidas, es decir se respondieron fuera de término 18 PQRS, por lo que se asigna a la actividad el valor 

arrojado por el indicador. 

GC4

Seguimiento normativo a proyectos 

de ley relacionados con el sistema 

de compra pública

Seguimiento de CCE sobre los proyectos de ley 

del sistema de compra pública y 

pronunciamiento cuando lo amerite

01/01/2019 31/12/2019 N/A 100%
Se observó que la Entidad efectuó cuarenta y cuatro (44) seguimientos sobre los proyectos de ley del sistema de compra 

pública durante la vigencia 2019. 

GC2
Evaluar, actualizar y/o expedir guías, 

manuales y circulares para el 

Sistema de Compra Pública.

Evaluación, actualización  y/o expedición de 

guías, manuales y circulares para el Sistema de 

Compra Pública.

01/01/2019 31/12/2019

Evaluación, actualización  y/o expedición 

guías, circulares, normativas del sistema de 

compra pública

100%

Se observó la expedición de tres (3) documentos:    

*Guía para la Comprensión y e implementación de los documentos tipo de licitación de obras de infraestructura de 

transporte 

*Guía para promover la participación de las Mipymes en los procesos de compra pública

*Manual de la modalidad de Selección de Mínimos Cuantía

SN2 01/01/2019 31/12/2019

10 IAD's correspondiente a renovaciones, 

diseñados, adjudicados y puestos en 

operación en la Tienda Virtual. Meta anual de 

diez (10).

100%

Se evidenció la estructuración y puesta en marcha de los siguientes Instrumentos de Agregación de Demanda:  

*Tiquetes II

*Seguros de vehículos II 

*Dotaciones Escolares II

*Nube pública III

*Material de Intendencia II

*Nube Privada III 

*Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos.  

*Dotación de vestuario III

* Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II . 

* Aseo y Cafetería III 

Lo anterior se verificó en la ruta:  

https://cceficiente.sharepoint.com/sites/IndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllIte

ms.aspx?viewid=55c190cc%2Dedbf%2D43ca%2Db666%2D334fed3e54f7&id=%2Fsites%2FIndicadoresdelPlandeaccinN

EGOCIOS%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F11%2ERAE%20Diciembre%2FPlan%20de%20acci%C3%B

3n%2FSoportes 

SN3 01/01/2019 31/12/2019
7 IAD estructurados, publicados y puestos en 

operación en la Tienda Virtual en 2019, con al 

menos un criterio de sostenibilidad.

100%

Se evidenció que se estructuraron los siguientes Acuerdos Marco de Precios durante la vigencia 2019: 

*Acuerdo Marco Derivados de papel, cartón y corrugado

*parámetro de sostenibilidad ambiental. 

*Dotación Escolar II 

*Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos 

*Acuerdo Marco de Nube privada III 

* Dotación de vestuario III,  Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II . 

* Aseo y Cafetería III 

Lo anterior, se  verificó en la ruta: 

https://cceficiente.sharepoint.com/sites/IndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllIte

ms.aspx?viewid=55c190cc%2Dedbf%2D43ca%2Db666%2D334fed3e54f7&id=%2Fsites%2FIndicadoresdelPlandeaccinN

EGOCIOS%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F11%2ERAE%20Diciembre%2FPlan%20de%20acci%C3%B

3n%2FSoportes

SN4 01/01/2019 31/12/2019
1 nuevos IAD's puestos en operación en la 

Tienda Virtual.
100%

Se evidenció que se estructuró el Acuerdo Marco Derivados de papel, Cartón y Corrugado, el cual  fue puesto en 

operación en la tienda el 5 de julio de 2019. 

SN4 01/01/2019 31/12/2019
8 estudios de factibilidad para nuevos IAD 

potenciales.
100%

Se evidenció la elaboración de los siguientes estudios de factibilidad para nuevos Instrumentos de Agregación de 

Demanda: 

*Servicios postales 472

*Servicios de telefonía

 *Derivados del papel

*Fórmulas terapéuticas

*Dotación de Vestuario III

*Aseo y cafetería III

*Vehículos Convencionales. 

*Motocicletas, motocarros y cuatrimotos II. 

SN5

Adelantar mesas de trabajo e 

implementar canales de 

comunicación para mejorar la 

difusión de los IAD's disponibles en 

la Tienda Virtual.

Informes del estado y evolución de los IAD's 

disponibles o planeados en la Tienda Virtual. 
01/03/2019 31/12/2019 8 informes publicados. 100%

Se evidencio que La Subdirección de Negocios realizó la publicación del boletín de la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano TVEC para los meses de: marzo, abril, mayo, junio , Julio, agosto, septiembre y octubre. 

