
% 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 

Plan de acción actualizado y aprobado de la politica

GESCO de la ANCP-CCE
100% 0%

Informe de implementación de la politica GESCO vigencia

2022
0% 100%

5
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Actualización de las nuevas normas expedidas

por la Contaduría General de la Nación de los

procesos administrativos y financieros de la

Secretaría General

Actualización de los 

manuales, metodologías, 

guías y formatos

01/02/2022 a 

30/06/2022

Actualización de los manuales, metodologías, guías y

formatos de Administración y control de bienes; políticas

contables; trámite de radicación de documentos para

pago; administración recaudo y deterioro de las cuentas

por cobrar; administración de caja menor; valoración y

actualización de los procesos judiciales

10% 100% 0%

6
Implementar un modelo de Arquitectura 

Empresarial como habilitador de la política 

de gobierno digital

Realizar la paramterización de la Evaluación

de Desempeño Laboral EDL de los

funcionarios en el sistema Kactus

Sistema de EDL 

parametrizado

01/06/2022 a 

30/11/2022

Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral

parametizado en el Kactus
10% 0% 100%

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

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

2
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Poner en marcha la implementación de la

modalidad de teletrabajo en la ANCP-CCE

3
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Actualización de los instrumentos archivios en

la ANCP-CCE

Resolución adopción teletrabajo en la ANCP-CCE

50%4
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Gestionar con oportunidad las PQRSD de la

dependencia de la Secretaría General,

tomando acciones de alertas tempranas para

su gestión

1
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

0%

15%

Fortalecer la politica de gestión del

conocimiento en la ANCP-CCE

1/02/2022 al 

30/11/2022

25%

un (1) Plan de acción e un 

(1) informe de 

implementación de la 

politica GESCO

 IndicadorObjetivos institucionales Compromisos gerenciales Peso ponderado

01/03/2022 a 

30/11/2022
15%

Firma del Gerente Público 

31/01/2022

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

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

 Concertación

100%

50%

un (1) cuadro de 

clasificación documental 

CCD

Treinta (30) tablas de 

retención documental

Realiar la actualización de las tablas de retención

documental TRD, teniendo en cuenta lo dispuesto en el

Decreto 1080 de 2015

Cuatro (4) informes 

trimestrales de las gestión 

de PQRSD en la 

dependencia de la 

Secretaria General

Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en

el tramite de las PQRSD

un (1) documento 

resolución adopción 

teletrabajo

N° 

Evidencias

01/02/2022 a 

30/03/2022
100%

% Cumplimiento 

año 

Avance 

1/02/2022 al 

15/12/2022

Nombre del Gerente Público: Claudia Ximena López Pareja 

Actividades

25%

Evaluación

Resultado 



Ubicación 

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

Evidencias

Evaluación


