
% 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 

5
Fortalecer la disponibilidad del Sistema 

Electrónico de Compra Pública

Elaborar el plan de trabajo para actualización

de la Plataforma de simuladores web en la

TVEC incluyendo RFI

100% actividades del plan de 

trabajo ejecutadas
31/07/2022

Documento excel denominado plan de 

actualización Plataforma de Simuladores web en 

la TVEC,  el cual contiene las actividades a 

desarrollar para incluir el módulo de RFI.

10% 50% 50%

6
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Gestionar con oportunidad las PQRSD de la

Subdirección de IDT, tomando acciones de

alertas tempranas para su gestión

Cuatro informes trimestrales de la 

gestión de las PQRSD de la 

Subdirección de IDT

31/12/2022
Informes trimestrales del seguimiento y 

cumplimiento en el trámite de las PQRSD
10% 50% 50%

7
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Definir y evaluar a los funcionarios de la

Subdirección de IDT

Porcentaje de cumplimiento a la 

concertación y  seguimiento de la 

evaluación de desempeño laboral 

(EDL) de los funcionarios de su 

dependencia.

31/12/2022

Definir con el 100% de  los servidores públicos 

de su dependencia las EDL alineados a los 

objetivos organizacionales y realizar como 

mínimo un seguimiento semestral.

10% 50% 50%

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

0%

0%

0%

0%

0%

Firma del Gerente Público 

31/01/2022

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

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

2
Implementar principios y estándares de 

buenas prácticas de TI y Gestión de 

Riesgos

Promover las actualizaciones requeridas en las

plataformas SECOP II y TVEC 

3
Promover las capacidades de la compra 

pública

Capacitar a entidades, proveedores, entes de

control y ciudadanía en general en el USO del

SECOP II

4
Fortalecer la disponibilidad del Sistema 

Electrónico de Compra Pública

50%

50%

50%

0%

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

31/12/2022 20%

1
Promover las capacidades de la compra 

pública

Ejecutar e implementar el proyecto de

Desmaterialización de estampilla electrónica

Fase II

31/10/2022 20%
Proyecto implementado y 

finalizado

Evidencias de la implementación y puesta en 

marcha del proyecto de desmaterialización de 

estampilla electrónica. 

Elaborar y ejecutar el plan de actualización de la 

plataforma SECOP II, incluyendo 

actualizaciones naturales de la licencia y 

mantenimiento correctivo. 

Ejecutadas el 100% de las 

actividades programadas en el 

plan de trabajo Relese menores de 

SECOP II

Ejecutadas el 100% de las 

actividades programadas en el 

plan de trabajo Relese de TVEC

Actualizar la plataforma TVEC a la última 

versión para incluir mejoras a la aplicación 

(roadmap funcional y/o técnico).

0% 0%

Objetivos institucionales Compromisos gerenciales
% Cumplimiento 

año 

Avance 

Peso ponderado

Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para

implementar mejoras a la plataforma SECOP I
31/08/2022 10%

31/12/2022700 Capacitaciones en SECOP II

Almacenar listas de asistencia y grabaciones de 

sesiones virtuales que demuestren las 

capacitaciones.

100% actividades del plan de 

trabajo ejecutadas

Documento excel denominado Plan de 

Implementación de mejoras de la plataforma 

SECOP I el cual contiene las actividades a 

desarrollar durante la ejecución del proyecto.

50%

50%

50%50%

50%

50%

50%

Nombre del Gerente Público: Rigoberto Rodríguez Peralta

Actividades

20%

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

 Concertación

N°  Indicador



Ubicación 

Evaluación

Evidencias
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