NV1
Módulo para la modificación de 

órdenes de compra
Socialización del modulo de autogestión 01/10/2019 31/12/2019

1 capacitación del modulo de autogestión 

durante el último trimestre 
0%

 Se evidenció que no se realizó la socialización del módulo de autogestión para la modificación de las ordenes de 

compra, así como la capacitación para la utilización de dicho módulo  por inconvenientes técnicos presentados en la 

estructuración de este. 

Reglamentar el uso obligatorio de 

los AMP vigentes y la generación 

de nuevos para territorios

Subdirección de 

Negocios

Subdirección Gestión 

Contractual 

90%

96%

82%

Diseñar, adjudicar y poner en 

operación instrumentos de 

agregación de demanda

Instrumentos de agregación de demanda en 

ejecución

Poner a disposición de los 

participes del sistema de compra 

pública documentos de buenas 

prácticas de contratación.
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Actividad EntregableID % DE AVANCE 

Nivel de 

cumplimiento del 

área 

Avance total del 

plan 
Inicio Fin IndicadorÁrea Responsable Objetivo Estratégico

IN6
Desarrollar el proyecto de Decreto 

Reglamentario para los artículos 41 

y 42 de la Ley 1955 de 2019.

Borrador del proyecto del Decreto reglamentario  

artículos 41 y 42 de la Ley 1955 de 2019. 
29/07/2019 31/10/2019

Proyecto del Decreto reglamentario  artículos 

41 y 42 de la Ley 1955 de 2019. 
100%

Se evidenció que  mediante correo electrónico  del día 8 de diciembre de 2019 se envía al Departamento Nacional de 

Planeación DNP, el Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1955 de2019. 

IN7

Promover una estrategia de uso de 

la TVEC para las entidades 

obligadas que no hacia parte de la 

obligatoriedad.

Plan de despliegue de la TVEC 01/10/2019 29/11/2019 Plan de Acción 100%

Se evidenció documento denominado "Plan de  Despliegue  de la  TVE C".    Dicho documento no posee firmas, por lo 

que existe incetidumbre de si es la versión final y aprobada

Lo anterior fue verificado en la ruta: 

 

https://cceficiente.sharepoint.com/sites/IndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllIte

ms.aspx?viewid=55c190cc%2Dedbf%2D43ca%2Db666%2D334fed3e54f7&id=%2Fsites%2FIndicadoresdelPlandeaccinN

EGOCIOS%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F11%2ERAE%20Diciembre%2FPlan%20de%20acci%C3%B

3n%2FSoportes

IN9

Diagnosticar la contribución de 

ANCP-CCE en la estructuración de 

Planes de Alimentación Escolar a 

nivel territorial

Matriz que evidencia la contribución de CCE 

con el PAE 
01/10/2019 31/10/2019 Matriz 100%

Se evidenció documento denominado "Guía de buenas practicas en la contratación  de  Programas de alimentación  

Escolar PAE  . Soporte IN9", d ocumento que no tiene las formalidades del caso ( firma de elaboración , revisó y aprobó). 

De igual forma se observó el documento en Excel  " Copia matriz oferta de derechos"

Adicionalmente, se observó la estructuración de la Guía de Buenas Prácticas en la Contratación relacionada con el 

Programa de Alimentación Escolar – PAE- (La Guajira)  

IN3
Promover estrategias de 

cooperación con los entes de 

control

Promover el proyecto del sistema de 

alertas tempranas en la operación 

secundarias. 

Resolución y proyecto 01/10/2019 31/10/2019 N/A 50%

Se observó documento denominado "Promover el  Proyecto del Sistema  Alertas Tempranas" el cual  contiene: Objetivos 

general yespecífico, alcance, justificación, perfiles de responsables, plan de trabajo, análisis de riesgo, entre otros.  No se 

pudo constatar s el documento surtió las etapas de revisión y aprobación. Conforme lo manifestado por la Primera Línea 

de Defensa, El Sistema de Alertas Tempranas hace parte integral del proyecto del laboratorio de la TVEC, por esta razón 

se encuentra en un porcentaje de avance del 50%.

Lo anterior se veridicó en la ruta:

  

https://cceficiente.sharepoint.com/sites/IndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllIte

ms.aspx?viewid=55c190cc%2Dedbf%2D43ca%2Db666%2D334fed3e54f7&id=%2Fsites%2FIndicadoresdelPlandeaccinN

EGOCIOS%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F11%2ERAE%20Diciembre%2FPlan%20de%20acci%C3%B

3n%2FSoportes

IN14
Promover las capacidades de la 

compra pública

Promover el programa de laboratorio 

de la TVEC (Tienda Virtual Lab)
Resolución y proyecto 01/10/2019 31/10/2019 N/A 50%

Se evidencia  denominado " Promover programa del laboratorio TVEC " .,  el cual  contiene: Objetivos general yespecífico, 

alcance, justificación, perfiles de responsables, plan de trabajo, análisis de riesgo, entre otros.  No se pudo constatar s el 

documento surtió las etapas de revisión y aprobación. Se observó documento en PowerPoint TVEC LAB.

