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Se realizo la automatización de tres simuladores:

Enfermedad Renal Crónica

Imágenes Satelitales

Nube Pública IV

https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/r/cce/Documentos%2

0compartidos/SIDT/GESTI%C3%93N%20DE%20DESARROLLO/

2021/Simuladores_Web/Catalogo?csf=1&web=1&e=r0q6xx

Se desarrollo el aplicativo de Bienes Relevantes en

apoyo con la Subdirección de EMAE.

https://bienesrelevantes.colombiacompra.gov.co/                   

El avance y seguimiento de

los planes de trabajo ha

sido reportado a través del

RAE, dentro del

seguimiento del plan de

acción

Durante el cuarto trimestre se dio cierre a todas las

actividades del plan de trabajo.

Como evidencia se remite el plan de trabajo con

porcentaje de avance:

https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacin

SubdireccinIDT/EpeXG7bh-

j1DlNkfXH1VeVEBOjzOyWqy922g-

5fDNxmYjg?e=p08fEQ

Dando cumplimiento al plan de trabajo se ejecuto el

despliegue del reléase R31 en ambiente de producción,

Con esto se completa el 100% del plan que se tenia

programado para la vigencia 2021.

Como evidencia se remite el plan de trabajo con

porcentaje de avance:

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=1

9%3A1f4870bcb5f94c479b3d11112ecc905d%40thread

.skype&ctx=channel&context=IDT%25202&rootfolder=%

252Fsites%252FReportePlaneacinSubdireccinIDT%252

FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F

2021%252F9.%2520RAE%2520SEPTIEMBRE%252FP

lan%2520de%2520Acci%25C3%25B3n%252FIDT%25

202 

La evidencia puede verse

en los reportes del RAE del

mes de diciembre IDT 10

dentro del plan de acción

RAE DICIEMBRE

https://cceficiente.sharepoint.com/sites/ReportePlaneaci

nSubdireccinIDT/Documentos%20compartidos/Forms/Al

lItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FReportePlaneacin

SubdireccinIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FG

eneral%2F2021%2F12%2ERAE%20DICIEMBRE%2FPl

an%20Acci%C3%B3n&FolderCTID=0x012000CC03CC

A4075C5445AC4FC1C5398867CCNIO

Para el segundo semestre de la vigencia 2021 se ejecutó el 100% del 

plan de trabajo definido para los releases de la plataforma SECOP II. 

Se ejecutaron las siguientes acciones:

1. CR215 - Nueva opción Documentos Tipo

CR191 - Mejoras funcionales "Garantias" e imprimir el contrato en 

PDF firmado y en ejecución

Solución de 15 problemas

2. Herramienta de monotoreo - Monitor de Rendimiento de 

Aplicaciones (AMP). 

3. CR217 - Administrador Entidad Estatal

CR220 - ChatBot (4 WS)

CR221 - Ajuste Decreto 399 de 2021 - CMA y CMP

CR222 - Modificación del número del contrato

Para el segundo semestre de la vigencia 2021 se implementó el 

releasE 31 dando ejecución al 100% del plan de trabajo definido para 

los releases de la plataforma TVEC. 

Se ejecutaron las siguientes acciones:

1. Diseño de las mejoras. Desarrollo por parte del proveedor y 

pruebas unitarias. Pruebas de aceptación.

Actualización/elaboración de guías, comunicaciones a usuarios 

externos o internos.

Capacitación mesa de servicio

Despliegue en producción.

Pruebas de recorrido en producción.

2

Implementar principios y 

estándares de buenas 

prácticas de TI y Gestión de 

Riesgos

Promover las actualizaciones

requeridas en las plataformas

SECOP II y TVEC 

3
Promover las capacidades de 

la compra pública

Capacitar a entidades,

proveedores, entes de control y

ciudadanía en general en el USO

del SECOP II

4
Fortalecer el MIPG para 

incrementar en 10 puntos la 

calificación del FURAG

50%

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

31/12/2021 20% 50%

1

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.

