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1. OBJETIVO 

 
El Plan de Acción incluye acciones y estrategias a través del cuales la ANCPCCE facilitará y 
promoverá la participación de las servidores y colaboradores en los asuntos de su 
competencia, en los términos señalados en el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015. Por tanto, el 
objetivo de este documento es dar a conocer las instrucciones para la administración y 
seguimiento del plan de acción Institucional de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente, con el fin de monitorear permanentemente el avance y 
cumplimiento de los entregables y productos propuestos, de acuerdo con las fechas 
establecidas.  
 

2. ALCANCE 
 
El presente instructivo aplica para todos los procesos de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente, los cuales tienen que dar cumplimiento a las metas 
planteadas anualmente en el plan de acción institucional. 
 

3. MARCO NORMATIVO 
 

Ley 152 de 1994, “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” 
 
Ley 1474 del 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública” 
 
Decreto Ley 4170 del 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública 
–Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.” 
 
Decreto 1822 de 2019, “Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente” 
 
Ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática” 
 

4. DEFINICIONES 
 
Plan de Acción institucional: Es la herramienta mediante el cual las diferentes dependencias 
de la entidad programan las actividades prioritarias de gestión, metas, productos y 
presupuesto relacionado, y es el referente para realizar el seguimiento durante la vigencia 
respectiva 
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Plan Estratégico Institucional: El Plan Estratégico Institucional de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), se constituye en el instrumento 
sobre el cual se cumplirán los objetivos de la entidad, de tal manera que todas las 
dependencias, actividades y esfuerzos estarán orientados en esta ruta, reiterando la 
armonización de las necesidades del Estado, de los Colombianos y de todas las entidades 
públicas y privadas que participan en el circuito económico participe en la contratación y 
compra pública.  
 
Plan Nacional de Desarrollo – PND: El Plan Nacional de Desarrollo es un pacto por la Equidad. 
Este PND busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la 
Legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la 
equidad como fruto, para construir el futuro de Colombia. 
 
Seguimiento: Determinación del estado de avance de las metas previstas, en un momento 
determinado. Se identifican los factores que afectan el resultado esperado y se establecen 
las acciones correctivas en caso de ser necesario 
 
Periodicidad: Tiempo definido para realizar lo programado. Para el Plan Estratégico, cuatro 
(4) años y Plan de Acción, un (1) año. 
 
Período Q: Cada Q comprende el período trimestral que se debe hacer seguimiento al plan 
de acción institucional (marzo, junio, septiembre, diciembre). 
 
Entregable: Corresponde al resultado o producto de la actividad realizada por la 
dependencia. Por ejemplo: reportes, informes, documentos, entre otros. 
 
Meta: Producto o resultado que la entidad prevé alcanzar en un periodo de tiempo 
determinado (cuatrienal o anual, semestral, trimestral, etc.). 

 
 

5. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 
 
A continuación, se describe el contenido del documento del plan de acción institucional de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra eficiente, el cual está 
distribuido en un documento Excel, en siete (7) hojas de la siguiente manera:  
 
Hoja 1: Presentación - introducción Plan de Acción Institucional 2021. 
La función principal de esta hoja es describir el Objetivo del plan de Acción Institucional, el 
alcance y marco legal, como se puede ver a continuación: 
Objetivo: 
Presentar el plan de acción 2021 de la entidad como un instrumento mediante el cual las 
dependencias programan y realizan seguimiento a las estrategias, actividades e indicadores 
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asociados a los objetivos estratégicos institucionales para el cumplimiento de los resultados 
definidos para la vigencia. 
 
Alcance: Este documento aplica para todas las dependencias de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
Marco legal: Ley 190 de 1995, artículo 48, Ley 1474 de 2011, artículo 74, Ley 1712 del 06 de marzo 
de 2014. 
 
Así mismo se describe las acciones por dependencia, el registro de avance al cumplimiento 
por área, la distribución de acciones estratégicas 2021, la metodología de seguimiento del 
plan de acción, los indicadores de color al cumplimiento acumulado del plan y el contenido 
de documento del plan de acción institucional. 
 