 

La información anterior puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://cceficiente.sharepoint.com/sites/IndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllIte

ms.aspx?viewid=55c190cc%2Dedbf%2D43ca%2Db666%2D334fed3e54f7&id=%2Fsites%2FIndicadoresdelPlandeaccinN

EGOCIOS%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F11%2ERAE%20Diciembre%2FPlan%20de%20acci%C3%B

3n%2FSoportes

IDT1
Plan de renovación de la 

infraestructura tecnológica interna de 

la agencia

Matriz de Excel con el Plan de renovación 

infraestructura tecnológica interna
01-ene-19 31-mar-19 N.A. 100%

Se evidenció documento Excel en donde se realizaron proyecciones para el periodo comprendido entre las vigencias 

2021 a 2024,  Soporte  en PowerPoint " Plan de renovación tecnológica"  y en Excel se evidencia archivo "Matriz de Excel 

con plan de  Renovación". 

Lo anterior se constató en la ruta: 

https://cceficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=2137f15e%2D5c4e%2D

4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2F33%2DPLANES%2F7%2D

PlanesContinuidad%2F2019%2FServicios%20TI%2FRenovaci%C3%B3n%20Tecnologica 

  

IDT2

Mejorar las condiciones de la 

infraestructura tecnológica interna de 

Colombia Compra Eficiente

Reemplazo de las UPS de los cuartos técnicos 

(Piso 8 y 10)

Renovación de los biométricos y CCTV

Mantenimiento aires acondicionados cuartos 

técnicos

31-mar-19 30-nov-19 N.A. 100%

Se observó el  contratos No  CCE-940-5-2019 del el proveedor TRONEX para el  mantenimiento preventivo y correctivo de 

las UPS .  Conforme lo manifestado por la Primera Línea de Defensa, el mantenimiento  sólo debía reemplazarse la del 

piso 17 para los pisos 8 y 10 no era necesario el cambio.

2. Así mismo, manifiesta que no se realizó renovación de los biométricos, se adquirieron para el piso 23.                                                                                                                            

3. El mantenimiento de aires acondicionados fue efectuado por el proveedor TERMEQ SAS contrato No. CCE-939-5-

2019.

IDT3

Actualización plan de capacidad 

para la SECOP I, PAGINA WEB, 

GLPI, OCDS, SINTESIS y SECOP II

Plan de capacidad actualizado 31-mar-19 30-jun-19 N.A. 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT4
Migración del SECOP I a la nueva 

nube publica de Oracle

SECOP I migrado a la nueva nube pública de 

Oracle
5/1/2019 30-jun-19

Disponibilidad de la infraestructura tecnológica 

(SECOP I)
100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT32
Plan de  supervisión operativa de la 

mesa de servicio.

Documentación de: i.) flujos de trabajo para la 

atención de cada canal de contacto ir.) 

Mejoramiento operativo de las tareas de soporte 

del grupo de gestión interna y el proceso de 

certificación de falla particular , registro y 

seguimiento a kpi's operativos y unificación de 

tareas de control y seguimiento para el proceso 

gestión de solicitudes, iii)Revisión de las cargas 

de trabajo y reorganización de las campañas de 

la Mesa de Servicio.

01/01/2019 31/12/2019 Documentos finalizados 50%

Se observaron los soportes de " Protocolo de Atención -Canal Telefónico ";  "  Protocolo de Atención -Canal Chat " y " 

Protocolo de atención canal Formularios Web Según descripción de la primera línea de Defensa,  indica que :  Se 

relaciona la documentación generada como soporte de cumplimiento parcial.

Flujos de trabajo para la atención de cada canal de contacto

https://cceficiente.sharepoint.com/it/operaciones/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=01479ca0-

c125-41cd-9d8b-51091530b5cf&id=/it/operaciones/Documentos%20compartidos/SIDT-10-

MESA%20DE%20SERVICIO%20Y%20OPERACIONES/SIDT-10-1-

Configuraci%C3%B3n%20Mesa%20de%20Servicio/Flujos%20Protocolos%20de%20Atenci%C3%B3n%20Mesa%20de%2

0Servicio. 

  

Registro y seguimiento a kpi's operativos,  Se observa documento en Excel , 

https://cceficiente.sharepoint.com/:x:/r/it/operaciones/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1879E0D7-CB0A-4821-B128-

5980EEBBC2E6%7D&file=Acumulado%20Facturaci%C3%B3n%20-

%202019%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true

Observación de la primera línea de Defensa (Esta actividad continua su ejecución durante el año 2020, debido a la falta 

de personal en el segundo semestre del año los documentos no se lograron tramitar (Mejoramiento operativo de las 

tareas de soporte del grupo de gestión interna y el proceso de certificación de falla particular, unificación de tareas de 

control y seguimiento para el proceso gestión de solicitudes, revisión de las cargas de trabajo y reorganización de las 

campañas de la Mesa de Servicio.)

