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Q4* Corresponde al cuarto trimestre de la vigencia
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1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2021



a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

SN1
Diseñar y adjudicar Instrumentos de 
Agregación de Demanda (nuevos y 
renovaciones)

18 IAD's  diseñados y 
adjudicados.

12 Instrumentos de 
Agregación de Demanda 
adjudicados

67%

SN2
Diseñar y adjudicar Instrumentos de 
Agregación de Demanda del sector salud

1 IAD del sector salud diseñados 
y adjudicados.  

1 IAD del sector salud 
diseñados y adjudicados.  100%

SN3

Incorporar al menos un criterio de 
sostenibilidad en los IAD´s Instrumentos de 
Agregación de Demanda para 2020 (nuevos 
y renovaciones)

4 IAD estructurados y 
adjudicados en 2021 con al 
menos un criterio de 
sostenibilidad. 

4 Instrumentos de 
Agregación de Demanda 
adjudicados que  contenga 
criterio de sostenibilidad.

100%

SN4

Incorporar en los Instrumentos de 
Agregación de Demanda la regionalización 
empresarial en el mercado de compras 
públicas de los IAD´s

2 IAD  estructurados y 
adjudicados en 2021 que 
contemplen la segmentación 
por región 

2 Instrumentos de 
Agregación de Demanda 
regional

100%

SN5
Incentivar la participación de MiPymes en los 
Instrumentos de Agregación de Demanda 
adjudicados en el 2021 

20% MiPymes del total de 
proveedores adjudicados 
durante la vigencia 2021.

20% de proveedores
adjudicados MiPymes

100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN– PAI 2021



100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

SN6
Cumplimiento a los pactos de crecimiento 
estipulados por Presidencia de la República 
del sector para la vigencia 2021

80% de cumplimiento de los 
pactos de crecimiento 
estipulados por Presidencia de la 
República del sector para la 
vigencia 2021

80% de cumplimiento 100%

SN7
Implementar canales de comunicación para 
mejorar la difusión de los IAD's disponibles en 
la Tienda Virtual 

3 informes mensuales del estado 
y evolución de los IAD's 
disponibles en la TVEC

3 informes mensuales del 
estado y evolución de los 
IAD's disponibles en la TVEC 
publicados en la página web

100%

SN8

Realizar seguimiento a las ventas y ahorros 
generados a través de los Instrumentos de 
Agregación de Demanda en operación en la 
TVEC

1 Informe semestral de ahorros y 
ventas generadas a través de los 
IAD´S.

1 Informe semestral 100%

SN9
Implementación del despliegue de la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano en Territorio 
(Entidades Estatales y Proveedores)

5 Capacitaciones dictadas a 
entidades estatales en el uso de 
los IAD / AMP en la TVEC

5 Capacitaciones dictadas 100%

SN10
Diseñar y actualizar guías a disposición de los 
partícipes del sistema de compra pública 

1 Manual de calculo de ahorros 
de IAD / AMP

1 Manual para el cálculo de 
ahorros actualizado y 
aprobado por el Subdirector 
de Negocios

100%

SN11
Diseñar y actualizar guías a disposición de los 
partícipes del sistema de compra pública 

1 Guía de comprensión de los 
AMP actualizada y aprobada

1 Guía de comprensión de los 
AMP

100%

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

2. DETALLE DE EJECUCIÓN– PAI 2021



100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

GC2

Estructurar, publicar y adoptar los documentos tipo del Sector de 
proyectos de inversión social para el sector de edificaciones 
educativas, salud y centros deportivos y culturales de acuerdo 
con las cifras reportadas en el SECOP I y II,.

1 Documento Tipo de obra pública del 
sector salud publicado en la página web 
de la entidad

1 Documento Tipo de obra pública del 
sector salud 100%

GC3

Estructurar, publicar y adoptar los documentos tipo del Sector de 
proyectos de inversión social para el sector de edificaciones 
educativas, salud y centros deportivos y culturales de acuerdo 
con las cifras reportadas en el SECOP I y II,.

1 Documento Tipo de obra pública del 
sector  deportivo y cultural publicado en 
la página web de la entidad

1 Documento Tipo de obra pública del 
sector  deportivo y cultural 100%

GC5
Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión 
Contractual

1 Informe de consultas recibidas y 
resueltas por la Subdirección de Gestión 
Contractual. 

1 Informe de consultas 100%

GC9
Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas 
relacionados con el Sistema de Compra Pública

100% de las sentencias indizadas de la 
vigencia 2021 con corte a 30 de sep. de 
2021

• (1) una matriz con las sentencias 
indizadas del primer cuatrimestre del 
año 2021. 
• (1) un informe de gestión de 
sentencias indizadas del primer 
cuatrimestre del año 2021. 

