
% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% Cumplimiento  1° 
Semestre

Observaciones del avance y 
oportunidad de mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 2° 
Semestre

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora

Descripción Ubicación 

Radicar 1 documento excel con plan de implementación 
y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por 
cada uno de los releases mayores para el SECOP II

100% 100% Actividad ejecutada. N/A Actividad ejecutada. 100%
Documento Excel con plan de implementación y ejecución de las 
mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases 
mayores

https://cceficiente.sharepoint.com/:x:/r/cce/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D53928C-5254-4D73-87AD-
5F9D8BF2FE4E%7D&file=20200630_PlanDesplieguesSECOPIIPlanAccion_2020.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=463238c6-fa3a-4a5d-
9f2e-615f4848a1d7

Radicar 1 documento excel con plan de implementación 
y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por 
cada uno de los releases mayores para la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano (TVEC)

100% 100% Actividad ejecutada. N/A Actividad ejecutada. 100%
Documento Excel con plan de implementación y ejecución de las 
mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases

https://cceficiente.sharepoint.com/:x:/r/cce/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDAD3F4AE-020E-49C5-9A4A-
2B7008EDA0E7%7D&file=20200626_PlanDesplieguesTVECPlanAccion_2020.xlsx&action=default&mobileredirect=true

Ejecutar el plan de implementación y ejecución de las 
mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los 
releases mayores para el SECOP II

0% 0% Actividad ejecutada. 100% 100% Actividad ejecutada. 100%
Documento Excel con plan de implementación y ejecución de las 
mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases 
mayores

https://cceficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNp
ZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9jY2UvRWpudTlxWDM2cE5Jbi05Z2ZrWG1vMjhCN0xBYk10dmdmbUN3T0FXRzJ1b
jRXUT9ydGltZT1ZQXQ4bHdtVzJFZw&viewid=2137f15e%2D5c4e%2D4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7&id=%2Fcce%2FDocume
ntos%20compartidos%2FSIDT%2F02%2EGESTI%C3%93N%20DE%20APLICACIONES%2F2020%2F17%2E15%20SECOP%20I
I%2Dcontrato%20CCE%2D972%2D4H%2D2019%2F01%2E%20PLANEACI%C3%93N%2F02%2E%20Releases%20y%20roadm
ap%20t%C3%A9cnico 

Ejecutar el plan de implementación y ejecución de las 
mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los 
releases mayores para la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano (TVEC)

0% 0% Actividad ejecutada. 100% 100% Actividad ejecutada. 100%
Documento Excel con plan de implementación y ejecución de las 
mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A1f4870bcb5f94c479b3d11112ecc905d%40thread.skype&ctx=channe
l&context=IDT2%2520Actualizar%2520la%2520plataforma%2520TVEC&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinSubdirec
cinIDT%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2020%252FDiciembre%252FPlan%2520de%2520Acci%25C3
%25B3n%252FIDT2%2520Actualizar%2520la%2520plataforma%2520TVEC

2
Desarrollar un modelo de 
medición de la eficiencia 
operacional

Fortalecer del sistema 
electrónico de compra pública 
– SECOP – para garantizar la 
transaccionalidad de todos los 

procesos de contratación 
estatal del orden nacional y 

territorial

Porcentaje de abandono en la mesa de 
servicio menor al 30%

01/04/2020 hasta 
31/11/2020

Optimizar el servicio de la mesa de servicio en relación 
con el porcentaje de abandono menor al 30%

10% 50% 50% Se cumplió con el avance de la actividad. 50% 50% Actividad ejecutada. 100% 10%
Presentación de resultados de la gestión de la mesa de servicio 
Diciembre de 2020

https://cceficiente.sharepoint.com/it/operaciones/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=01
479ca0-c125-41cd-9d8b-51091530b5cf&id=/it/operaciones/Documentos%20compartidos/SIDT-10-
MESA%20DE%20SERVICIO%20Y%20OPERACIONES/SIDT-10-2-
Informes%20de%20gesti%C3%B3n%20Operaciones/Seguimiento%20Proveedores/Seguimiento%20Operador
%20Mesa%20de%20Servicio/2020/Seguimiento%20Mensual%20Outsourcing

Promover y apoyar el trámite de nuevos procesos en 
línea en la plataforma SECOP II. 

50% 50% 50% 50% Actividad ejecutada. 100%
El equipo de formación del SECOP apoyó y gestionó  la publicación y 
adjudicación de procesos transaccionales en SECOP II; a Diciembre 
2020 hay $ 52.306.567.083.579 en contratos de celebrados.