Hoja 2: PAI 2021 - Acciones programadas para la ejecución del plan de acción institucional de 
la vigencia. El objetivo principal de esta hoja es consolidar todas las acciones programadas 
por cada dependencia para la vigencia, con su respectivo entregables, fechas de inicio y fin, 
estas se enumeran con un consecutivo de número de identificación ID de la siguiente manera:  
 
SN1: Actividad 1 correspondiente a la Subdirección de Negocios 
GC1: Actividad 1 correspondiente a la Subdirección de Gestión Contractual y así 
sucesivamente.  
 
Adicionalmente, se debe incluir el nombre y apellido del responsable de la acción y el cargo.  
 
Hoja 3: Seguimiento PAI. El objetivo principal de esta hoja es registrar todas las evidencias de 
avance al cumplimiento reportadas por cada acción programada, obteniendo de esta 
manera el porcentaje de cuantificación del cumplimiento general por cada dependencia. 
 
Hoja 4: Objetivos estratégicos. En esta hoja se debe describir los objetivos estratégicos, los 
cuales en armonía con las apuestas 2019-2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), determinan los siguientes objetivos estratégicos por 
perspectiva constituyendo el mapa estratégico institucional que se muestra a continuación:  
 
 
Ilustración 1. Mapa de objetivos estratégicos 
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Fuente: Plan estratégico institucional 2019 – 2022, agencia nacional de contratación pública Colombia Compra 
Eficiente 
Hoja 5: DOFA 2021. En esta hoja se debe consolidar las debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas identificados, que puedan afectar en mayor o menor medida a la consecución 
de los objetivos organizacionales para la vigencia. 
 
Hoja 6: Control de Ajustes PAI. En esta hoja de debe configurar el formato para el registro y 
trazabilidad de la solicitud de ajustes al contenido del plan de acción institucional a través del 
control de solicitud de modificaciones – Ajustes y cambio del plan de acción para la vigencia. 
(Ver descripción punto 7.2, página 10) 
 
Hoja 7:  Control de Formato. En esta hoja se debe configurar la trazabilidad de ajustes del 
formato del plan de acción institucional, registrar un control de cambios al formato y en éste 
establecer el código del formato CCE-DES-FM-XX, la nueva versión, fecha, nombre de quien 
elaboró y revisó, así mismo la descripción del ajuste realizado. 
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Ilustración 2. Representación gráfica del contenido del documento del plan de acción institucional 

Fuente: Plan de Acción Institucional Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 

 
6. INDICADORES DE COLOR AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PLAN DE 

ACCIÓN INSTITUCIONAL 
 

Estos indicadores representan el cumplimiento acumulado del plan de acción institucional y 
se definen por indicador de color, parámetro, resultado y calificación.  

 

Los parámetros se miden de 0% a 100% en donde 0-49% se obtiene un resultado Incumplido, 
de 50%-69% un resultado de cumplimiento insuficiente, de 70%-79% un resultado de 
cumplimiento inaceptable, de 80-89% cumplimiento aceptable y de 90-100% cumplimiento 
sobresaliente. Como se describe a continuación: 

 
 
 
 
 
 

 

HOJA 1.
PAI. Presentación -

introducción Plan de Acción 
Institucional 2021.

HOJA 2. 
PAI 2021. Acciones 

programadas para la 
ejecución del plan de acción 

institucional de la vigencia.

HOJA 3. 
Seguimiento PAI. Configura el 

formato para el registro de 
avance al PAI

HOJA 4. 
Objetivos Estratégicos. 
Consolida los objetivos 

planteados en Plan 
Estratégico Institucional 2019 -

2022.

HOJA 5. 
DOFA. Consolida las 

debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas 
identificados para la 

vigencia.

HOJA 6. 
Control de Ajustes PAI. Configura 

el formato para el registro y 
trazabilidad de la solicitud de 
ajustes al contenido de este 

documento.

HOJA 7. 
Control de Formato. 