Coordinar y gestionar las

actividades necesarias que se

requieren para dejar a la entidad

una propuesta de desarrollo

tecnológico que remplace las

plataformas electronicas de

compra pública. Mediante el

desarrollo de la propuesta del

proyecto Marca Colombia 

31/12/2021 25%

Plan - Propuesta de 

contrucción del desarrollo 

tecnológico marca colombia

Mediante un informe radicado a Direccion 

General, Describir las actividades de 

coordinación, avance, y desarrollo en la 

contrucción de una propuesta de trabajo o 

proyecto de la construcción o desarrollo de 

la herramienta de e-procurement marca 

Colombia

Elaborar el plan de actualización de la 

plataforma SECOP II, incluyendo 

actualizaciones naturales de la licencia y 

mantenimiento correctivo. 

100% de las actividades 

programadas en el plan de 

trabajo Relese menores de 

TVEC

100% de las actividades 

programadas en el plan de 

trabajo Relese menores de 

SECOP II

Actualizar la plataforma TVEC a la última 

versión para incluir mejoras a la aplicación 

(roadmap funcional y/o técnico).

100%

https://cceficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx

?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNpZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9jY2

UvRXV3MXlfTXZfNVpLbGNWYk90QUpEaGdCel80bVoxdERPSGdTLXIyWm1zX0lqZz9ydGltZT

0xVTRWdGdsejJVZw&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2FGESTI%C3

%93N%20PMO%2F2021%2F40%2E2Proyectos%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20de%20In

formaci%C3%B3n%2FANCP%2DCCE%20PROYECTO%20001%2D2021%20ARQUITECTURA%

20EMPRESARIAL&viewid=2137f15e%2D5c4e%2D4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7

25%

50%

Repositorio del proyecto

ANCP-CCEPROYECTO 

001-2021 

ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL 

 Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% 

Cumplimiento 

año 

Avance 

Peso 

ponderado

Se remite modificación al cumplimiento de la meta el día 19 de

mayo de 2021 y aprobada por el comité de evaluación y

desempeño. Las razones de la modificación fueron las

siguientes:

Dentro del desarrollo del Proyecto Orfeo se identificaron algunas

brechas que fueron determinantes para ampliar el tiempo

requerido para el Despliegue en ambiente de Producción de la

funcionalidad del PQRSD en el Sistema Orfeo, a continuación, el

detalle:

Establecer Procesos y Procedimientos para la gestión y atención

de la PQRSD al interior de la Entidad con una descripción

detallada.

Tiempos en la adquisición de componentes que permitan

garantizar la validez probatoria de los documentos electrónicos y

su conservación a largo plazo.

Tiempo asignado al desarrollo del proyecto por parte del equipo

funcional.

Dado lo anterior con el equipo de trabajo y las áreas

intervinientes se determinó que la fecha de finalización de la fase

1 del proyecto supera la estimada inicialmente y que en esta

nueva versión del plan de trabajo se estima la finalización para el

28 de diciembre.

Para el primer semestre de la vigencia 2021 se ha ejecutado el

27% del plan de trabajo definido.

Se ejecutaron las siguientes acciones:

1. Adquisición por AMP del servicio de estampado cronológico y

certificados de firma digital con el proveedor.

2. Elaboración de la TRD y los instrumentos archivos para el

manejo de las PQRs en la Agencia.

3. Elaboración de los requerimiento de formulario web y ventanilla 

única.

4. Desarrollo del formulario Web y pruebas unitarias.

5. Inicio de la construcción de los procesos y procedimiento por

parte del equipo funcional y técnico de la Agencia (actividad que 

Se adjunta evidencia de la

automatización de los 3

simuladores y del aplicativo

de bienes relevantes.

Se finalizó a satisfacción la segunda iteración del ejercicio de 

arquitectura empresarial, la cual es insumo para la arquitectura de 

solución de la nueva plataforma Marca Colombia 

Ejecución de la implementacion

del Sistema Orfeo de la ANCPCCE

para el proceso de PQRSD

31/12/2021 20%

31/12/2021
700 Capacitaciones en 

SECOP II

Almacenar listas de asistencia y 

grabaciones de sesiones virtuales que 

demuestren las capacitaciones.

Plataforma Orfeo 

Configurada para la gestión 

de PQRSD

Plataforma orfeo en funcionamiento

50%

100%

50%

73%100%

50%

50%

Nombre del Gerente 

Público:
Rigoberto Rodríguez Peralta

Actividades

40%

Se avanzó en la actividad a partir del ejercicio de arquitectura

empresarial iteraciones 1 y 2. Se espera que a final del periodo

actual se termine el diseño de la arquitectura de la iteración 2 lo

cual será el insumo para la arquitectura de solución de la nueva

plataforma Marca Colombia. En promedio el ejercicio de

arquitectura empresarial lleva un porcentaje de avance del 40%. 