100%

GC10
Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la 
Subdirección de Gestión Contractual

100% de los conceptos jurídicos 
indizados cada trimestre de la vigencia 
2021

• (1) una matriz con los conceptos 
jurídicos de la ANCP-CCE 
• Normativa contractual con los 
conceptos expedidos por la ANCP-
CCE

100%

GC12
Participar en la elaboración de normas y reglamentación en 
compras y contratación pública en conjunto con otros 
ministerios y departamentos administrativos

2 Convocatorias de participación en la 
contrucción de normativa

(2) dos participaciones en la 
elaboración de dos decretos en 
conjunto con ministerios y 
departamentos administrativos.

100%

b. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
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100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

IDT 1

Elaborar el plan de actualización de la 
plataforma SECOP II, incluyendo 
actualizaciones naturales de la licencia y 
mantenimiento correctivo. 

25% de los release menores 
programados en SECOP II 
implementados

Documento Excel denominado 
como Plan de Trabajo 
Despliegue de Releases 
Menores

100%

IDT 3
Elaborar el plan de trabajo para implementar 
el Sistema de Back up interno de la ANCP-
CCE-

25% actividades del plan de 
trabajo ejecutadas

Documento Excel denominado 
Plan de Implementación 
Sistema de Backup 

100%

IDT 4
Automatización de Simuladores web en la 
TVEC

3 simuladores operando
3 simuladores en ambiente de 
producción

100%

IDT 5
Desarrollo de aplicativo para el cálculo de 
bienes relevantes

1 aplicación en ambiente 
productivo

1 Aplicación web para el 
cálculo de bienes relevantes.

100%

IDT 6
Elaborar Plan de trabajo para Despliegue en 
producción de la segunda Fase de la 
Plataforma E-Learning

3 cursos de formación 
disponibles en la plataforma e-
learning

Documento Excel denominado 
como Plan de trabajo para 
Despliegue en producción de 
la segunda Fase de la 
Plataforma E-learning.

100%

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
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100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

IDT 7
Elaborar Plan de Trabajo para Implementar  
Tercera fase del modelo de seguridad y 
privacidad de la información -MSPI-

25% actividades del plan de 
trabajo ejecutadas

Documento Excel denominado 
como Plan de Trabajo para 
Implementar  Tercera fase 
(Implementación) del modelo de 
seguridad y privacidad de la 
información -MSPI-

100%

IDT 8
Elaborar Plan de Trabajo para Desarrollar la 
segunda iteración  de Arquitectura 
Empresarial para la ANCP-CCE-

35% actividades del plan de 
trabajo ejecutadas

Documento Excel denominado 
como  Plan de Trabajo para 
Desarrollar la segunda iteración  de 
Arquitectura Empresarial para la 
ANCP-CCE-

100%

IDT 9

Desarrollar el programa de despliegue 
territorial mediante la capacitación de 
Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso 
del SECOP II

100 Entidades capacitadas
100 Entidades capacitadas en el uso 
del SECOP II

100%

IDT 10
Capacitar a entidades, proveedores, entes de 
control y ciudadanía en general, en el uso del 
SECOP II.

175 Capacitaciones de 
diferentes temáticas en el 
uso del SECOP II

175 Capacitaciones 100%

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
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100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

EMAE 04
Realizar el Diseño instruccional de programa 
de E-learning de MAE y  un Programa de 
formación virtual sincrónico del MAE

1 Diseño instruccional de 
programa de E-learning de MAE.
1 Programa de formación virtual 
sincrónico del MAE.

Diseño instruccional de 
programa de E-learning de 
MAE.
Programa de formación 
virtual sincrónico del MAE.

100%

EMAE 05
Realizar informes estratégicos con 
información del sistema de compras 
públicas

14 Informes estratégicos con 
información del sistema de 
compras públicas

14 Informes estratégicos 100%

EMAE 07
Implementar algoritmos entregados por los 
equipos de DS4A - MinTic. Sobre los retos 
planteados en ciencia de datos

1 Informe del resultado de la 
implementación de algoritmos 
entregados por los equipos de 
DS4A - MinTic

1 Informe de resultado de 
la implementación

100%

EMAE 09

Generar alianzas o sinergias con 
mecanismos de participación ciudadana 
para fomentar gestión del conocimiento del 
Observatorio oficial de contratación Estatal. 

1 Informe de la gestión realizada. 1 Informe  de gestión. 100%

EMAE 11
Realizar informe trimestral de las actividades 
desarrolladas por el Observatorio. 

1 Informes de la gestión 
realizada.

1 Informe de resultado 100%

d. SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO 
Y ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO
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100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

SG02

Evaluar la percepción de los grupos de 
valor en la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-.