Configura la trazabilidad de 
ajustes del formato PAI 



 
INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN  
Y SEGUIMIENTO DEL PAI 
CCE-DES-IN-04 
V.01. del 25/11/2021 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: CCE-DES-IN-04 Fecha: 25 de noviembre de 2021 Página 7 de 19 

 

Ilustración 3. Indicadores al cumplimiento acumulado al plan de acción institucional 

 
Fuente: Plan de Acción Institucional Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 

 
 

7. INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
ACCIÓN INSTITUCIONAL 

 
7.1. Metodología de seguimiento: 

 
1. Mensualmente, cada una de las dependencias de la ANCPCCE en cabeza de la 

primera línea de defensa1 debe reportar los avances con soportes del cumplimiento 
a la segunda línea de defensa en cabeza de Planeación de la Dirección General 
mediante el mecanismo o la herramienta de revisión de análisis estratégico – RAE.2 
 

2. Poseriormente, la segunda línea de defensa hace revisión a los avances de reporte, 
los cuales  deben responder al 100% de los entregables planeados en este 
documento, no borradores o documentos preliminares. Por ejemplo si su entregable 
es un informe o un documento aprobado; no se podrá cuantificar, ni se recibirá si se entrega 

 
1 Primera Línea de Defensa: Corresponde a las gerencias operativas propietarias de los riesgos y su gestión. Estas gerencias 
también son responsables de la implementación de acciones correctivas para hacer frente a deficiencias de proceso y control. 
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%2
0Management%20and%20Control%20Spanish.pdf  
2 Herramienta de revisión de análisis estratégico- RAE, artículo 3. Resolución No. 1967 de 2019 

 

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control%20Spanish.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control%20Spanish.pdf
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en documento borrador, documento con avance parcial, sin firmas y sin atributos de calidad 
e identificación, fecha, seguimiento y control. 
 

3. La forma de cuantificar el cumplimiento del avance en el plan de acción será sobre el 
total de actividades del año y peso ponderado de la actividad. Es decir, si su actividad 
se cumple en totalidad hasta el último trimestre del año, estas sólo se cuantificaran de 
manera agregada hasta ese momento. 
 
Ilustración 4. Documento Plan de acción Institucional Colombia compra Eficiente 
 

 
 
Fuente: Plan de Acción Institucional de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
eficiente 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cálculo de cumplimiento por área 
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Ilustración 5. Documento Plan de acción Institucional Colombia compra Eficiente 
 
 

 
 

Fuente: Plan de Acción Institucional de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
eficiente 2021 

 
 

a) Esta medición de cumplimiento trimestral se logra con el resultado de Cumplimiento 
del QX (color azul) dividido por la meta QX programada (color verde), y este resultado 
se multiplica por el peso ponderado de la actividad (color salmón), de esta manera 
se obtiene la medición de cumplimiento acumulada por actividad (color amarillo) 
 

b) Para calcular el nivel de avance de cumplimiento del área se consigue con la 
sumatoria de la cuantificación de todas las actividades (casillas de color amarillo), 
obteniendo de esa manera el nivel de avance total por trimestre (color morado) 
 
Siguiendo el ejemplo propuesto en la anterior gráfica, si queremos obtener el nivel 
de cumplimiento de la subdirección de negocios (SN) para la actividad número 1, 
debemos tomar el número de entregables, que hace parte del cumplimiento del 
trimestre, para este caso son 3 (color azul), dividirlo por la meta programada, que 
también son 3 (color verde) y multiplicarlo por el peso ponderado 50% (color salmón) 
que representa esa actividad en el total de éstas, lo cual nos da el 50% (color amarillo), 
no obstante si deseamos ver el avance ya no solo de la actividad 1 sino del total de 
actividades programadas por la subdirección, sumamos el nivel de avance de cada 
actividad (casillas amarillas), que en este ejemplo nos da 100% (color morado) 
 

c) Para obtener el cumplimiento anual por área se debe calcular con la sumatoria del 
Avance conseguido acumulado Q1 (trimestre 1) + el Avance conseguido acumulado 
Q2 (trimestre 2) + el Avance conseguido acumulado Q3 (trimestre 3) + el Avance 
conseguido acumulado Q4 (trimestre 4) 
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La sumatoria de las actividades son acumuladas y no se dará cumplimiento de 100% 
por cada Q (período), es decir, si las áreas tienen planeado el 25% de su ejecución en 
el primer Q. Este será el valor reflejado de avance. Por otra parte si su área tiene 
planeado sólo el 10% de avance en el primer Q sólo se le reflejara este avance. 
 
