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1. Plan de Acción Institucional 2021

Actividades 
Suscritas en 
el PAI 2021

Secretaría 
General

Subdirección 
IDT

Subdirección 
Negocios

Subdirección 
EMAE

Subdirección 
Gestión Contractual

Dirección
General

Á r e a Avance de ejecución PAI 2021 – Q1*

Q1* Corresponde al primer trimestre de la vigencia



a. Subdirección de Negocios 
2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

ID ACTIVIDAD META 2021-1Q
RESULTADO 

2021-1Q
% 2021-1Q

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 
publicados en la pagina 

web

3 informes 100%*

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



b. Subdirección de Gestión Contractual
2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

ID ACTIVIDAD META 2021-1Q RESULTADO 2021-1Q % 2021-1Q

GC5

Resolver las consultas 
recibidas por la 
Subdirección de 

Gestión Contractual

(1) un informe trimestral con el 
seguimiento de las consultas 

formuladas por los actores del 
Sistema de Compra Pública sobre la 
aplicación de normas de carácter 

general recibidas por la 
Subdirección de Gestión 

Contractual.

1 Informes de consultas 
recibidas y resueltas por la 
Subdirección de Gestión 

Contractual, dando 
cumplimiento a la  meta 1Q 

del primer trimestre 

100%*

GC6

Indizar sentencias del 
Consejo de Estado 

que contengan 
temas relacionados 
con el Sistema de 
Compra Pública

• (1) una matriz con las sentencias 
indizadas del año 2012.

• (1) un informe de gestión de 
sentencias indizadas del año 2012.

100% de las sentencias 
indizadas de la vigencia 

2012, dando cumplimiento 
a la  meta 1Q del primer 

trimestre 

100%*

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



b. Subdirección de Gestión Contractual
2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

ID ACTIVIDAD META 2021-1Q RESULTADO 2021-1Q % 2021-1Q

GC10

Indizar y concordar los 
conceptos jurídicos de 

ANCP-CCE de la 
Subdirección de Gestión 

Contractual

• (1) una matriz con los 
conceptos jurídicos de la 

ANCP-CCE de la 
Subdirección de Gestión 
Contractual indizados .

• Normativa contractual con 
los conceptos expedidos 

por la ANCP-CCE

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

2021, dando cumplimiento 
a la  meta 1Q del primer 

trimestre 

100%*

GC11

Indizar laudos arbitrales 
contractuales en materia de 

infraestructura de mayor 
relevancia para el sector

(1) ficha por cada laudo 
arbitral indizado

15 Laudos arbitrales, dando 
cumplimiento a la  meta 1Q 

del primer trimestre  
100%*

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

ACTIVIDAD META 2021-1Q RESULTADO 2021-1Q % 2021-1Q

IDT 1

Elaborar el plan de 
actualización de la 

plataforma SECOP II, 
incluyendo 

actualizaciones naturales 
de la licencia y 

mantenimiento correctivo. 

Documento Excel denominado como 
Plan de Trabajo Despliegue de 

Releases Menores, el cual contiene el 
plan de implementación y ejecución 

de las mejoras funcionales y/o técnicas 
por cada uno de los mantenimientos 

correctivos

100% de los release
menores programados en 
SECOP II implementados, 
dando cumplimiento a la  

meta 1Q del primer 
trimestre 

100%*

IDT 2

Actualizar la plataforma 
TVEC a la última versión 
para incluir mejoras a la 

aplicación (roadmap
funcional y/o técnico).

Documento Excel denominado como 
Plan de Trabajo Release Mayores TVEC 
el cual contiene la implementación y 
ejecución de las mejoras funcionales 

y/o técnicas por cada uno de los 
releases programados

100% de los release
mayores programados en 

TVEC implementados, 
dando cumplimiento a la  

meta 1Q del primer 
trimestre 

100%*

c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT



2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

ID ACTIVIDAD META 2021-1Q RESULTADO 2021-1Q % 2021-1Q

IDT 3

Elaborar el plan de trabajo 
para implementar el 

Sistema de Backup interno 
de la ANCP-CCE-

Documento Excel denominado Plan de 
Implementación Sistema de Backup el 

cual contiene las actividades a 
desarrollar durante la ejecución del 

proyecto.