60%

73%

20% 50%

El grupo de Uso y Apropiación del SECOP de la Subdirección de

Información y Desarrollo Tecnológico durante el primer semestre

de la vigencia 2021 impartió capacitaciones bajo los programas:

Formación de Formadores, Acompañamientos, Talleres, Eventos

y Capacitaciones Generalizadas para un total 296 sesiones de

capacitación 

27%

Para el primer semestre de la vigencia 2021 se ha ejecutado el

50% del plan de trabajo definido. 

Se ejecutaron las siguientes acciones:

1, Despliegue Reléases 21.1 y 21,1,2 que aplican correcciones

de problemas y  nuevas funcionalidades al SECOP II

   

2, Se ha implementado el 50% del TOP 50 el cual permite

mejorar la experiencia del usuario a nivel transaccional mediante

la optimización de consultas en la Base de Datos.

Para el primer semestre de la vigencia 2021 se ha ejecutado el

66% del plan de trabajo definido.

Se ejecutaron las siguientes acciones:

1. Despliegues de releases R29 y R30 con nuevas

funcionalidades en los módulos evento de cotización, solicitud de

compra y orden de compra

2, Migración del reporte TVEC a la nube pública de Microsoft

Azure.

El grupo de Uso y Apropiación del SECOP de la Subdirección de 

Información y Desarrollo Tecnológico durante el segundo semestre 

impartió capacitaciones bajo los programas: Acompañamientos, 

Talleres, Eventos y Capacitaciones Generalizadas.

Con corte a 31 de diciembre de 2021 se ejecutaron un total de 738 

capacitaciones dirigidas a entidades, proveedores, entes de control y 

ciudadanía en general, en las diferentes modalidades de formación 

que ofrece la entidad. Teniendo en cuenta que para la vigencia se 

plantea como meta ejecutar 700 capacitaciones.

Como resultado, durante la vigencia 2021 se ejecutaron 738 

capacitaciones correspondientes al 105,4% de la meta planteada.

Se remite modificación al cumplimiento de la meta el día 16 de 

noviembre de 2021 y aprobada por el comité de evaluación y 

desempeño. Las razones de la modificación fueron las siguientes:

Dentro del desarrollo del Proyecto Orfeo se identificaron algunas 

brechas que fueron determinantes para ampliar el tiempo requerido 

para el Despliegue en ambiente de Producción de la funcionalidad del 

PQRSD en el Sistema Orfeo, a continuación, el detalle:

- Establecer Procesos y Procedimientos para la gestión y atención de 

la PQRSD al interior de la Entidad con una descripción detallada.

- Tiempos en la adquisición de componentes que permitan garantizar 

la validez probatoria de los documentos electrónicos y su 

conservación a largo plazo.

- Tiempo asignado al desarrollo del proyecto por parte del equipo 

funcional.

Dado lo anterior con el equipo de trabajo y las áreas intervinientes se 

determinó que la fecha de finalización de la fase 1 del proyecto 

supera la estimada inicialmente y entendiendo que una actividad 

dentro del Plan de Acción Institucional no puede pasar de una 

vigencia a otra se requiere cambiar la actividad por otras dos metas 

estratégicas como:

1. Aplicativo de Bienes Nacionales Relevantes una herramienta de 

uso facultativo que desarrolla la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente, para facilitar a los partícipes 

del Sistema de Compras Públicas la identificación de los bienes 

nacionales relevantes en los Procesos de Contratación.

2. Herramiento para la automatización de 3 Simuladores web en la 

TVECpara facilitar a los partícipes del Sistema de Compras Públicas 

los procesos de compra a través de esta herramienta. 