Nota 1: En caso de adelantar actividades, por favor informe en su registro para que la 
segunda línea de defensa cuantifique su avance. 
 
 

7.2. Modificación y/o ajustes al Plan de Acción Institucional 
 
Es de resaltar que el Plan de Acción, constituye la programación anual para asegurar la real y 
efectiva ejecución del Plan Estratégico Institucional, que incluye: actividades, responsables, 
indicadores, metas, entre otros. Así mismo, consideramos que el PAI se desarrolla en un 
ejercicio dinámico y en un contexto activo y cambiante. 
 
Por tanto, ante esas consideraciones se podrá modificar el PAI en cualquiera de las variables 
contenidas en el formato del plan de acción CCE-FM-XX-XX, ajuste de fechas, entregables, 
actividades en pro de la mejora continua de los procesos. 
 
Esta solicitud de modificaciones debe ser solicitada por el líder de área en el papel de la 
primera línea de defensa que incluya la justificación de modificación al ajuste, a través del 
formato CCE-FM-XX-XX. 
 
Se sugiere que esta solicitud se realice con mínimo un mes de anterioridad al vencimiento de 
la acción; por lo tanto, se recomienda monitorear constantemente el cumplimiento de las 
actividades y sus objetivos.  
 
Una vez recibida la solicitud de ajustes por parte del responsable del área, se procede a la 
aprobación de la asesora experta con funciones de planeación, quien decide si es viable 
hacer este ajuste de acuerdo con las metas estratégicas programadas dentro del plan 
estratégico institucional y si cumple con las condiciones de modificación. 
 
Nota: Cuando las acciones que se quieran modificar estén ligadas a los productos del 
proyecto de inversión, o las metas estratégicas del presidente de la República o a 
compromisos de política pública; esta modificación debe ser autorizada en por el Director 
General. 
 
Una vez, aprobada se realiza la modificación en el plan de acción en la hoja “control de 
ajustes” especificando el tipo de solicitud, el responsable, la fecha de solicitud, el ID de acción 
para ajustar, con su código y consecutivo, el Q (periodo) programado de la acción, fecha de 
inicio y fecha de fin, la descripción del ajuste, la fecha de la carta de justificación con su 
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consecutivo, las observaciones de la segunda línea de defensa, la versión vigente del plan de 
acción institucional y la fecha de la versión del plan de acción institucional. Dejando la 
trazabilidad de las modificaciones que ha sufrido la versión original. 
 
Después de realizar el ajuste solicitado se procede a la publicación de la nueva versión del 
plan de acción institucional en la página web de la agencia nacional de contratación pública 
Colombia Compra Eficiente.  
 
7.3. Seguimiento al Plan de Acción Institucional 
 

a. Seguimiento Mensual de la primera línea de defensa:  

1. Los lideres de área en su rol de primera línea de defensa podrá delegar el monitoreo 
del cumplimiento a su gestor de planeación, no obstante, la responsabilidad del 
cumplimiento esta designado a los líderes. 

2. Durante los primeros tres días hábiles de cada mes, la segunda línea de defensa envía 
recordatorio e instrucciones para el seguimiento de cada uno los componentes de la 
herramienta de Revisión y Análisis Estratégico – RAE -. Entre estos componentes, se 
recalca el cumplimiento del PAI. 

3. Cada equipo deberá revisar de manera permanente el cumplimiento a las acciones 
programadas y reportar en el RAE las evidencias del cumplimiento de cada mes 
vencido. 

4. El reporte de cumplimiento del mes vencido por parte de la primera linera de defensa, 
deberá estar dentro de los diez a quince días de cada mes. 
Nota: Se recomienda, dejar evidencia del monitoreo de los componentes del RAE, en 
los subcomités de control interno de cada equipo. 
 