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A1f4870bcb5f94c479b3d11112ecc9
05d%40thread.skype&ctx=channel&context=IDT10%2520Promover%2520y%2520apoyar%2520e
l%2520tr%25C3%25A1mite%2520de%2520nuevos%2520procesos%2520en%2520l%25C3%25A
Dnea%2520en%2520la%2520plataforma%2520SECOP%2520II&rootfolder=%252Fsites%252FRe
portePlaneacinSubdireccinIDT%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2020
%252FDiciembre%252FPlan%2520de%2520Acci%25C3%25B3n%252FIDT10%2520Promover%2
520y%2520apoyar%2520el%2520tr%25C3%25A1mite%2520de%2520nuevos%2520procesos%2
520en%2520l%25C3%25ADnea%2520en%2520la%2520plataforma%2520SECOP%2520II

Listas de asistencia y evidencia de desarrollo para 300 
capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece 
la entidad

50% 50% 50% 50% Actividad ejecutada. 100%

El equipo de formación del SECOP impartió capacitaciones en los  
programas: Capacitaciones Generalizadas para Entidades Estatales, 
proveedores, ciudadanos, Acompañamientos personalizados para 
Entidades Estatales y eventos:

Del 1 de julio al 30 de septiembre:
• 115 sesiones de capacitación generalizada para entidades, 
proveedores y ciudadanos con un total de 3.387 usuarios capacitados
• 164 sesiones del plan de acompañamiento para 57 entidades 
estatales capacitadas. 
•  5 sesiones de capacitación en eventos virtuales en donde la Agencia 

Capacitaciones Generalizadas:
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae9213ffb429f4783ba0a69db83fc57
73%40thread.skype&ctx=channel&context=2020&rootfolder=%252Fsites%252FFormacin%252F
Documentos%2520compartidos%252FGeneral%252FNubeFormaci%25C3%25B3n%252FSFGen
eralizadas%252F2020

Acompañamientos: 
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae9213ffb429f4783ba0a69db83fc57
73%40thread.skype&ctx=channel&context=2020&rootfolder=%252Fsites%252FFormacin%252F
Documentos%2520compartidos%252FGeneral%252FNubeFormaci%25C3%25B3n%252FSFAco
mpa%25C3%25B1amientos%252F2020

Actualizar el portal web de la entidad como canal de 
operación para las plataformas electrónicas

50% 50% 50% 50% Actividad ejecutada. 100%

Esta actividad finalizó el 30 de septiembre, como evidencia para el 
cierre se entrega la siguiente información:

Cronograma actualizado con corte al  30 de septiembre y ejecutado al 
100%, Acta de cierre del proyecto de Trasformación del Portal Web

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A1f4870bcb5f94c479b3d11112ecc9
05d%40thread.skype&ctx=channel&context=IDT%252012%2520Portal%2520Web%2520de%252
0la%2520Entidad%2520Actualizado&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinSubdireccin
IDT%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2020%252FSeptiembre%252FEv
idencias%2520Plan%2520de%2520Acci%25C3%25B3n%252FIDT%252012%2520Portal%2520W
eb%2520de%2520la%2520Entidad%2520Actualizado

2 Informes semestrales de avance al cumplimiento de la 
política de gobierno Digital (Habilitadores: Arquitectura 
Empresarial, Seguridad y privacidad y servicios 
ciudadanos digitales)

50% 50% 50% 50% Actividad ejecutada. 100%

Se entrega el segundo informe  de avance de implementación y sus 
respectivas evidencias por cada uno de los componentes (Seguridad, 
Arquitectura y Servicios  Ciudadanos digitales (Interoperabilidad)) que 
se puede consultar en la carpeta del proyecto en la fase de Ejecución. 
Ver informe en el siguiente enlace: 

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A1f4870bcb5f94c479b3d11112ecc905d%40thread.skype&ctx=channe
l&context=IDT14%2520Gobierno%2520Digital&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinSubdireccinIDT%252FDocumento
s%2520compartidos%252FGeneral%252F2020%252FDiciembre%252FPlan%2520de%2520Acci%25C3%25B3n%252FIDT14%2
520Gobierno%2520Digital

Plan de implementación protocolo IPV6 aprobado por el 
Subdirector IDT 
Seguimiento a la ejecución del plan implementación 
protocolo IPV6

50% 62% 78% 38% Actividad ejecutada. 100%

Actividad finalizada, como evidencia se entrega la siguiente 
información:

Cronograma ejecutado al 100%  y acta de cierre del Proyecto 
Implementación IPv6

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A1f4870bcb5f94c479b3d11112ecc905d%40thread.skype&ctx=channel&context=IDT1
5%2520Implementaci%25C3%25B3n%2520IPv6&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinSubdireccinIDT%252FDocumentos%2520compartido
s%252FGeneral%252F2020%252FDiciembre%252FPlan%2520de%2520Acci%25C3%25B3n%252FIDT15%2520Implementaci%25C3%25B3n%2520IPv
6

Cumplimiento del 100% de la directiva 
presidencial 002 de 2019 para la integración 

con el portal GOV.CO.

