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Descripción Ubicación 

1 Promover las capacidades de la 
compra pública

Propender la m ejor en la
informacion estadistica que entrega
la agencia. 

Radicar un documento de normalización estadistica
06/07/2020 hasta 

31/12/2020

Definir y desarrollar procesos de producción estadística 
fundamentado en lineamientos, normas, estándares, guías, 
metodologías y/o manuales que permitan fortalecer la gestión 
estadística de la Agencia.

15% 0% N/A N/A 100% 100% na 100% 15%
documento de 

normalización el cual reposa 
en el RAE

https://teams.microsoft.com/
l/file/9F12D002-8848-4773-

9405-
8D2274C6D5ED?tenantId=7
b09041e-2451-49d0-8cb1-

79d5e3d8c1be&fileType=pd
f&objectUrl=https%3A%2F
%2Fcceficiente.sharepoint.c
om%2Fsites%2FReportePla
neacinEMAE%2FDocument
os%20compartidos%2FGen
eral%2F2020%2F010.RAE%

2

Poner a disposición de los participes 
del sistema de compra pública 

documentos de buenas prácticas de 
contratación.

Propender las buenas prácticas de la 
contratación en el cumplimiento de 

los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos 

fines

Construir Estrategia de buenas prácticas para el uso 
de Datos abiertos

06/07/2020 hasta 
31/12/2020

Documento buenas practicas acompañado de herramientas y/o 
documentos de apoyo

20% 0% N/A N/A 100% 100% NA 100% 20%
toda la estartegia se 

encuentra en el RAE. 
Infografia, capacitaciones

https://teams.microsoft.com/_#/files/Gener
al?threadId=19%3A4934c1322775446782e
a3bba891fadab%40thread.tacv2&ctx=chan
nel&context=PAAC&rootfolder=%252Fsites
%252FReportePlaneacinEMAE%252FDocum
entos%2520compartidos%252FGeneral%25
2F2020%252F008.RAE%2520AGOSTO%252

FPAAC

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

Estructurar e implementar un programa de 
Abastecimiento Estratégico en Compras Públicas 

06/07/2020 hasta 
31/12/2020

Programa de Abastecimiento Estratégico en Compras Públicas 
aprobado 
Dos (2)  acompañamientos de Formación en Abastecimiento 
Estratégico a Entidades Estatales Priorizadas soportado con 
informe de ejecución y resultados obtenidos en cada Entidad 
Estatal

15% 0% N/A N/A 100% 80%

Se desarrollo el modelo el cual 
fue aprobdo por la Dirección 
General y socializado a los 

funcionarios y colaboradores de 
CCE. Adicionalmente se hizo 
una capacitación al Instituto 

Distrital de Turismo del Distrito, 
y en plan de acción esta 

estratagia se modificó por dos 
herramientas las cuales fueron 

80% 12%

2 herramientas 
Modelo AE 

Socialización CCE
Capacitación IDT Distrito

https://teams.microsoft.com/_#/files/Gener
al?threadId=19%3A4934c1322775446782e
a3bba891fadab%40thread.tacv2&ctx=chan
nel&context=EMAE%252003&rootfolder=%
252Fsites%252FReportePlaneacinEMAE%25
2FDocumentos%2520compartidos%252FGe
neral%252F2020%252FRAE%2520SEPTIEMB
RE%252FPLAN%2520DE%2520ACCION%252
03Q%252FEMAE%252003

Entregar dos (2) reportes de ahorros PGN 
consolidados.

06/07/2020 hasta 
31/12/2020

Reportar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los ahorros 
generados por el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
en las Entidades Estatales del Presupuesto General de la Nación

0% N/A N/A 100% 100% NA 100%
2 reportes enviadop por 

correo electrónico a Claudia 
Numa

https://teams.microsoft.com/_#/files/Gener
al?threadId=19%3A4934c1322775446782e
a3bba891fadab%40thread.tacv2&ctx=chan
nel&context=EMAE%252006&rootfolder=%
252Fsites%252FReportePlaneacinEMAE%25
2FDocumentos%2520compartidos%252FGe
neral%252F2020%252F009.RAE%2520SEPTI
EMBRE%252FPLAN%2520DE%2520ACCION

%25203Q%252FEMAE%252006

Radicar y publicar un informe de revisión de Planes 
Anuales de Adquisición de Entidades Estatales 
priorizadas según valor de los mismos.

06/07/2020 hasta 
31/12/2020

Revisar de Plan Anual de Adquisiciones 2020 de las Entidades 
Estatales para determinar comportamiento y dinámica del mercado 
de compra pública.

0% N/A N/A 100% 100% NA 100%
reporte enviado
hgerramienta de 

visualización

https://teams.microsoft.com/_#/files/Gener
al?threadId=19%3A4934c1322775446782e
a3bba891fadab%40thread.tacv2&ctx=chan
nel&context=EMAE%252008&rootfolder=%
252Fsites%252FReportePlaneacinEMAE%25
2FDocumentos%2520compartidos%252FGe
neral%252F2020%252F009.RAE%2520SEPTI
EMBRE%252FPLAN%2520DE%2520ACCION

%25203Q%252FEMAE%252008

Radicar dos (2) reportes consolidados de tipo 
trimestral que incluya las conclusiones de 
seguimiento y monitoreo del observatorio de 
contratación pública. 