 
 
 
 

b. Seguimiento Mensual de la segunda línea de defensa:  

 
1. Una vez reportadas las evidencias de cumplimiento de las actividades programadas 

en el plan de acción institucional por parte de la primera línea de defensa a través de 
la herramienta de análisis estratégico – RAE, la segunda línea de defensa se encarga 
de revisar e inspeccionar que la información allí presentada sea correcta y coincida 
con el entregable programado en este período.  
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2. Planeación de la Dirección General deberá verificar que este reporte de cumplimiento 
presentado por la primera línea de defensa cuente con unos atributos de calidad3, los 
cuales la entidad define y documenta tales como la denominación y características 
de: planes, programas, proyectos, cursos, estrategias, iniciativas, políticas, lineamiento, 
metodologías, así como, informes, reportes, anexos, presentaciones, guías,  manuales, 
instructivos, conceptos, estudios, actas,  entre otros que se elaboran; con el propósito 
que exista unidad de criterio. 
 
Nota 2: Cuando la información se cree en cumplimiento de planes, programas, 
proyectos, procedimientos, instructivos entre otros, verificar que corresponda a lo 
planificado en estos, por ejemplo, si la actividad corresponde a realizar un informe 
consolidado trimestral de seguimiento a la gestión de riesgos del proceso, evaluar 
que dicho documento cumpla lo programado frente a la frecuencia de emisión y 
coherencia en la secuencia de su producción, es decir, que se haya expedido 
trimestralmente, así como, que contenga variables mínimas para poder considerarlo 
como un informe. 
 

3. Este reporte se puede evidenciar en la quinta (5°) diapositiva de la presentación del 
RAE, llamada Plan de Acción Institucional, el cual presenta un resumen consolidado de 
estas acciones en donde se registra el ID (Número de identificación de la actividad), 
la meta o indicador, el porcentaje del estado de cumplimiento y las 
observaciones/link de evidencias en donde se encuentra la ubicación de la evidencia, 
como se describe a continuación:  

 
 
 
 
 

 
Ilustración 6: Herramienta revisión análisis estratégico RAE 

 
3 Atributos de calidad información producida por la agencia nacional de contratación pública – Colombia Compra Eficiente 
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Fuente: Elaboración Planeación – Dirección General Agencia Nacional de Contratción Pública Colombia Compra 
Eficiente 
 

c. Seguimiento trimestral de la segunda línea de defensa  
 

• Informe de seguimiento (1) 
Este informe lo realiza el área planeación de la Dirección General, en su rol de segunda 
línea de defensa con una periodicidad trimestral con corte al 31 de marzo, 30 de junio, 
30 de septiembre y 31 de diciembre en donde cada líder a través de la Revisión de 
análisis estratégico – RAE presenta todas la evidencias de las acciones cumplidas los 
primeros 10 días de cada mes, de acuerdoa la fecha inicio y fin establecida.  

 
Este formato incluye:  
 

 Productos: 
Los productos contiene varias columnas que son ID, Actividad y entregable 
ID: Número de identificación de cada actividad programada 
Actividad: Aquí se describen las acciones las acciones a desarrollar con el fin de lograr 
los resultados esperados en el plan de acción institucional, por ejemplo: Elaborar el 

ID INDICADOR ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES / LINK DE EVIDENCIAS

DG08

1 Plan de mejora 
implementado al índice de 

desempeño institucional que 
incluya estado de avance a 

cada acción

100% Plan de mejora a resultados de FURAG 2020 con
seguimiento de estado de avance

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI - 2021
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plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales 
de la licencia y mantenimiento correctivo. 
Entregable: Describe el producto o resultado que cada área prevé alcanzar en un 
período determinado, por ejemplo: Informes de gestión, instrumentos d agregación 
de demanda adjudicados, etc.  
 

 Fechas:  
Fecha inicio:  Especifica la fecha que se tiene programado dar inicio al entregable. 
Fecha Fin: Especifica la fecha que se tiene programado dar por terminado el 
entregable, espernado dar cumplimiento del 100% en su gestión. 
 

 Métrica: La Métrica contiene las siguientes columnas 
Meta/Indicador: Representa la realidad de forma cuantitativa y directa que permite 
medir el estado del resultado a evaluar, por ejemplo: un (1) informe semestral de la 
percepción de los usuarios en canales de atención. 
Fórmula: se utilizan para realizar el cálculo de la meta o indicador 
Peso: Es el peso ponderado que se le asigna cada actividad y estós deben sumar el 
100% por cada dependencia. 
Objetivo Institucional: Cada actividad programada en el plan de acción institucional 
debe ir asociada a los objetivos estratégico incluidos en el plan estratégico 
institucional (PEI) 2019-2022.  
 
