
% 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 

Promover mediciones que demuestren la 
eficiencia administrativa en las entidades 
públicas y visibilizar la propuesta de valor en la 
promoción de los instrumentos de agregación de 
demanda.

Número de Transferencias ejecutadas/ Total 
de transferencias programadas para la 

vigencia

02/01/2020 hasta 
31/12/2020

Ejecución del cronograma de transferencias de acuerdo a las TRD

De acuerdo con los compromisos adquiridos en el comité directivo del 17 de noviembre del
2020 se acordó que la fecha máxima del 15 de diciembre de 2020, las diferentes
dependencias de la ANCP-CCE deben realizar la entrega formal de los documentos
institucionales generados en la vigencia fiscal del 2019 al Archivo Central de la Agencia,
cumpliendo así con el cronograma anual de transferencias documentales de la Secretaría
General.

1. El 01 de diciembre la Secretaria General realizo el comunicado a los directivos con el asunto
Cierre Transferencias Documentales 2020.
2. En referencia al cumplimiento del cronograma de transferencias 2019, las cuales son
responsabilidad de cada oficina productora (liderado por los jefes de dependencia) a corte del
21 de diciembre 2020 finaliza así: 

Dirección General  del 100%
Secretaría General  del 100%
Subdirección Contractual del 100%
Subdirección de IDT del 100%
Subdirección de Negocios avance del 50% 

Es decir en promedio de avance del cronograma de transferencias 2019 en general de 90% y
como compromiso de la Secretaria General cumple su actividad de transferencias al 100% de 

Estructurar el plan de rediseño organizacional 
previa autorización del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Pública y Departamento Administrativo 
de la Función Pública

Radicar un plan de nombramiento a cargos 
aprobados documentado

02/01/2020 hasta 
31/12/2020

Documentar un plan u organización de nombramientos posterior a la 
autorización de la modificación de la estructura de la planta de 
personal de la ANCPCCE

Teniendo en cuenta las vacantes existentes a fecha 31 de agosto y acorde con la expedición
del Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 por el cual el Departamento Administrativo de la
Función Pública y el Ministerio de hacienda y Crédito Público respectivamente, aprobaron, la
creación de 104 empleos, con lo cual la planta quedo conformada por 142 empleos en total. La
Agencia realiza la actualización del Manual especifico de funciones y competencias
(Resolución 140 del 1° de septiembre de 2020) para todos los empleos el cual se encuentra
conforme a los parámetros establecidos de la función pública.
Conforme a la ampliación de la Planta, se adelanto el cronograma de la programación para la
provisión de los cargos vacantes durante la vigencia 2020.

Publicar la Estrategia de servicio al 
ciudadano aprobada de la ANCPCCE

02/01/2020 hasta 
31/12/2020

Crear el área de atención al ciudadano presencial, definiendo los 
canales, protocolos, procedimientos y/o procesos, para la 
implementación del punto de atención al ciudadano presencial

Actualización del procedimiento de recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD
CCE-PQRSD-PR-01, y los anexos del floujogramas de los canales de atención:
- Anexo #1. Atención presencial
- Anexo #2. Correo electrónico
- Anexo #3. ChatMDS
- Anexo #5. Formulario web MDS (Mesa de servicio)
- Anexo #6.  Formulario web PQRSD
- Anexo #7. Telefono ANCP-CCE

Siendo publicados en la página web de la entidad
https://www.colombiacompra.gov.co/content/mapa-de-procesos

Publicar Procesos y procedimientos de 
Gestión de Contratación, Gestión 
Administrativa y Talento humano 

actualizados.

02/01/2020 hasta 
31/12/2020

Realizar y/o actualizar la caracterización de procesos, 
procedimientos, indicadores y riesgos a cargo de la Secretaría 
General

Se realizaron las actualizaciones de los procesos y procedimientos, indicadores y riesgos de la
Secretaría General acorde con los lineamientos por planeación de las politica MIPG. 