1 Informe semestral de la percepción de 
los usuarios en canales de atención.

1 Informe publicado en la 
página web

100%

SG03

Fortalecer los mecanismos dispuestos 
por la ANCP-CCE para la prestación del 

servicio y radicación de PQRS por el 
ciudadano

1 Mecanismo electrónico para  solicitud 
de atención presencial disponible en la 

página web de la entidad, de 
conformidad con la Res 1519 de 2020 de 

MinTIC

1 mecanismo electrónico 
de solicitud de atención 

presencial en pagina web
100%

SG04
Desarrollar e implementar el teletrabajo 
(plan piloto) en los servidores públicos 

de la ANCP-CCE

1 Estado de avance  semestral del 
desarrollo  de la prueba piloto de la 

implementacion del Teletrabajo

1 Reporte semestral de 
estado de avance del 

desarrollo prueba piloto 
del teletrabajo

100%

SG05
Fortalecer la política de gestión del 

conocimiento en la ANCPCCE
1 Plan de implementación de la política 

de Gestión de Conocimiento.

1 Plan de implementación 
de la política de Gestión de 

Conocimiento.
100%

SG06

Desarrollar las actividaes enfocadas a la 
Re- adaptación laboral, estableciendo 

actividades inherentes a los procesos de 
readaptación en el plan de bienestar y 

capacitación de la ANCP-CCE

1 Informe de ejecución del desarrollo  
del programa de re-adaptación laboral 
de la ANCP-CCE como parte del plan 

de bienestar  y capacitación de la 
entidad.

1 Informe de ejecución del 
desarrollo  del programa. 

100%

e. SECRETARÍA GENERAL
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100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

SG07

Desarrollar la estrategia para mejorar el clima 
laboral y riesgo psicosocial de la ANCP-CCE, 
analizando los resultados obtenidos durante el 
2020 y estableciendo las actividades necesarias 
para aumentar la percepción de favorabilidad de 
todos los colaboradores de la ANCP-CCE

1 Plan de mejoramiento de 
clima laboral y riesgo 
psicosocial 

1 Plan de mejoramiento de 
clima laboral y riesgo 
psicosocial aprobado

100%

SG08

Desarrollar una estrategia que busque mejorar la 
accesibilidad de usuarios con discapacidad física, 
discapacidad psicosocial (mental) o intelectual 
(cognitiva) a los servicios de la Agencia

3 entregables que 
evidencien las actividades 
realizadas en relación a la 
inclusión en atención al 
ciudadno

Video de canales de atención 
con lenguaje de señas - Gifs 
del menú de la página web 
con lenguaje de señas. -
capacitación a los 
colaboradores en temas de 
inclusión

100%

SG09

Actualizar y publicar la Política de Gestión 
Documental de la Entidad, con el propósito de que 
esté integrada por los componentes que 
establece la normatividad vigente de acuerdo con 
el Decreto 2609 de 2012.

1 Política de Gestión 
Documental actualizada

Política de gestión 
documental actualizada y 
publicada

100%

SG12
Actualizar y publicar el Programa de Gestión 
Documental de los componentes definidos en el  
Decreto 2609 de 2012. (Instrumentos archivísticos)

1 Programa de Gestión 
Documental 2021

Programa de gestión 
documental actualizado y 
publicado.

100%

SG13
Definir el plan de emergencias y atención de 
desastres en el archivo de soportes físicos, gestión 
y central según corresponda.

1 Documento plan de 
emergencia de archivo

Plan de emergencias y 
atención de desastres 
aprobado

100%

e. SECRETARÍA GENERAL
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100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

DG01

En cumplimiento del documento  CONPES 
3983 de Desarrollo Espacial Proponer ajustes 
a mecanismos de compra y a contratación 
pública de normatividad general para bienes 
y servicios espaciales, con el fin de reducir 
barreras de acceso para empresas 
nacionales que ofrecen bienes y servicios 
satelitales. (Línea de acción 2.3.).

1 Documento de propuesta de 
ajuste normativo  

1 Documento de propuesta 
de ajuste normativo  

100%

DG03
Hacer monitoreo de las mejores prácticas 
internacionales aplicables al Sistema de 
Compra Pública Colombiano

1 Documentos elaborado, 
estandarizado  y socializado con 
el Comité Directivo

Informe con síntesis de 
prácticas identificadas 
socializados con el Comité 
Directivo

100%

DG04
Promover la innovación como medio para 
potencializar el impacto estratégico de las 
actividades de la Agencia

Sesiones documentadas de co-
creación del Comité de 
Innovación de la Agencia con 
identificación de proyectos 
innovadores con potencial de 
implementación en la entidad.

1 Acta de sesiones del comité 
de Innovación de la Agencia. 

100%

DG05
Cumplimento del Plan Estratégico de 
Comunicaciones 2021 presentado aprobado

25 % actividades programadas 
con sus respectivos soportes. 

25 % actividades 
programadas con sus 
respectivos soportes. 