100% actividades del plan 
de trabajo ejecutadas, 

dando  cumplimiento a la  
meta 1Q del primer 

trimestre 

100%*

IDT 7

Elaborar Plan de Trabajo 
para Implementar  

Tercera fase del modelo 
de seguridad y privacidad 
de la información -MSPI-

Documento Excel denominado como 
Plan de Trabajo para Implementar  
Tercera fase (Implementación) del 

modelo de seguridad y privacidad de 
la información -MSPI-, el cual contiene 
las actividades a desarrollar durante la 

ejecución del proyecto.

100% actividades del plan 
de trabajo ejecutadas, 

dando cumplimiento a la  
meta 1Q del primer 

trimestre 

100%*

IDT 8

Elaborar Plan de Trabajo 
para Desarrollar la 

segunda iteración  de 
Arquitectura Empresarial 

para la ANCP-CCE-

Documento Excel denominado como  
Plan de Trabajo para Desarrollar la 
segunda iteración  de Arquitectura 

Empresarial para la ANCP-CCE-, el cual 
contiene las actividades a desarrollar 
durante la ejecución del proyecto.

100% actividades del plan 
de trabajo ejecutadas, 

dando cumplimiento a la  
meta 1Q del primer 

trimestre 

100%*

c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT



2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

ID ACTIVIDAD META 2021-1Q RESULTADO 2021-1Q % 2021-1Q

IDT 9

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

SECOP II

Listas de asistencia (cuando se realicen 
de manera presencial) y grabaciones 

de las sesiones virtuales que 
evidencien el desarrollo de 

formaciones.

400 Entidades capacitadas, 
dando  cumplimiento a la  

meta 1Q del primer 
trimestre 

100%*

IDT 10

Capacitar a entidades, 
proveedores, entes de 
control y ciudadanía en 
general, en el uso del 

SECOP II.

Listas de asistencia (cuando se realicen 
de manera presencial) y grabaciones 

de las sesiones virtuales que 
evidencien el desarrollo para 700 
capacitaciones en las diferentes 

modalidades que ofrece la entidad.

169 Capacitaciones de 
diferentes temáticas en el 

uso del SECOP II, con 
cumplimiento aceptable de 

la meta

97%*

c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT



d. Subdirección de Estudios de Mercado 
y Abastecimiento Estratégico - EMAE

2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

ID ACTIVIDAD META 2021-1Q RESULTADO 2021-1Q % 2021-1Q

EMAE 01

Gestionar la suscripción de 3 
convenios con entidades estatales 

con el fin de implementar el Modelo 
de Abastecimiento Estratégico - Piloto

Convenios Suscritos

3 Convenios suscritos,  
dando  cumplimiento a la  

meta 1Q del primer 
trimestre 

100%*

EMAE 03
Estructurar Plan de Comunicaciones 
para el Modelo de Abastecimiento 

Estratégico 

Plan de 
Comunicaciones 

Modelo de 
Abastecimiento 

Estratégico 

1 Plan de Comunicación,  
dando  cumplimiento a la  

meta 1Q del primer 
trimestre  

100%*



d. Subdirección de Estudios de Mercado 
y Abastecimiento Estratégico - EMAE

2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

ID ACTIVIDAD META 2021-1Q RESULTADO 2021-1Q % 2021-1Q

EMAE 05
Realizar informes estratégicos con 

información del sistema de compras 
públicas

Informes estratégicos 
con información del 
sistema de compras 

públicas

4 Informes estratégicos,  
dando  cumplimiento a la  

meta 1Q del primer 
trimestre 

100%*

EMAE 11
Realizar informe trimestral de las 
actividades desarrolladas por el 

Observatorio. 
Informe de resultado

1 informe de la gestión 
realizada,  dando  

cumplimiento a la  meta 1Q 
del primer trimestre 

100%*



e. Secretaría General
2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

ID ACTIVIDAD META 2021-1Q RESULTADO 2021-1Q % 2021-1Q

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

Definir y aprobar el plan de 
actividades  enfocado al 

mejoramiento del clima laboral 
y mitigación del riesgo 

psicosocial.