Informe radicado del reporte de las sesiones con el 
Ministerio TIC para el cumplimiento de la directiva 002 de 
2019
Nota: Posterior al cumplimiento de esta actividad se 
definirá el plan de trabajo a ejecutar

100% 100% 0% Actividad ejecutada. 100%

Esta actividad finalizó el 30 de junio, como evidencia para el cierre se 
entrega un documento que consolida todas las acciones realizadas 
por la Subdirección de IDT para el cumplimiento de la directiva 
Presidencial 002 de 2019, donde se anexa la descripción de las 
interacciones con la persona asignada por el Mintic para este asunto. 

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A1f4870bcb5f94c479b3d11112ecc905d%40thread.skype&ctx=channel&context=IDT1
6%2520Implementaci%25C3%25B3n%2520GOV.CO&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinSubdireccinIDT%252FDocumentos%2520compar
tidos%252FGeneral%252F2020%252FJunio%252FEvidencias%2520Plan%2520de%2520acci%25C3%25B3n%252FIDT16%2520Implementaci%25C3%
25B3n%2520GOV.CO

Entrega de un modelo documentado de 
seguridad y privacidad de la información 
usando como marco de referencia- MSPI 

(ISO 27001)

Entrega de modelo documentado de seguridad y 
privacidad de la información

30% 39% 61% 61% Actividad ejecutada. 100%

Actividad finalizada, como evidencia se entrega la siguiente 
información:

Cronograma ejecutado al 100%  y acta de cierre del Proyecto MSPI.

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A1f4870bcb5f94c479b3d11112ecc905d%40thread.skype&ctx=channe
l&context=IDT17%2520MSPI&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinSubdireccinIDT%252FDocumentos%2520compartid
os%252FGeneral%252F2020%252FDiciembre%252FPlan%2520de%2520Acci%25C3%25B3n%252FIDT17%2520MSPI

Porcentaje de cumplimiento del plan de 
capacitación, talleres de intervención y plan 
de mejoramiento de prevención de riesgo 

psicosocial

Cumplimiento del 100% del plan de capacitación, talleres 
de intervención y plan de mejoramiento de su área de 
acuerdo con los resultados obtenidos en la medición de 
riesgo psicosocial 2019.

Se ejecutó una actividad de trabajo en equipo con el
apoyo de la ARL Colmena

Porcentaje de favorabilidad de la encuesta 
de clima organizacional.

Obtener un resultado en la encuesta de clima 
organizacional 2020 de mínimo 75% en su área.

La encuesta de clima organizacional está planeada en
el plan de acción de la entidad para ejecutar en el II
semestre del año.

Porcentaje del seguimiento a la evaluación 
de desempeño laboral (EDL).

Definir con el 100% de  los servidores públicos de su 
área las EDL alineados a los objetivos organizacionales y 
realizar como mínimo un seguimiento semestral.

El 26 de febrero de 2020 se entregó a Talento
Humano el cierre del 100% de las Evaluaciones de
Desempeño Laboral (EDL) 2019, de los funcionarios
de la Subdirección de IDT. Los soportes se encuentran 
en la historia laboral de cada funcionario.

El 9 de marzo de 2020 se entregó a Talento Humano
la concertación de las Evaluaciones de Desempeño
Laboral (EDL) de 2020, del 100% de los funcionarios
de la Subdirección de IDT. Los soportes se encuentran 
en la historial laboral de cada funcionario.

Total 100% 100%

0%

100%

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos 

gerenciales
% Cumplimiento 

año 
Peso ponderado

Avance 

Actividades

20%

40%

Se cumplió con el avance en las actividades. 

40%

5
Fortalecer el MIPG para 

incrementar en 10 puntos la 
calificación del FURAG

Mejorar el clima organizacional
de la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente-.

20% 25% 75% Actividad ejecutada. 99% 20%

Plan Institucional de Capacitación ejecutado al 100%.

El resultado obtenido en la encuesta de clima organizacional fue del 
74%.