 

 Responsable / Ejecutor: Contiene el nombre del responsable, es decir el líder de 
cada dependencia y su respectivo cargo.  
 
Nota 3: Las evidencias de los entregables de cada acción se deben ubicar en la 
columna “observaciones link evidencias Q” de la hoja # 3. Seguimiento Plan de Acción 
Institucional, allí se puede observar el porcentaje de medición de cumplimiento 
acumulada por cada área.  
 
Nota 4: Este reporte de cumplimiento se debe publicar en la página web de la agencia 
nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente, en la sección de 
Transparencia, siguiendo la ruta: 4. Planeación, presupuesto e informes / Informes de 
gestión, evaluación y auditoría / Plan de acción 2021 / Ejecución Plan de Acción Q, 
conservando el histórico Q1, Q2, Q3, y Q4 
 
Ilustración 7. Documento Plan de acción Institucional Colombia compra Eficiente 
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Fuente: Plan de Acción Institucional de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
eficiente 2021 

 
 

• Informe de seguimiento (2): Una vez realizado el informe de seguimiento en el 
formato de excel, se procede a construir una presentación en power point del avance 
al cumplimiento de las metas programadas y debe ser presentado a los líderes y 
gestores de todas la dependencias de la entidad en el comité institucional de gestión 
y desempeño – CIGD. En ese sentido se muestra el avance de ejecución del período 
reportado, así mismo el avance acumulado de la vigencia, las acciones que 
cumplieron con la meta programada y las que no cumplieron se presenta la 
respectiva justificación. De esta manera quedaría publicado el documento excel el 
seguimiento del plan de acción, asi mismo la presentación de power point.  

 
Nota 5: Esta presentación de avance al cumplimiento debe realizarze con 
frecuencia trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) 
 

Ilustración 8. Ptt presentación Seguimiento ejecución plan de acción institucional 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

d. Seguimiento trimestral de la tercera línea de defensa:  

Para finalizar, el Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, en cumplimiento de 
los roles de liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención asignados a las oficinas de 
Control Interno o quienes hagan sus veces a partir del Decreto 648 de 2017, efectúa el 
seguimiento al avance de ejecución del Plan de Acción Institucional 2021 de la entidad, 
correspondiente a los períodos reportados. Es de precisar que este seguimiento se efectúa 
con base en la información producida y aclarada por la Primera Línea de Defensa y 
consolidada y suministrada al Asesor Experto con Funciones de Control Interno Control 
Interno por la Segunda Línea de Defensa de la Entidad (planeación), el cual se concluye con 
una serie de recomendaciones para tener en cuenta y aplicar al siguiente reporte de 
cumplimiento. 
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7.4. Informe de la Gestión Institucional 
 
De conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 (…) todas las entidades del Estado a 
más tardar el 31 de enero de cada año, … a partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá 
estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente 
publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las 
modificaciones a este o a su desagregación. 

A continuación, se expresará de manera general la construcción del informe de gestión 
institucional de la ANCPCCE. 

 
1. Durante los primeros días del mes de diciembre el asesor experto con funciones de 

planeación enviara a los líderes de dependencias la notificación y las plantillas para la 
construcción del informe de gestión. Dicho informe contendrá el cumplimiento del 
plan de acción del año anterior, la ejecución presupuestal el cumplimiento de las 
acciones y la consolidación del cumplimiento de las metas estratégicas. 
 

2. Durante el mismo mes de diciembre el asesor experto con funciones de planeación, 
llevará a cabo la capacitación para el diseño y construcción del informe. A esta 
capacitación podrán asistir los gestores de planeación, quienes se encargarán de 
aplicar los atributos de calidad requeridos para el diseño de dicho informe. 
 

3. El asesor experto con funciones de planeación enviará el cronograma a los lideres de 
la primera línea de defensa para el diseño y construcción del informe; así como los 
medios de entrega y revisó. 

¡TENGA EN CUENTA! 
 
