
% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 

avance y 

oportunidad de 

mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 

indicador 2° 

Semestre

Observaciones del 

avance y 

oportunidad de 

mejora

Descripción Ubicación 

Informes finales de cierre de cada ciclo de formación

Programa de socialización donde esten relacionados los 

temarios e insumos de las formaciones

socializar formación virtual

5
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Gestionar con opotunidad las PQRSD de la

dependencia, tomando acciones de alertas

tempranas para su gestión

Informes trimestrales del 

seguimiento y cumplimiento 

en el trámite de las 

PQRSD.

1/01/2022 al 

31/12/2022

4 informes trimestrales de la gestión de PQRSD en la 

dependencia
10% 50% 50%

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales

Nombre del Gerente Público: Catalina Pimienta Gómez

Actividades

25%

50% 50%

50%50%

Realizar informe semestral de las actividades 

desarrolladas por el Observatorio. 

Compromisos gerenciales
% Cumplimiento 

año 

Avance 

Peso ponderado

2 informes 50%

70%30%

50%

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

2
Promover las capacidades de la compra 

pública

Realizar el análisis a la implementación de los

documentos tipo y sus diferentes variables

como insumo estadistico para la introducción

de políticas públicas en el sistema de compra

y contratación pública

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

1/01/2022 al 31/12/22 25%

Firma del Gerente Público 

31/01/2022

1/01/2022 al 31/12/22
Firma del Supervisor Jerárquico 

1
Poner a disposición de los participes del 

sistema de compra pública documentos de 

buenas prácticas de contratación.

Realizar ciclos de formación asincronicos y

sincrónicos (virtual o presencial) del MAE

dirigido a las entidades estatales identificadas,

con el fin de formar en prácticas de

abastecimiento estratégico a equipos

interdisciplinarios vinculados a la

estructuración de procesos de compra

públicao 

1/01/2022 al 31/12/22 20%

Numero de Formaciones 

del M.A.E.realizados / 

Numero de Formaciones 

del M.A.E. Planeados

3
Promover las capacidades de la compra 

pública

Desarrollar insumos estratégicos a partir de la

información del sistema de compra publica

con el fin de mejorar el analisis, comprensión y

difusión de información de interés para los

actores del sistema.

4

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.

Desarrollar herramientas para la ciudadanía

que fomenten la transparencia y el acceso a la

información

1/01/2022 al 31/12/22 20%

1/01/2022 al 31/12/22

Diseño de herramientas previamente concertadas. 2 herramientas

15 insumos
Insumos estratégicos 

(documentos, infografías, artículos)