Evaluaciones de desempeño laboral para los funcionarios definidas.

El plan institucional de capacitación se encuentra en la carpeta de PIC 2020 del área de talento 
humano. 

Presentación con los resultados de la encuesta de clima organizacional:

https://cceficiente.sharepoint.com/:p:/r/sites/AdministracionIDT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc
=%7B093B1D5E-B867-41D6-889B-
5EFB36B37182%7D&file=Presentacion%20CCE%20CLIMA%20Subdireccion%20IDT%206-11-
2020.pptx&action=edit&mobileredirect=true

Para las evaluaciones de desempeño laboral se asignaron los objetivos y se realizaron las 
mediciones semestrales, acorde con el modelo definido por talento humano y en esta misma 
área se encuentran las evidencias de ejecución. 

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

25% 74%

02/01/2020 al 
31/12/2020

20%

1

4

Implementar principios y 
estándares de buenas 

prácticas de TI y Gestión de 
Riesgos

Fortalecer la estructura
organizacional de La Agencia
Nacional de Contratación
Pública - Colombia Compra
Eficiente (ANCPCCE)

02/01/2020 hasta 
30/06/2020

01/07/2020 hasta 
31/12/2020

Fortalecer del sistema 
electrónico de compra pública 
– SECOP – para garantizar la 
transaccionalidad de todos los 

procesos de contratación 
estatal del orden nacional y 

territorial

Fortalecer la disponibilidad del 
Sistema Electrónico de 

Compra Pública

Garantizar que el Sistema de Compra 
Público soporte los procesos de contratación 

para tranzar $ 50 billones de pesos 
ejecutados en SECOP II (Conforme a la meta 

adquirida con presidencia de la república) 

Implementar y actualizar la política de 
gobierno Digital en ANCP-CCE conforme a 

los lineamiento de MinTic

Entrega de un documento/plan de 
actualización de la plataforma SECOP II, 

incluyendo actualizaciones naturales de la 
licencia y mantenimientos evolutivos y 

correctivos. 

3
Promover las capacidades de 

la compra pública

Desarrollar las competencias y
habilidades a los actores de la
compra pública mediante
capacitaciones y programas de
formación continuada a fin de
ofrecer herramientas para
facilitar las transacciones en el
Sistema de Compra Pública

10%Se cumplió con el avance en las actividades. 
02/01/2020 al 
31/12/2020

02/01/2020 al 
31/12/2020

10%
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Competoncias comunesydirectivas
Conducta§ a§ocladas

valorac¡ori de los sorv|dorospubl}cos[1-5]

v:'notrean5::n           vd,orac,on actua,                   CroaTr::tí:.::i::|Tn,a
Sup¢n.or           Par Subaltómo

00% 20% 20%

1
Orientación arosultados

Cumplo con opomn¡dad on Íunción do ostóTidaie8.ob|ohn"ymotagostabloddssporlaontidad,lasfundone3quolosonaslgnadas

5 4 3

4,6

Agumo /espon88midad por sus rosultado9 5 5 4

compromo(O rccursoa y tiempos pa.8 mejorsr i8producnnclodtomandolasmodidasnoce3@riaspaiamínimÉarlognosoos

5 4 4

RoolE!a todao las accíonog nocesarlag para aJcanzarlosobjowospÍopuostosoriríentandolosobstdculosqüo§opiesonta

5 4 4

Total Puntajo del va|orador 3.0 0.9 0,8

2 Orientación ai

Atiendo y `/abm las nocestdadcg y pet¡clooos do losu6uanosydocliidadanoaonooneral
5 5 4

4'8

ConBtdora las necosídadm do ro§ usuanos al disonarproycctososcMcios
S 5 4

Da raspuosta opomiia a las noccs¡dsdcs do lo§

§ 5
1                       4

ciudadano usuanog do coníorrnldad con el sowlclo quo oííeco la¢mdad

Est4bloco dd®Íor\tos canaTeg do comunlcadón con Qluguanoparacoi`ocor6usnecosi.dadosypropiie6tssyrespondoalasmbmas

5 5 4

Reconoco la lnterdopondcncia ent.o 8u t/8ba|o y ol dooho§
5 5 14

Total Puntajs Evaluador 3.0 1\0 '0,8

3 Transparencia

P/opoíclona híoímacbn voraz. ob|etiva y bosada onhechos.
5 5 4

4'7

Facinm o1 acco§o a 1@ ¡níoímaclón reladomda con su3•cspongabftidadcgyconelsoricioacaígodokionbdadenqiiolaboí@.