Se debe solicitar la publicación de este reporte de cumplimiento (documento 
excel) a través de un correo electrónico al área de comunicaciones. Éste debe 
quedar publicado en la página web de la agencia nacional de contratación 
pública colombia compra eficiente, en la sección de Transparencia, siguiendo 
la ruta: 4. Planeación, presupuesto e informes / Informes de gestión, evaluación 
y auditoría / Plan de acción 2021 / Ejecución Plan de Acción Q, conservando el 
histórico Q1, Q2, Q3, y Q4.  
 
Así mismo el seguimiento del plan de acción (presentación de power point) en 
la sección de Transparencia, siguiendo la ruta: 4. Planeación, presupuesto e 
informes / Informes de gestión, evaluación y auditoría / Plan de acción 2021 / 
Seguimiento Plan de Acción Q, conservando el histórico Q1, Q2, Q3, y Q4. 
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4. Los lideres de área, en cabeza de la primera línea de defensa, deberá revisar y validar 

la información del informe de gestión institucional de cada vigencia. Serán los lideres 
quienes se encarguen de enviar al asesor experto con funciones de planeación la 
información definitiva. 
 

5. El asesor experto con funciones de planeación o el asesor del despacho del director 
general, se encargarán de revisar la información y consolidar el informe final y 
definitivo. 
 

6. Una vez el informe esté consolidado, revisado y en versión final, el asesor experto con 
funciones de planeación solicita al equipo de participación ciudadana y 
comunicaciones la respectiva difusión y promoción de la participación ciudadana. El 
tiempo mínimo para presentar observaciones será de una semana. 
 

7. A partir de las observaciones recibidas, se publicará la versión final del informe de 
gestión, antes del 31 de enero de cada año con las respuestas de las observaciones 
de los grupos de valor como documento anexo al informe. 
 

8. El equipo de comunicaciones publicara en la sección: informes de gestión del 
minisitio de transparencia de la página web de la entidad el informe de gestión y sus 
anexos y se encarga de destacar la ubicación del documento en la página web. 
 

 
 

 

  



 
INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN  
Y SEGUIMIENTO DEL PAI 
CCE-DES-IN-04 
V.01. del 25/11/2021 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: CCE-DES-IN-04 Fecha: 25 de noviembre de 2021 Página 19 de 19 

 

8. FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO 
 
FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Título del documento: 
Instructivo para la administración y seguimiento al plan de acción 
institucional 

Fecha de aprobación: 16/11/2021 

Resumen / Objetivo de contenido: 

Dar a conocer las instrucciones para la administración y seguimiento del 
plan de acción Institucional de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente, con el fin de monitorear 
permanentemente el avance y cumplimiento de los entregables y 
productos propuestos, de acuerdo con las fechas establecidas.   

Área / Dependencia de autoría: Dirección General – Grupo de planeación 
Código de estandarización: CCE-DES-IN-04 
Categoría / Tipo de documento: Instructivo 
Aprobación por: Asesor Experto de la Dirección General 

Información adicional: Este documento aplica para todos los procesos de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

Serie documental según TRD DG. 30. 7 

Link de ubicación original del 
documento (especifique donde se 
aloja o reposa el documento) 

https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/ProcesosMIPG/EimNx6_LyBROhL
fihbKJz6EBaJNTGXTO0UaBgtLLVn2nMA?e=MahVcs 

 
FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

Acción Nombre Cargo/ Perfil Fecha Firma 
Elaboró Liz Mariette Vásquez Analista T2-6 Dirección General 16/11/2021 

 

Revisó Karina Blanco Asesor Experto de la Dirección General 16/11/2021 
 

Aprobó Karina Blanco Asesor Experto de la Dirección General 16/11/2021 
 

______ 
 
Nota: Si la aprobación se realizó mediante acta de alguno de los comités internos considerados en la resolución número 173 de 2020 por 
favor especificar acta y mes del desarrollo de esta.  
 

 
FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO 

Versión vigente 
del documento: 

01. 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE AJUSTES ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

01 16/11/2021 Creación del documento 
Liz Mariette 

Vásquez Karina Blanco Karina Blanco 

      
______ 
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.  
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