Fortalecer la disponibilidad del 

Sistema Electrónico de Compra 

Pública

Reglamentar el uso obligatorio de 

los AMP vigentes y la generación 

de nuevos para territorios

Subdirección de 

Negocios

Subdirección de 

Información y Desarrollo 

Tecnológico

90%

82%

89%
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Actividad EntregableID % DE AVANCE 

Nivel de 

cumplimiento del 

área 

Avance total del 

plan 
Inicio Fin IndicadorÁrea Responsable Objetivo Estratégico

IDT6
Mejorar el rendimiento de la base de 

datos del SECOP II

Mejoras de rendimiento en base de datos 

implementadas
1/1/2019 12/15/2019 100%

Se observó documento en carpeta TOP 50 revisión bajo SQL - Comprensión de Tablas y Purgas , archivo en Excel 

Roaming Técnico y Secop ll. Ejecución Top 50 (Comprensión de tablas y purgas; y optimización de bases de datos) en el 

siguiente enlace plan de roadmap técnico y evidencias de ejecución.  

https://cceficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=2137f15e%2D5c4e%2D

4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2F33%2DPLANES%2F8%2D

PlanesDespliegue%2F2019%2FAplicaciones%2FSECOP%20II%2FPlan%20Roadmap%20t%C3%A9cnico%2FEvidencias

DeEjecucion.

IDT7
Migración del SECOP II a la nube 

publica
SECOP II en la nube publica 1/1/2019 07/04/2019 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT8
Implementar mecanismo de 

monitoreo y control de consumos del 

SECOP II en la nube publica

Mecanismo de monitoreo y control de la nube 

publica SECOP II implementado
1/1/2019 06/30/2019 N.A. 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT10
Plan de trabajo implementación 

política de gobierno digital
Plan de trabajo implementado 1/1/2019 12/31/2019 N.A. 50%

Se observa  carpeta inicio  - Sub carpeta archivo en Excel "Diagnóstico   "Autodiagnóstico con soportes ;  carpeta  Inicio 

"diagnostico, " ;   en carpeta Planeación Subcarpetas  " Plan de Acción y Riesgos " ; en carpeta Planeación sub carpetas 

Plan de acción aprobado  Ejecución, se encuentran subcarpetas   "  Capacitaciones,  Entregables , GOV.CO, 

Lineamientos de  GD,,  Plan de Gestión cambio, y políticas de datos abiertos." en carpeta Seguimiento " FURAG, 

soportes  reuniones ,  Tabla a de control y seguimiento ,  MIPG  productos mínimos" 

https://cceficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=2137f15e%2D5c4e%2D

4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2F40%2DPROYECTOS%2F2

%2DProyTecnoInfo%2FPMO%2FPortafolio%20Proyectos%2FProyectos%20Activos%2FCCE%2D1903%2DPol%C3%ADti

caGobiernoDigital

Esta actividad continuará su ejecución durante el año 2020,Según señalado por la primera línea de defensa señala:   

teniendo en cuenta que la Subdirección de IDT presentó bajas en el recurso humano que impidieron culminar con la 

implementación del plan de trabajo.

El estado de avance del Plan de Gobierno Digital depende del avance del ejercicio de arquitectura empresarial para lo 

cual se pretende contratar un nuevo recurso. 

IDT13
Reestructuración del portal web de 

Colombia Compra Eficiente
Portal web actualizado 1/1/2019 12/15/2019 N.A. 100%

Se observó en la carpeta en SharePoint Rediseño Portal  Web - archivo en PowerPoint documento " rediseño pagina 

web"  y  soporte de correo electrónico "Análisis home portal web"

 	 

https://cceficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=2137f15e%2D5c4e%2D

4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2F40%2DPROYECTOS%2F2

%2DDesarrollo%2FPORTAL%20WEB 

IDT16
Certificación de la migración del 

SECOP II al nuevo operador de 

infraestructura.

Cumplimiento del los criterios de aceptación de 

las pruebas de certificación del SECOP II en la 

Nube Publica

1/1/2019 3/30/2019
Control de defectos Bloqueantes y Críticos 

(Aplicaciones)
100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT19

Realizar mejoras al proceso de 

modificación de Órdenes de Compra 

en la TVEC

Modificación de ordenes de compra 

automatizada
1/1/2019 6/30/2019

Control de defectos Bloqueantes y Críticos 

(Aplicaciones)
100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT20

Promover y apoyar el trámite de 

nuevos procesos en línea en la 

plataforma SECOP II

130.000 nuevos procesos adjudicados en el 

SECOP II 2/01/2019
31/12/2019

Número de procesos de contratación 

adjudicados en el SECOP II
100%

Se observo un tablero de análisis donde detalla  que a 31 de diciembre se suscribieron 141.662 contratos en SECOP II. 