5 4 4

Domuestrs lmpaicial(dad en sug doclglor`oS. § 4 4
Ejecuta Íundonos con ba3o en kis normas y cmorlo9f)plicablo8.

5 5 4

Uülh los Íeciirsos de la ont¡dad para el dosarrono deb3laboíogyprostadóndol6cm.clo.
5 5 4

Total PuÍ`taje EvaluQdor 3,0 0,9 0'8

4 Compromiso con laorganización

PíomiJ®vo las matag do ta orgon±odóri y rospota susr'O'mas
5 5 4

4'8

Ai`tepono la§ neccsídodcs do la oroanbaci.ón a su8propLagnocesldados
5 5 4

Apoya D la oroanzaclóri on BituQa.oneg dflc]o6 5 5 4

DBmiie§üa gomdo do porlonencla on todíis su88ctuac¡one§
5 5 4

Total puntaJO Eval uador 3.0 1.0 0,8

5 Liderazgo

MaMono a sug coloboradoíes mowados 5 4 4

4'6

Fomenta la comunícadón dara, di.octa y concreta § 4 3

Constituyo y manbeno grupos do tiaba|o con undesomponoconíormoalogostándsíe6Promuovo hoficaciadoloqurpo

5 5 4

Genaía iir] clím posftivo y do 6ooundad en siisa>labaradoroa
5 4 3

Fomonta la partic¡padón da todos on log quo unincaGfuen!oshadaob|ewogymetasinstiludomJa:.
5 4 4

Total Pmtaje Eva|uador 3,0 0,8 0,7

6 Planeación

Antlclpa 8^uaclonos y escoll@nos Íu`ulos corl aclerlo. 5 4 4

4,7

Establoco ob|oÚ\Ío8 daros y cond3og, ostnJcturodo3 ycoherontcscoiilasnie[a3oiganlzadomJo8.
5 4 4

T/aduco los obJ¢Wcs ost/atóo¡cos en pl@nes práctico§y'acbb'08.
5 4 4

Busca sotuclones a los pioblcrr`ü8. 5 5 4
Dlstribuyo ol tl®mpo con oficlenaa. 5 § 4
Establoco planos altomawos do accióri. 5 5 4

Total PiintaJo Evaluador 3.0 0.9 0,8

7 Toma do Decisionog

Eúo® con oportunldad. ®mío mucha3 8llainowos, loBproyoctosaÍoal"r.
5 4 3

4'6

:##§mo¥ns,:ru*:íO:zcqoumspoí:nmoc:d¡;:Oedna:u8cuandodetoctapiowomasoúfic"adospamsuroarmcíón.
5 4 4

Decldo bajo p.o9¡ón. 5 4 3
Docldo cn srtuac¡orim do aü complcj¡dad olncorbdumbío.

5 5 4

Total Punta]o Evalúador 3.0 0.9 '0,7



8
Direcclón y Desarrollo

•ldonnLca mcosldades do toimaclóri y capac^aaón yproponooccloncspa/08aLBlaccllo8.
5 4 4

4,6

•Pcímdo n»clcs do oubnomta con d íin do est]mular cldosaiíoúolntoüralJel®mploado.
5 4 4

•Dolega dc maners ctectivo soblendo cuando lntoivenliycuandonohaccrlo
5 4 4

•Haco uso do 1og riabmodcs y Íoc`urso do su oriipo do(Íabojopaioalcanzarlasmotasylooestdndaresd®

5 4 4

de Personal produc"dad

;:cstoanbo'3#,c%aí£9d'£geut#oi:od;£t¿:@#:::jl:,dónyhábdmontodbsJodesempano. 5 4 4

Tianon en cuonta 1og opnlonos do gug co!aboiadoic9. § 4 4

Msritl`ono con siis colaboradorcs ro`acloncs do icsp¢lo 5 4 4

Total PuntajB Evaluador 3,0 0,0 0.8

9
Conocimiento delEntomo

Es conc¡onlo do los condicioneg cspcclticas dclBntornoorsantmc]`oml. 5 5 4

4,8

Estd al dla er. loB acontedmisntog claves del sector yddESuldo, 5 5 4

Conoco y hgce seguim\cri`o o las pol¡Ücogouboínamontale8 5 5 4

ldcnflca las fucrzo3 pomcos qiio stcctan laorg@nEociópy1o3i)osiblüolianzaapoíacumpbr conlospropóBAoooíganbaclonalc8.
5 5 4

Tota| Puritq|e Evaluador 3,0 1.0 0,8

TOTAL 3,0 0,9 0,8

FECHA 18 do Íobrero dc 2021
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