Registrar el 100% de los empleos vacantes 
en la Oferta Pública de Empleos de Carrera 

OPEC de la CNSC.
Certificado de registro de las vacantes en la OPEC

Se registra los empleos vacantes en la Oferta 
Pública de Empleos de Carrera OPEC de la 
CNSC,  basados en los Manuales de Funciones 
y Competencia Laborales de los empleos que 
conforman la planta de personal a la fecha. A la 
fecha el reporte OPEC se encuentra actualizado. 
El informe se puede ver en el siguiente enlance 
reportado en el RAE de la Secretaría General de 
junio de 2020: 
https://cceficiente.sharepoint.com/sites/RAESecr
etaraGeneral/Documentos%20compartidos/Gen
eral/2020/JUNIO/TALENTO%20HUMANO/Report

Se registra los empleos vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC de la
CNSC, basados en los Manuales de Funciones y Competencia Laborales de los empleos que
conforman la planta global de personal. El registro de las vacantes definitivas de la ANCP-CCE
se encuentra registrado y actualizado en la plataforma SIMO 4.0. Cabe resaltar que, durante el
mes de diciembre de 2020, no se realizó ninguna actualización en el registro OPEC de de
SIMO; porque a 31 de diciembre no se presentaban novedades para el registro. Se deja
evidencia con la captura de pantalla del sistema, que la totalidad de cargos de carrera
administrativa se encuentran registrados.

Ejecutar una campaña de bienestar y 
responsabilidad social cuya población sea 

considerada como vulnerable 

Memorias del desarrollo de la actividad de bienestar  y de 
responsabilidad social.

Por medio de una carta,  01 de junio de 2020, se 
solicitó a planeación retirar del plan de acción 
institucional la activdad “SG14: Adelantar una 
campaña de bienestar y responsabilidad social 
cuya población” por motivo de la coyuntura del 
COVID-19, prevaleciendo la seguridad e 
integridad de las personas. Este cambio fue 
aprobado por el Comité Institucional de Gestion 
y Desempeño CIGD del 26 de junio 2020.

Durante la vigencia 2020 se realiza la ejecución del plan de bienestar social e incentivos em la
ANCP-CCE adoptando los linemaientos y directrices por el Gobierno Nacional fremte al
manejo de la pandemia COVID-19

4
Proponer iniciativas y/o estrategias que 

promuevan la sostenibilidad de la ANCPCCE

Promover mediciones que demuestren la
eficiencia administrativa en las entidades
públicas y visibilizar la propuesta de valor en la
promoción de los instrumentos de agregación de 
demanda.

Entrega de la toma física de inventarios de la 
vigencia  y Actualizar los inventarios 

individuales 

02/01/2020 hasta 
31/12/2020

Toma física de inventarios propiedad, planta y equipo a 31 de 
diciembre actualizado.

15% 65% 65%

Avance del 65% de la Matriz de control
administrativo acorde a los parametros del
Manual Operativo para la Administración y
Control de Bienes de la entidad 

35% 35%
Se mantiene actualizada la matriz de control administrativo de acuerdo con el Manual
Operativo para la Administracipon y control de Bienes de la ANCP-CCE. 100% 15%

Se mantiene actualizada la matriz de control
administrativo de acuerdo con el Manual Operativo para la 
Administracipon y control de Bienes de la ANCP-CCE.

La matriz de ineventarios reposa en el share ponit
2020 de talento humano

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

Del 26 al 28 de octubre de 2020 se realizó la medición de clima organizacional con el
proveedor Gestionamos Consultores a los colaboradores de la ANCP-CCE.

Se entregaron los resultados de la encuesta de clima organizacional al Comité Directivos y a
cada de las dependencias de la ANCP-CCE.
Obteniendo un resultado general de la ANCP-CCE de 83%, superando la meta establecida en
el plan de acción. 

Porcentaje de cumplimiento al 
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 31 de enero de 2020 se entregó a Talento
Humano el cierre del 100% de las Evaluaciones
de Desempeño Laboral (EDL) 2019, de los
funcionarios de la Secretaría General. Los
soportes se encuentran en la historia laboral de
cada funcionario.