Ver link  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWM3ZTAyZWUtMjNlYi00MzZmLWFmMmQtMmZmZTgzOTQwZDg0IiwidCI6Ijdi

MDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9

IDT21
Promover y apoyar el trámite de 

nuevos procesos en línea en la 

plataforma SECOP II

$ 19 billones de pesos en procesos adjudicados 

en el SECOP II 2/01/2019
31/12/2019

Valor de procesos de contratación adjudicados 

en el SECOP II
100%

Se observó un tablero de análisis, que señala que se gestionó  y adjudicó  proceso transaccionales en SECOP II; a 31 de 

diciembre de 2019  por un valor de  $22.664.639.492.556 .     Ver link Ver 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWM3ZTAyZWUtMjNlYi00MzZmLWFmMmQtMmZmZTgzOTQwZDg0IiwidCI6Ijdi

MDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9

GC12

Acompañamiento y capacitación a 

participes del sistema de compra 

pública en el uso del SECOP II y la 

TVEC

260 Capacitaciones y/o acompañamientos para 

el uso del SECOP 2/01/2019
31/12/2019

Número de 

capacitaciones/acompañamientos/eventos 

realizados en el uso del SECOP II para 

partícipes de la compra pública

100%

Se observó soporte documento en Excel , archivo Guía Generalizada  en  Tema  donde detalla las diferentes 

capacitaciones que tuvo la Entidad ( Capacitaciones Generalizadas Entidad 1.825 asistentes ;  capacitaciones a 

proveedor 2.334 asistentes;  capacitaciones generalizadas otros públicos 92 asistentes ),  El equipo de formación del 

SECOP impartió capacitaciones en los  programas: Capacitaciones Generalizadas para Entidades Estatales y 

proveedores  .

A 31 de diciembre:

- 190 sesiones de capacitación generalizada para entidades y proveedores 

- 100 entidades capacitadas mediante el plan de acompañamiento.  

Fortalecer la disponibilidad del 

Sistema Electrónico de Compra 

Pública

Fortalecer la disponibilidad del 

Sistema Electrónico de Compra 

Pública

Subdirección de 

Información y Desarrollo 

Tecnológico

90%

Disponibilidad de la infraestructura tecnológica 

(SECOP II)

89%
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Actividad EntregableID % DE AVANCE 

Nivel de 

cumplimiento del 

área 

Avance total del 

plan 
Inicio Fin IndicadorÁrea Responsable Objetivo Estratégico

IDT28
Adopción de marco de 

interoperabilidad de MINTIC
Guía de interoperabilidad 1/1/2019 12/15/2019 N.A. 100%

Se observaron los siguientes  documentos soportes en SharePoint tales como :  Excel Guía de Interoperabilidad para el 

SECOP;  En Word archivo   Marco de interoperabilidad;  mapa de interoperabilidad;  modelo de  indisponibilidad  sistema 

de información y otros.  Ver enlace:   

https://cceficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fcce%2FDocumentos%

20compartidos%2FSIDT%2F40%2DPROYECTOS%2F2%2DProyTecnoInfo%2FPMO%2FPortafolio%20Proyectos%2FPro

yectos%20Activos%2FInteroperabilidad%2FMarco

IDT29 Asesen PMO Nivel 3 Assesment realizado 1/1/2019 12/15/2019 N.A. 100%

Se efectuó la revisión del enlace  adjunto, donde se observó  en SharePoint archivo en Excel 2019 Assement PMO2019;  

documento  Excel Estrategias para fortalecer la PMO de la Subdirección de IDT y  documento en Word . 

https://cceficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=2137f15e%2D5c4e%2D

4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2F40%2DPROYECTOS%2F2

%2DProyTecnoInfo%2FPMO%2FAssesment 

IDT27
Mapa de interoperabilidad, inventario 

mecanismos de interoperabilidad 

SECOP

Mapa de interoperabilidad, inventario 

mecanismos de interoperabilidad SECOP
1/1/2019 3/30/2019 N.A. 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT33

Dimensionamiento del servicio para 

contratación, transición y operación 

del nuevo operador Mesa de 

servicio.

Nuevo operador de mesa de servicio en 

operación
1/1/2019 6/30/2019 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT35

Automatizar  los reportes para la 

gestión de la Mesa de Servicio (N1 y 

N2).