Presentar el estado de avance 
del desarrollo  del plan de 

actividades.

1 Plan de mejoramiento de 
clima laboral y riesgo 

psicosocial con estado de 
avance, dando  

cumplimiento a la  meta 1Q 
del primer trimestre 

1. Nota: El plan contendrá el 
estado de avance

100%*

SG14

Actualizar, publicar y socializar 
el Manual de Contratación de 

la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente. 

1 Manual de Contratación 
publicado y socializado

1 Documento publicado y 
socializado, dando  

cumplimiento a la  meta 1Q 
del primer trimestre 

100%*



e. Dirección General
2. Ejecución PAI 2021 – Q1 

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

ID ACTIVIDAD META 2021-1Q RESULTADO 2021-1Q % 2021-1Q

DG10

Formular, ejecutar y evaluar 
el Plan Anual de Auditoría 

2021 aprobado por el 
Comité Institucional de 

Coordinación de Control 
Interno CICCI. 

1. Plan Anual Auditoría aprobado por 
el CICCI. 

2. Once (11) monitoreos mensuales al 
avance de ejecución del Plan Anual 

de Auditoría 2021. 

3. Un (1) informe general de la 
ejecución del Plan Anual de Auditoría 

2021 dirigido al CICCI, en donde se 
detallen las actividades ejecutadas 

por el equipo de Control Interno en 
cumplimiento de los roles 

designados en el Decreto 648 de 
2017. 

3 entregables, dando  
cumplimiento a la  meta 
1Q del primer trimestre 

100%*



2021 – Q1
3. Cumplimiento Objetivos Estratégicos

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ID de Actividad 

asociada del PAI

Total de 
Actividades 

2021

Total de 
Actividades 

2021 – Q1

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

GC 6-10-11 7 3

Promover las capacidades de la compra 
pública

IDT 9-10 4 2

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

SN 7, EMAE 5-11 13 3

Fortalecer la disponibilidad del Sistema 
Electrónico de Compra Pública

IDT1-2 2 2



2021 – Q1
3. Cumplimiento Objetivos Estratégicos

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ID de Actividad 

asociada del PAI

Total de 
Actividades 

2021

Total de 
Actividades 

2021 – Q1

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

IDT 3-7-8 3 3

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

SG 7-14, DG 10 15 3

Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia 
operacional

GC 5 5 1

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.

EMAE 1-3 3 2



4. Estado de Cumplimiento PAI 2021 – 1Q
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5. Conclusiones de seguimiento
Segunda Línea de Defensa

Planeación de la Dirección General en su papel
de Segunda Línea de Defensa, realiza con
periodicidad mensual a través de la herramienta
de Revisión y Análisis Estratégico (RAE) las
evidencias se han reportado oportunamente en
los plazos establecidos por cada gerente de
área.

Para el primer trimestre del año 2021, la
calificación de cumplimiento general
corresponde a 99,85% cuyo rango se considera
sobresaliente para el desempeño del Plan de
Acción Institucional del primer trimestre del año
2021



5. Conclusiones de seguimiento
Segunda Línea de Defensa

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

La ejecución del Plan de Acción Institucional del Trimestre 2021 es del 99,85% en el
cumplimiento programado y del 12,17% del cumplimiento acumulado lo cual se
considera satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el
desempeño institucional correspondiente al primer trimestre.

Se destacó la actualización del Manual de contratación de la ANCP- CCE, que se
encuentra publicado en la página de la entidad.

Con referencia al desarrollo del programa de despliegue territorial, la ANCPCCE de
había propuesto capacitar en el primer trimestre: 100 entidades territoriales, se logró
capacitar 135 Alcaldías y entidades territoriales en el uso de Secop II, superando la
meta para el Q1, bajo los programas de “Formación de Formadores y
Acompañamientos personalizados para Entidades Estatales”.