El 24 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 Secretaría General. Los
soportes se encuentran en la historial laboral de 

Se hicieron seguimientos y cierres de EDL de todos los funcionarios de la Secretaria General 

Total 100% 100%

100% 30%

La Secretaría General cumplió el 100% de las
transferencias documental de la gestión de sus procesos
de las vigenicas 2011 a 2019

Se define el cronograma de trabajo para la vigencia 2020:
- Adelantar la vinculación de personal, para suplir las
vacantes definitivas y temporales de la Planta de la ANCP-
CCE
- Adelantar la vinculación de Personal bajo el
programa"Estado joven", en las vacantes temporales de
la Planta de la ANCP-CCE

Se define el cronograma de trabajo para la vigencia 2021:
- Adelantar la vinculación de personal, para suplir las
vacantes definitivas y temporales de la Planta de la ANCP-
CCE
- Adelantar la vinculación de Personal bajo el
programa"Estado joven", en las vacantes temporales de
la Planta de la ANCP-CCE

Las evidencias de la ejecución del cronograma de
las TRD reposan en los archivos de gestión de
Documental 2020

El cronograma de nombramientos se encuentra en
le archivo de gestión de talento humnao 2020

50% 50%

Aprobada y publicada la Estrategia de Atención y 
Servicio al Ciudadano2020
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_p
ublic/files/cce_documentos/estrategia_de_atenci
on_y_servicio_al_ciudadano_2020_v2.pdf

Aprobado y publicado el Manual de Atención al
Ciudadano CCE-PQRSD-MA-01,
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_p
ublic/files/cce_documentos/cce-pqrsd-ma-
01_manual_de_atencion_al_ciudadano.pdf.

Aprobado y estandarizado la caracterización del
proceso de atención y servicio al ciudadano CCE-
PQRSD-CP-01.

Se aprobaron los indicadores del proceso: Índice
de satisfacción grupos de valor, Oportunidad en 

50% 100% 30%

Se realiza la revisión, actualización y publicación de los
procesos, procedimientos, riesgos e indicadores de:
Proceso gestión administiva, proceso gestión financiera,
proceso gestión contractual, proceso gestión talento
humano, proceso servicio y atención al ciudadano,
proceso gestión documental

https://www.colombiacompra.gov.co/content/gestion-administrativa-y-
financiera

10% 10%

El cronograma de transferencias se reprogramó
a partir del 1 de septiembre de 2020 - Circular
interna 012 de 2020. 

A la fecha aún no se ha expedido el decreto que
modifica la planta de personal.

90%1
Proponer el rediseño de la estructura 

organizacional

2
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Fortalecer la estructura organizacional de  La 
Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE)

Evaluación

Fecha inicio-fin 
dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

No.  IndicadorObjetivos institucionales Compromisos gerenciales
% Cumplimiento 

año 
Peso 

ponderado

Avance 

Actividades

3
Desarrollar un modelo de medición de la 

eficiencia operacional

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

10% 50%

30%

30%

5 25% 75%25%
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-.

02/01/2020 hasta 
31/12/2020

15%

02/01/2020 hasta 
31/12/2020

50% 50%

90%

50%

50%

75%

Resultado general de la ANCP-CCE de 83%, superando
la meta establecida en el plan de acción. 

El resultado de clima organizacional para la Secretaría
General es del 82%.

Se realizaron los seguimientos y cierre de los EDL de los
funcionarios de la Secretaría General

El informe de medición del clima organizacional se
encuentra en el archivo de sahre point de talento
humano 2020.

Los soporte se encuentran en las hisorias laborales
de cada funcionario

100% 10%

100% 15%

Se registra los empleos vacantes en la Oferta Pública de
Empleos de Carrera OPEC de la CNSC, basados en los
Manuales de Funciones y Competencia Laborales de los
empleos que conforman la planta global de personal.