Reportes mesa de servicio automatizados 1/1/2019 1/15/2019 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT37
Estabilizar y madurar la gestión de 

problemas de la Subdirección de 

IDT;  

Gestión de problemas implementado 1/1/2019 12/15/2019 100%

Se observó documento en Word denominado " Manual Administración de problemas 

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico"  Ver link 

https://cceficiente.sharepoint.com/:w:/r/it/operaciones/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B57C7C018-3721-461B-99FB-

153A2150634F%7D&file=20190618_ManualAdministraciondeProblemasV2.2Revisado.docx&action=default&mobileredire

ct=true. Soporte, se observó el " Documento Manual de administración de problemas "

IDT38

Identificar situaciones que generen 

demanda en el canal de PQRSD e 

implementar estrategias con el 

apoyo de las áreas de a trabajo 

involucradas para disminuir la 

demanda.

Estrategias implementadas 1/1/2019 12/15/2019 100%

Se observó soportes de los documentos denominados, " dimensionamientos canal PQR¨´S , mejoras POXTA, 

Metodología de Gestión PQR´¨S Y Flujograma .. Se estableció el flujo de trabajo para PQRSD y se realizaron propuestas 

de mejora a POXTA,, ver link :

https://cceficiente.sharepoint.com/it/operaciones/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=01479ca0%2

Dc125%2D41cd%2D9d8b%2D51091530b5cf&id=%2Fit%2Foperaciones%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2D3

8%2DGESTION%20DE%20SOLICITUDES%2FGestion%20PQRSD%2FProceso%20PQRSD. soportes,  se evidenciaron

IDT39

Implementación del plan de 

mejoramiento de seguridad de la 

información

Plan de mejoramiento implementado 01/01/2019 12/15/2019 100%

Se observaron documentos en Excel denominados :  HVI-SIG;  HVI- GOB;  HVI- PIT Y HVI - GAP,  hoja de vida de 

indicador del Proceso de Seguridad de la Información. Ver enlace:   

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A1f4870bcb5f94c479b3d11112ecc905d%40thread.skype&ct

x=channel&context=12.%2520RAE%2520Diciembre%252FPlan%2520de%2520acci%25C3%25B3n%2520IDT%252FIndi

cadores.  

En el siguiente enlace se encuentra el detalle del plan de mejoramiento de seguridad de la información

https://cceficiente.sharepoint.com/:x:/r/cce/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B188A4080-A1ED-45EA-8548-

3C922A031642%7D&file=20190710_PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO_SI.xlsx&action=default&mobileredirect=true, Se 

evidencio documento Plan de mejoramiento en hoja Excel.

IDT41
Plan de continuidad de las 

plataformas de e-procurement

Plan de continuidad de las plataformas de e-

procurement
01/01/2019 09/30/2019 100%

Se observaron los siguientes documentos en SharePoint " documento en Excel -  Plan de Continuidad Secop ll" ;  en PDF    

Plan continuidad Tienda Virtual" ;  y en PowerPoint  "Plan de recuperación ante desastres "- DRP" ;  En el siguiente 

enlace se encuentra el plan de continuidad por plataforma (SECOP I, SECOP II, TVEC)" ; 

https://cceficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=2137f15e%2D5c4e%2D

4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2F33%2DPLANES%2F7%2D

PlanesContinuidad%2F2019%2FServicios%20TI%2FPlan%20de%20Continuidad%20de%20Plataformas

IDT45

Implementar un sistema unificado de 

monitoreo y correlación de eventos 

de red y seguridad con el CSIRT

Sistema de monitoreo  y correlación 

implementado
01/01/2019 09/30/2019

Porcentaje de riesgos de seguridad mitigados 

o cerrados
100%

Se observó  físicamente con la primera línea  de defensa  el sistema de monitoreo y correlación de eventos  de red CSIRT 

,  donde nos muestra dicho monitoreo  tres aspectos básicos , tales como :  a) Monitoreo de aplicaciones  b) Monitoreo a 

Destino  c) Monitoreo Consumo trafico pesado .  Actividad culminada  al 100%; 

IDT47
Fortalecer la disponibilidad del 

Sistema Electrónico de Compra 

Pública

Diagnóstico, Análisis y definición de 

la estrategia de implementación de 

IPv6 en las plataformas de e-

procurement. Implementación y 

aseguramiento del protocolo IPV6 en 

las plataformas de e-procurement

Estrategia de implementación protocolo IPV6

Implementación del protocolo IPV6

Manual de aseguramiento de equipos con 

protocolo IPV6

Inventario de equipos protocolo IPV6/IPV4

01/01/2019 03/30/2019 N.A. 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

IDT46

Implementar un modelo de 

Arquitectura Empresarial como 

habilitador de la política de 

gobierno digital

Diagnostico arquitectura empresarial
Documento con el diagnostico marco de 

arquitectura TI
01/01/2019 31/12/2019 N.A. 0%

Se observó documento formato  Word  " Arquitectura Empresarial  para la Transformación Digital  " donde contiene los 

siguientes  títulos:   Objetivo, Alcance ,  Metodología, Acrónimos  y definiciones , descripción del problema, visión 

estratégica de negocio, motivadores de negocio, metamodelo de arquitectura declaración de la Visión.  Sin embargo,    

dentro de los ítem Plan de Trabajo, roles y responsabilidades,  sus contenidos no se encuentran desarrollados.  