100%

f. DIRECCIÓN GENERAL
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100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

ID ACTIVIDAD META 2021-Q4 RESULTADO 2021-Q4 % 2021 - Q4

DG06

En cumplimiento de la Ley de transparencia  
ejecutar acciones de comunicaciones para 
promover los ejercicios de Rendición de 
Cuentas

100% de ejecución de actividades 
programadas para ejercicios de 
rendición de cuentas

100 % de Ejecución de las 
actividades programadas 

100%

DG07
Promover el desarrollo de los consejos 
directivos en la vigencia 2021

Actas de consejo directivo 
desarrollados en 2021 con soportes 
de desarrollo, incluidas la citaciones, 
orden del día y presentaciones

100% de las actas de 
consejo directivo 
desarrolladas

100%

DG08

Implementar, mantener y mejorar el sistema 
integrado de gestión institucional mediante 
la promoción del fortalecimiento 
institucional en la medición de FURAG

1 Plan de mejora implementado al 
índice de desempeño institucional 
que incluya estado de avance a 
cada acción

Plan de mejora a 
resultados de FURAG 2020 
con seguimiento de 
estado de avance

100%

DG10

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de 
Auditoría 2021 aprobado por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control 
Interno CICCI. 

1 Seguimiento a la ejecución del 
Plan Anual de Auditoría 2021

Seguimiento a la 
ejecución del Plan Anual 
de Auditoría 2021

100%

f. DIRECCIÓN GENERAL
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DEPENDENCIA
ACCIONES 

PROGRAMADAS 
2021-Q4

ACCIONES 
CUMPLIDAS 

2021-Q4

% DE 
CUMPLIMIENTO

Secretaria General 10 10 100%

Dirección General 8 8 100%

Subdirección de Negocios 11 10 97%

Subdirección de Gestión 
Contractual

6 6 100%

Subdirección de IDT 9 9 100%

Subdirección de EMAE 5 5 100%

TOTAL 49 48 99.5%

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO– PAI 2021 – 4Q
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3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO– PAI 2021 – 4Q



OBJETIVO ESTRATÉGICO
ID DE ACTIVIDAD 
ASOCIADA AL PAI 

TOTAL DE ACT. 
2021

TOTAL DE ACT. 
2021 – Q4

Disponer documentos tipo a los sectores priorizados por el gobierno 
nacional

GC2, GC3 4 2

Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la 
compra y la contratación pública

GC9, GC10, GC12 7 3

Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de 
nuevos para territorios

SN4 1 1

Promover las capacidades de la compra pública SN9, IDT9, IDT10, EMAE4 4 4

Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública 
documentos de buenas prácticas de contratación.

SN1, SN2, SN3, SN7, SN11, 
EMAE5,EMAE7, EMAE9, 

EMAE11, DG1, DG3
14 11

Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública IDT1 2 1

Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la 
política de gobierno digital

IDT3, IDT7, IDT8 3 3

Proponer el rediseño de la estructura organizacional SG4, SG6, SG8 5 3

Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG

IDT4, IDT5, IDT6, SG2, SG3, 
SG5, SG7, SG9, SG12, 
SG13, DG5, DG6, DG8, 

DG10

17 14

Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional SN5, SN6, SN8, SN10, GC5 5 5

Proponer iniciativas y/o estrategias que promuevan la sostenibilidad de la 
ANCPCCE

DG7 1 1

Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo 
institucional y/o la contratación y compra pública

DG4 2 1

4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



El Plan de Acción Institucional – PAI 2021 contiene quince (15) objetivos

estratégicos incluidos en el plan estratégico institucional PEI 2019 – 2022,

asociados a las 73 actividades suscritas en este plan de la siguiente

manera:

Para este 4Q con corte al 31 de diciembre de 2021 se programaron 49

actividades las cuales dieron cumplimiento a doce (12) de estos objetivos

estratégicos como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021-Q4
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4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021-Q4



En el cuarto trimestre del año se programaron un total de 49 actividades del Plan

de Acción Institucional. A su vez el cumplimiento general de este periodo
equivale al 99,5% y del 99% del cumplimiento acumulado lo cual se considera
satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el desempeño
institucional correspondiente al cuarto trimestre.

Se reflejó compromiso por parte de las dependencias, con respecto a los
reportes y evidencias objetivas, argumentadas y clasificadas que demuestran
conformidad respecto a las actividades y responsabilidades programadas

Es importante destacar al grupo de uso y apropiación del SECOP de la
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico que se había propuesto
realizar 175 capacitaciones
en el cuarto trimestre superando la meta a 223 capacitaciones, bajo los
programas de “Formación de Formadores y Acompañamientos personalizados y
talleres para Entidades Estatales”.

5. CONCLUSIONES DE SEGUIMIENTO
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