Certificado del registro OPEC se encuentra en los
reportes del plan de acción por parte de la
Secretaría General

Evidencias de la ejecución del plan de bienestar
reposan en el one drive del proceso de talento
humano 2020
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Nombre del Gerente Público. Claudia Ximena Lóoez Pareia

Área en la   uese desem  eña.                                                                                                                                      Secretaría General

Fecha.                                                                                                                                         18 de febrero 2021
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CONCERTACION. SEGUIMIENTO.RETROALIMENTACIÓNYEVALUACIÓN DE
100%

80%.   ,

PONDERADO 80%
VALORACION DE COMPETENCIAS 5.0 20o/o,
PONDEFUDO 20%

NOTA FINAL
_      __           100%   _-

CONCERTACION 5%
•,`.:Q%.
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`          Firmadelsupewiso`rJerárquico         \
Firma del Gerente Publico.

FECHA:                18 de febrero 2021
VIGENCIA:                                2020
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hu                                                .y                        ©8BudkHsffi                                                         `  ~    ~..`¿
Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,   es un referente en su organización  y trascíende su entorno de gestión.                                                                     5

Es consistente en su comporlamiento y se de§taca entre sus pares y en los entomo§ donde se desenvuelve.   Puede afianzar.                                                                                                 4

Su comporiam¡ento se ev¡dencia de manera regular en |os entomo"n los que se desenvuel`veiuede mejorar.                                                                                                                          3

No es conslstente en su comportamlento, requ¡ere de a¿ompañamiento. Puede mejorar.                                                                                                                                                                              2

Su comportam|ento no se manifie§ta, requiere de relroallmentación d-irecta y acompañamiento. Puede mejorar.                                                                                                                                  i

Competenclas comunes

1ConductasasocladasÍ vaíoracion d6 los §orvidores

Valoracion
Valoracion actual

Oomentarlog para laPublicos  [1h5]

y d¡rectivas süPBrior Par Subaltomo anteriol. retroalimsntaQIón

60% 20„ 20%

1
Orientación aresultados

Cumplo con oporhiridad €n furiclór} de oatdndorc3, ob|owog ymotasostablocldasporlacntidad,lagÁjndonosquo188onasígnoda8
4

1   5

5

4,9

^sumo respon§8bmdad por 3u§ .o8u«ados 5

' 5

§

eomprometo rec`mog y bompos para mojarar lD producb\Adadtorr`andalssmodidasnocesatiasparamhimtzarlosrioGgos.
6 5 5

Rcafiza todas las acdonos neco§on88 pam alcanzar k]s ob/omspropuestogenffeDtandolosobstáculosquaseprosonta
5

15
5

Total puntaje del valorador                i 2'9 1,0 1,0

2
Orlentaclón al

^tlcndo y valom las mcesldados y poÜc7onos do lo® usuarlos ydociudad3nosonoancrol
S 5 5

5,0

Consldcra las nccesldados do los usuai¡o9 01 d6cnar proyccloG o8orvkios
S 5 5

Do respiiosta aportiina a bs nccosldados do |os usuarlos do
5 5 5cludadano conforrnldad can el scrv)cLo quo aíTcco la cribd@d

Establoco diíorontos canaJcs do comurúcadón con cl usuariopaiacor`ocer6ugnocosldadegypropuo6tasyrosponcloobsmkma§.
5 5 5

Roconocolahteídopondéncíacnoa6u,Úabo|aycldoabog 5 5 5

Total Pur`tajs Evaluador 3.0 1,0 1,0

3 Transparenc|a

Proporc¡onahíormclónvorazdbjom¡ybasadaonhodios 5 § 5

5,0

Facbíla o| occeso a la h(ormoclón rolacíonoda con susre6pomabmdadosycone|servkloacaroodolaemdad cn quo'abora.
5 5 5

Dcmuos¢a lmparckiddad en su® docislonosr. 5 5 5

Ejoc`ito ftnclonos con baso on las normas y cíitorios opr€able§ 5 § 5

Uffiza las Íeairsog do la cnüdad pam ol dcsatrono do las bborcsyprcstadóndel6ervk*o.
5 5 5