Documento que no cumple con las formalidades del caso,  Aprobación,  Elaboración.   Revisión por lo que Control 

interno, no pudo determinar si el informe es el definitivo.

Visión de Arquitectura 

Porcentaje de casos atendidos

Porcentaje de abandono

Número de incidentes de seguridad

Fortalecer la disponibilidad del 

Sistema Electrónico de Compra 

Pública

Subdirección de 

Información y Desarrollo 

Tecnológico

90%

89%
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Observaciones 

Anexo 1. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción  -  Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE 

septiembre a diciembre de la vigencia 2019 V2

Actividad EntregableID % DE AVANCE 

Nivel de 

cumplimiento del 

área 

Avance total del 

plan 
Inicio Fin IndicadorÁrea Responsable Objetivo Estratégico

IDT43

Subdirección de 

Información y Desarrollo 

Tecnológico

Implementar principios y 

estándares de buenas prácticas 

de TI y Gestión de Riesgos

Implementar el modelo de gestión 

de riesgos de seguridad de la 

información sobre la gestión de 

proyectos y procesos de la 

subdirección.

Matriz de riesgos 01/01/2019 31/12/2019 N.A. 0%

Control interno no  pudo evidenciar  soportes referente  a la  implementación de gestión de riesgos de seguridad  de la 

información sobre la gestión de proyectos  y procesos de la Subdirección  

SG1

Diseñar y ejecutar el Plan Anual de 

Vacantes de Colombia Compra 

Eficiente
Plan 2019 aprobado y publicado 02/01/2019 31/01/2019 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

SG2

Diseñar y ejecutar el Plan de 

Previsión de Recursos Humanos de 

Colombia Compra Eficiente
Plan 2019 aprobado y publicado 01/02/2019 28/02/2019 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

SG3

Diseñar y ejecutar el Plan 

Estratégico de Talento Humano de 

Colombia Compra Eficiente
Plan 2019 aprobado, publicado y socializado 01/02/2019 28/02/2019 N.A 100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

SG4
Diseñar y ejecutar el Plan 

Institucional de Capacitación.
PIC 2019 aprobado y socializado 02/01/2019 28/02/2019

Porcentaje de cumplimiento del Plan 

Institucional de Capacitación.
100%

Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019. 

SG5

Realizar mediciones de desempeño 

de los funcionarios del nivel directivo 

de Colombia Compra Eficiente.

Acuerdos de Gestión para cargos directivos 

aprobado y socializados con sus mediciones 

semestrales

01/02/2019 31/12/2019 100%

Se observaron los respectivos acuerdos de gestión de cuatro (4) áreas .  Estos acuerdos de gestión se pueden visualizar 

en este link: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/funcionarios-y-contratistas/funcionarios-directivos. 100%

Según lo señalado por la primera línea de defensa,  describe que el cierre de los acuerdo de Gestión  por el superior 

jerárquico debe realizarse en el término máximo de tres (3) meses después de finalizar la vigencia, de acuerdo con el 

grado de cumplimiento de los resultados alcanzados por el gerente público, con base en los indicadores determinados. 

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 3° del artículo 50 de la Ley 909 de 2004.

SG6

Realizar mediciones de desempeño 

de los funcionarios  de Colombia 

Compra Eficiente.

Evaluación de desempeño laboral para 

funcionarios  aprobado y socializados con sus 

mediciones semestrales

01/02/2019 31/12/2019 100%

Se ajustó la evaluación inicial debido a que Talento Humano realizó las evaluaciones corrrespondientes, en el marco de 

la Ley 909 de 2004.

SG7

Realizar la medición del clima 

organizacional a todos los 

colaboradores de Colombia Compra 

Eficiente y elaborar los planes de 

mejoramiento asociados.

Análisis de clima organizacional elaborado y 

planes de mejoramiento aprobados y 

socializados

01/02/2019 31/12/2019
Porcentaje de favorabilidad de la encuesta de 

clima organizacional
100%

Se observaron dos documentos en PowerPoint,  uno dirigido a los Directivos  de la Entidad y el otro a los funcionarios, 

señalando los resultados que se obtuvieron del clima organizacional .  De acuerdo  a lo conversado con la persona 

encargada del  primera línea de Defensa) , nos señala que  se dieron a conocer los resultados del clima  organizacional 

2018   a la Dirección General  y Secretaria General . Igualmente, divulgó a todos los colaboradores de CCE los resultados 

de clima organizacional 

Se observó documento sobre la realización  y la ejecución  del plan de acción para el equipo de Despliegue de SECOP II. 