06/07/2020 hasta 
31/12/2020

Realizar Infografia y publicar tablero de control 0% N/A N/A 100% 100% NA 100%
inforgrafias socializadas 

tablero de control 
informes trimestrales

https://teams.microsoft.com/_#/files/Gener
al?threadId=19%3A4934c1322775446782e
a3bba891fadab%40thread.tacv2&ctx=chan
nel&context=EMAE%252009&rootfolder=%
252Fsites%252FReportePlaneacinEMAE%25
2FDocumentos%2520compartidos%252FGe
neral%252F2020%252F009.RAE%2520SEPTI
EMBRE%252FPLAN%2520DE%2520ACCION

%25203Q%252FEMAE%252009

Radicar dos (2) Estudios Económicos con reporte del 
Sistema de Compra Pública para la vigencia 

06/07/2020 hasta 
31/12/2020

Realizar análisis económico del Sistema de Compra Pública 0% N/A N/A 100% 100% NA 100%
Informe Genero

Informe despliegue secop
Analiss Gasto PGN

https://teams.microsoft.com/_#/files/Gener
al?threadId=19%3A4934c1322775446782e
a3bba891fadab%40thread.tacv2&ctx=chan
nel&context=EMAE%252011&rootfolder=%
252Fsites%252FReportePlaneacinEMAE%25
2FDocumentos%2520compartidos%252FGe
neral%252F2020%252F009.RAE%2520SEPTI
EMBRE%252FPLAN%2520DE%2520ACCION

%25203Q%252FEMAE%252011

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.

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.

Total Índice de seguimiento a la evaluación de desempeño laboral (EDL). 100% 97%

0%

97%

% Cumplimiento 
año 

Peso 
ponderado

Avance 

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.

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.

35%

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos 

gerenciales
Actividades

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

5 N/A N/A 100%0%

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

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

Soportes se encuentran en 
Talento Humano

100% 15%

35%

RESULTADO ENCUESTA 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

92%

4

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-
.

06/07/2020 hasta 
31/12/2020

15% 100%



CONCERTACION, SEGUIMIENTO,
RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE yí¡O/o

78t/,/o
PONDERADO 80%
VALORACION DE COMPETENC!AS 4.9 20%
PONDERADO 20%

NOTA FINAL 97%

Stamp



ü..   .                                                                mk3ñc..büEHHffi                                 *
Es con§i§tente en su comportamlento, da ejemplo e lnfluy© en otros,   es un reíerente er` su organización  y trascíende su enlomo de gestlón.                                                               5

Es consistente en su comportamento y se de§taca entre §us pares y en |os entornos donde se desenvuelve.   Puede afianzar.                                                                                         4

SLi comportamiento se evidencia de manera regular en los entomos en lo§ que se desenvuelve.  Puede mejorar,                                                                                                                        3

No es consi§tente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.                                                                                                                                                                       2

Su comportamiento no se manifiesta,  requiere de retrc)alimen(ación directa y acompañamiento.  Puede mejorar.                                                                                                                             1

compBtencias Comunes
Conducta§ asocladas

valoraclt)n de Íos servidorospubllcos[1-5]

Valoracíon
Valoracion actual

Comentarios para la
y dlrectivas SupoTior Par Subaltomo anierior retroal|montación

d0% 20% 20y®

1
Orientación aresultados

Cumple con opomn¡dad en fundón do estándaios,objowosymotasostabkicldasporlaontldad,b3funclor`o9quolosoriasTonadag
5 § 5

4,9

Asume rosponsab¡qdad po( 8us rüukadoa 5 § 5

compromctc ICcursos y t]Ompos Pdla mojorar iapiodLicsvldad(omandola§medidasÍ`ecesadagparamTnlmhrlosde6oos.
4 5 5

Rearc!a todag las acaonm necogorías para a`conzarlasobjewospiopuestosenííontaridolosobstácuío6quosopíosonta
5 5 5

Totat punta]o dol valorador           . 2'0 1,0 1'0

2 OTientación al

Atíondo y valo/a las necos¡dados y pctidoncg do ]o8usuanogydocludadanogenoenoral 5 5 5

5'0

Considoia lag necas¡dados do los usiiarios aJ dBCAarproyoctososemclo8
5 5 5

DS ÍüpUcsb oportiJna a las nocosldados do loB
5 5 5ciudadano iiguarioe do contaimTdad con el scrvido qua of.oco laont]dad

Esüibleco d¡Íoíontos camlos da comunicacwn con ®1usiiaíiopaíaconoccrsusnocesídadesypropuestasyÍ09pondoolasmisnia3.
5 § 5