Tota` P untaje Evaldsdor 3,0
1110

1.0

4
Compromlso con laorganizacíón

Píomiiovo lí» motag do la orgariaclón y rospcta si.s nomiag. 5 5 5

5,0

Mcponolasn¢ccstdadosdolaorganiaclóna8`ispropla£nccosídsdo8
5 5 5

¢oya o ls oroanÉaclón ¢ri 6imocioms dflalos. 5 5 5

Domuesh 6ontldo do poítonenclo cri todas §ug actuadonos 5 5 5

1.otal Punta|e Evqluador                    ( 3,0 ',0 1,0

6
Uderazgo

1Ma"onosoi»colabomdorosmowados
5 5 5

5,0

Foman(a la comiinTcaclón claro, drccta y concícta
5 5 5

':o°ni:obmb`%°ay,oms¥§°ff°dagr:sP.°;r::#::J£:?:au£ad::`°emqpu9pflo°
5 5 5

Gonora uri cbms po8.Wo y do sog`ridad on s`» colaboradoro8. 5 5 5

Fomcnta la parttdpoclón do todos en los quo unifico osfucizo8hcLaobjowosymetashsbtuclonalos.
5 5 5

Total puntaJO Evaluador                    [ 3'0 ',0 1.0

G
Planeaclón

Anbcipa Gidaclonos y €scomrk)s Aibros con oclcrto 4 5 5

4,9

Esóbloco ob|oWos claroa y concbog, eshtchiradog ycohorcntesconlasmobgorDanizaclonalcs.
5 5 5

T.aduco lo§ objowos oshtóobos on planos pídcq.coS y /actitilcg 5 4 5

E)isca oobic¡onos a fos problcmi]s § 5 §
Drsbibuye el tiempo cor` oncloncla. 5 5 5
Esúblaco planos oltomowog do acción. 5 5 5

Total puntaje Evq|mdor                  , 2,9 ''0 1'0

7 Toma do Decislone§

Eqgo con opoit`mldod. orivo muchsg 81t`cmabvas, los proycctos o,OdLZu. 5 5 5

5,0

'EíecüocambloscomploJosycomprornetldoo on eug ac"dadaoocnlasÍ\incionmquoÜenoaslstisdascu3ndodotectoprobfor"sodíficidtodegpafasuroo!Eoclóo

5 5 5

Dccldo bojo preslón 5 5 5

Dcdclo ®n €dBcionog dc alb compTe|idad o .ncert¡dumbro 5 § 5

Total pun(ajo Eva|uador                    , 3to l.o 1,0



8
Dlrecclón y DesarrollodePersonal

•ldontirica nccesld3des do forrmcl6r` y copüatoclón y pioponogcclonogpmsoüsfaccrlss.
5 5 4

5'0

`Pc.mlla rivelos do otftonoml@ con o1 rm do estimulo. ®1desoíionohtoütoidclt!mplsndo.
5 5 5

•Dolasa do mmora otectm eoblondo cuando ¡ntervori¡r y cuar\donohacodo.
5 5 5

•Hoco itso do ldg habüdadc3 y Íccurso de sii grupo do babojoparaalcsnzsr)asmctasylogc3tdndaicsdoproducbvidad
5 5 5

'[8tableco o3pac¡os iegularcs do rot/oBJimt!ntnclóri yrocónoclmiontodoldagompef`oysobsmmo|oÍhálidrmnle clbDjotlosornpoño.

5 5 5

Tlcnen en c`icn(o las ophion¢8 de sus colsboradores. 5 5 5

Manbcno con BLis colaborsdoreg .clsctonos do rospclo 5 5 5

Total Pmtaje Eyaluador 3`0 1!0 1.0

9
Conoclmlento delEntorno

Es conclento do lm condiclonag ospoclticas del cntomooíom."cíonal 5 5 5

5,0

Esl& al dl a on los qconleclmlontos clavos del sóctor y del E6tado 5 5 5

Conocs y l`aco €o8uimlento a las polltka3 gubc/nammlolo8. 5 4 5

ldcnmco las Íucrzas po"cag quo stcctan h orgsntzacl'ón y lasposlblc98úarBaspBiocumpbrcorilospiopóstogoroantmcionaJo9.
5 5 5

Total Puntajo Evaluador 3,0 1,0 1,0

TOTAL 3,0 1,0 1.0

FECHA 10 d® Íobreío 2021

VI0ENCLA 2020
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