SG8

Diseñar el Programa de Bienestar 

Social e Incentivos de Colombia 

Compra Eficiente

Ejecución del Programa de Bienestar Social e 

Incentivos de Colombia Compra Eficiente
02/01/2019 31/12/2019

Cumplimiento del Programa de Bienestar 

Social e Incentivos de Colombia Compra 

Eficiente

100%

Se evidencio el Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019,   documento aprobado el 27/02/2019 y  se encuentra en 

el siguiente link: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/programa_de_bienestar_social_e_incentivos

_2019.pdf.

La Ejecución del plan de Bienestar Social e incentivos, tuvo una actividad de voluntariados  que se reprogramó,   ya que 

se encontraba dentro del mes de octubre y se realizó en el mes de diciembre.. Se observó que la actividad la tomaron 

para el 20 de diciembre con la fundación  SAN FRANCISCO DE ASIS , entrega de regalos a los niños.

SG9
Diseñar y ejecutar el Programa de 

SST para el 2019

Ejecución del Programa de SST de Colombia 

Compra Eficiente
01/02/2019 31/12/2019 Cumplimiento del Programa de SST 100%

Se evidencia el Plan de Trabajo  Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud en el Trabajo SG-SST 2020, de fecha 23 de 

diciembre de 2019 el plan se encuentra en el siguiente link 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/plan_de_trabajo_sg-sst_2020. Se observó 

informe  del Programa de Seguridad en el Trabajo con fecha de diciembre/19.

NV 4
Efectuar análisis de la mejor opción 

para sistematizar el proceso de 

liquidación de nómina

Herramienta o Instrumento que automatice la 

nomina implementado o listo para operación
01/09/2019 31/12/2019 N/A 100%

Se implementó el aplicativo  Kactus para que la liquidación de nómina a partir del mes de enero de 2020 se realice 

automáticamente. El aplicativo está listo para operar.  , Se observó soporte informe del supervisor donde señala que 

DIGITAL WARE S.A.S. cumplió con la implementación del sistema Kactus.

NV 5

Estandarización bienes de la ANCP-

CCE normalización financiera y 

administrativa propiedad planta y 

equipo 

Metodología e Inventario de administración de 

bienes de la ANCP-CCE
15/08/2019 30/10/2019 N/A 100%

Se observó el  Manual operativo para la administración y control de bienes de la agencia nacional de contratación pública  

en la pagina web de la entidad , con  fecha 30 de julio de 2019, Versión 01.  Se realizo un inventario general a todos los 

bienes de control de propiedad, planta y equipo, se observó acta de fecha 9/12/19  del comité técnico de sostenibilidad 

señalando el resultado del inventario realizado.

NV 6 Formalización de Gestión de Archivo
Expedientes contractuales de la ANCP-CCE 

organizados y controlados 
15/07/2019 31/12/2019 N/A 50%

Se evidencio en la pagina web de la Entidad documento  aprobado el 19/12/2019  "Diagnóstico del estado actual en 

materia de preservación y conservación " y el  documento " Sistema Integrado de  Conservación  – SIC- Plan de 

Conservación / Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.  Es de aclarar que esta  actividad se encuentra  a la fecha en 

ejecución 

NV7 Manual de Contratación
Documento Manual Actualizado de 

Contratación 
10/10/2019 15/10/2019 N/A 100%

Se verificó que el manual de contratación se encuentra publicado en la pagina web   

https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/manuales  .Este manual es de fecha  4 octubre de 2019, versión 01

NV 2
Rediseño institucional – Creación 

Subdirección de Abastecimiento 

Estratégico

Decreto Firmado por Presidencia de la 

República, Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público Departamento Nacional de Planeación

15/07/2019 15/10/2019 N/A 100%

Se observaron los Decretos 1822 del 7 de octubre de  2019 Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - y el Decreto 1823 de 2019. Actividad finalizada.

NV3
Evaluar estructura actual de la ANCP-

CCE
Estudio de cargas laborales de la ANCP-CCE 15/08/2019 30/10/2019 N/A 100%

El estudio de cargas laborales de la ANCP-CCE fue   realizado mediante  la firma  externa Épica,  contrato No CCE-902-

4H-2019, mediante contratación directa por valor de  $50.000.000.00  de fecha  09/09/2019. La información detallada y el 

informe se encuentra disponible en el área de Secretaria General.

Asesor Experto ocn Funciones de Control Interno - Contratistas de Apoyo.

Nota: Se ajustó la evaluación inicial de la meta SG6

Proponer el rediseño de la 

estructura organizacional

Fortalecer el MIPG para 

incrementar en 10 puntos la 

calificación del FURAG

Desarrollar un modelo de 

medición de la eficiencia 

operacional

90%

Porcentaje de colaboradores en los que el 

nivel de cumplimiento de compromisos 

laborales es bueno o sobresaliente.

97%

Días promedio de cobertura de vacantes

89%

Secretaría General 

6