Roconoc® la ¡nterdependeiicla onlío su tíabfljo y el doOt,og
§ 5 5

Total Puntaje Evaluador 310 1.0 1'0

3 Transparencia

PÍoporcio" iníormdón vaíaz, oLi|owa y basoda ¢nt,ocho8. 5 5 5

5'0

Focma cl acccso a la iníormación rohdonada con sugTospansat)mdadegyconelseMcioacaroodolaontidadenquolabora
5 5 5

Domuest/a impaidaJidad cn 6ug dccts¡oncg, § 5 5

E|ecuts íuncíones con baso on }ag nomas y cmerío8apncable9.
5 5 5

Uqlzza la6 /ccursos do la cnt]dad paia d deBarrdo dolaslaboicsyp.estaclóndelsorvicio. 5 5 5

Total Püntaje Evaluador 3.0 1,0 1,0

4 Compromiso con ]aorganización

P/omuevo lag motas do la oroanbadón y iespcta siisno'ma3 5 5 5

5,0

Anteponc ta3 nccos¡dodeg do la oíganbac¡ón a sÜsproplaoi`ece6Jd@dos 5 5 4

Apoya a la oroanEoción cri smioa.onos dn¿le9. 5 5 5

Oemuostra 6ont]do dc parlononcía cn todos su8acw@c{oneS 5 5 5

Total Puntqje Evaluador 3'0 1JO 1.0

5 Liderazgo

Mont¡eno s sug colobo.adoíe3 mot~ados § § §

5'0

Fomonta la comunlcadón clara. diíoclq y coricícta
5 4 5

Con8«uyo y mntiono orupog do tToba|o con und®semp¢Í`oconformoalo86ür`darc3,Promucvo lacficacladelaqiilpo.

§ S 5

:oi::oiaudnoí:|ap°stw°ydoseouridadensu8 5 5 5

Fomanta la pada.paci.Ón do todos on loa quo uriifica
5 5 §

osfiierzos haa.a ob|®Wog y mctas lnstmclonoJoÓ

Tolal Punta3e Evaluador 3,0 1`0 1,0

6
Pianeación

Anticlpa shJadonog y cBcenan.oB /uturos cori aclcito. 4 5 5

4,8

Establec® ot)¡ewos cbros y conctso9. eomctuíadog ycol`orentoscorilagmotaBorganbsclon@Io8 5 5 5

Traduco lcÑ obíowos o3tralógicog on plarios pdcücosyÍacüb|e8 5 4 §

E}uBca sotuc¡onos a |os problomag. 5 5 5
Dlstdbuyo ol tiompo cori cíiclencla 5 § 5
EstabTeco üarieg oltomobvo§ do occíón 5 4 5

Tola` Puntaje Eya|uador 2,0 0.9 1'0

7 Toma de Decisiones

Eqgo con oporliin¡dad, ontro miichao attematwa9. logpíoyectosaroalcza/. 5 5 5

4'9

EÍoc`úa ¢amb(os complo|o§ y compromobdos cn susacMdadcgoenlasÍundonosquoboneaslgnsdascuandodolscbpioblema§adócultadoapsra6uroaqzaclón.

5

1'5111

§

Doci.do bajo prodón. 5 4 5

Docldo cn s\tüodonos dc glla comple|ldod oinceítldumbm
5 4( 5

Total Puntajo Evdluador 3,0 0,0( 1.0



8
Direcclón y Desarrollo

•ldenwica no¢esídades do Íormacíón y capsdtacíón yproponoacclonespqr898tlsracallas
5 4 5

5,0

•Poimílo nivde3 do aiitor`omla con cl Íin do ostimular eideganonoÍnteoraldelomploado.
5 5 5

•Delega do moneizi ¢(ectm ssb¡endo cuondo ln(orven¡Íycusndonohoc¢ilo.
5 5 5

•Haco uso do laB t`qbiüdadeo y Íccuiso do su Ürupo dot.abaJopa/08Icsnzztrlagmelagylogcsiáhdoresdo

S 5 5

de Per§onaí pioductMdad`

•Estoblcco üpaclo3 Íeoulaies do iotToolimentación yioconoclml¢ntodddesampchoyBabomancjBiha"mcntoelba)odosempeno.

5 5 5

llenen en cuenta lag opinloneg do sus cotabotodoro3. 5 5 5

Mantl`ono con 6iiü colaborDdores tclscrones do Ícgpcto 5 5 §

Total Puntaje Evaluador 3.0 1'0 1,0

9
Conocimiento delEntomo

Es conc{Qnto do las condidoncs os/]ocmcos ddontomootoanhclonBl. 5 5 5

4,9

EBló al dla en lo3 aconteci.mlentog clavos del 8¢ctor ydolEstodo 5 5 5

Conoco y liacc sdguim[ento a las pol(tico8gubomamntale9. 5 5 5

ldentincü 1og fiicizas pomcas quo otcctan lqoigantzadónybspo3iblcsoHanzagpaiacumpnr conlogpropóstosorsan±oc¡oiiale9.
4 5 5

Total Punlaje Evaluador 2,9 1,0 1.0

TOTAL 3,0 1,0 1.0

l=ECHA 18 de Ícbr€ro dc 2021
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