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

 Concertación

N° 

../../../../../../../../../cce/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNpZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9jY2UvRXV3MXlfTXZfNVpLbGNWYk90QUpEaGdCel80bVoxdERPSGdTLXIyWm1zX0lqZz9ydGltZT0xVTRWdGdsejJVZw&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2FGESTI%C3%93N%20PMO%2F2021%2F40%2E2Proyectos%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20de%20Informaci%C3%B3n%2FANCP%2DCCE%20PROYECTO%20001%2D2021%20ARQUITECTURA%20EMPRESARIAL&viewid=2137f15e%2D5c4e%2D4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7
../../../../../../../../../cce/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNpZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9jY2UvRXV3MXlfTXZfNVpLbGNWYk90QUpEaGdCel80bVoxdERPSGdTLXIyWm1zX0lqZz9ydGltZT0xVTRWdGdsejJVZw&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FSIDT%2FGESTI%C3%93N%20PMO%2F2021%2F40%2E2Proyectos%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20de%20Informaci%C3%B3n%2FANCP%2DCCE%20PROYECTO%20001%2D2021%20ARQUITECTURA%20EMPRESARIAL&viewid=2137f15e%2D5c4e%2D4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7
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Porcentaje de cumplimiento 

del plan de mejoramiento 

de la encuesta de clima 

organizacional y riesgos 

psicosocial de su 

dependencia.

(Actividades realizadas / Número de 

actividades programadas) * 100 
50% 50%

Porcentaje de cumplimiento 

a la concertación y  

seguimiento de la 

evaluación de desempeño 

laboral (EDL) de los 

funcionarios de su 

dependencia.

Definir con el 100% de  los servidores 

públicos de su dependencia las EDL 

alineados a los objetivos organizacionales y 

realizar como mínimo un seguimiento 

semestral.

50% 50%

Total 100% 100%
Conce

rtació

n para 

el 

dese

mpeñ

o 

sobre

salient

Promover las capacidades de 

la compra pública

Desarrollar e implementar una 

herramienta para la consulta de los 

procesos contractuales de las 

Entidades Públicas. 

Herramienta implementada 

y puesta a dispocisión de 

los partícipes del sistema 

de compra pública.

II SEMESTRE 2021 5%

105%

FECHA 

VIGENCIA

Plan de mejoramiento clima

organizacional 

Evaluaciones de

Desempeño Laboral de los

funcionarios de la SIDT

Plan de mejoramiento clima organizacional

https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/

Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNpZW50ZS5zaGFyZXBvaW50L

mNvbS86Zjovcy9BZG1pbmlzdHJhY2lvbklEVC9FdDVCU25PSV9kSk9vXzB6MkxDVzBRNEJiVT

BTS0hLbi1lLUFYOS1rcHFuaWVnP3J0aW1lPU1pV3R4SHR2MkVn&viewid=b23d180f%2D37

d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocume

ntos%20compartidos%2FOtros%2FPLANEACION%20TI%2FEDL%2F2021%2FAcuerdo%20d

e%20Gesti%C3%B3n%20RRP

EDL de los funcionarios de la SIDT.

https://cceficiente-

my.sharepoint.com/personal/astrid_camargo_colombiacompra_gov_co/_layouts/15/onedr

ive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fastrid%5Fcamargo%5Fcolombiacompra%5Fgov%5Fco%2FDo

cuments%2FTALENTO%20HUMANO%2FEDL%2FEVIDENCIAS%20DEL%20I%20SEMESTRE%

2F005%2E%20SUBDI%20DE%20IDT&originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNpZW50ZS1teS

5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc3RyaWRfY2FtYXJnb19jb2xvbWJpYW

NvbXByYV9nb3ZfY28vRWxtNzY0a3FUR0JNbTdWR183dG1kRklCOTJ1TFZFUGhXOEUxNzRU

MWFxU1Fvdz9ydGltZT04MTAxTko1ZTJVZw

100%

100%

20%

15%

Se realizo la automatización de tres simuladores:

Enfermedad Renal Crónica

Imágenes Satelitales

Nube Pública IV

https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/r/cce/Documentos%2

0compartidos/SIDT/GESTI%C3%93N%20DE%20DESARROLLO/

2021/Simuladores_Web/Catalogo?csf=1&web=1&e=r0q6xx

Se desarrollo el aplicativo de Bienes Relevantes en

apoyo con la Subdirección de EMAE.

https://bienesrelevantes.colombiacompra.gov.co/                   

Se suscribio el plan de mejoramiento de Clima Organizacional y fue

remitido a Secretaria General el 29 de julio de 2021. 

Se definieron el 100% de las EDL para los funcionarios de la SIDT y

se remitió la evaluación a Talento Humano el 7 de febrero de 2022. 

Firma del Gerente Público 

22/02/2022

1/01/2021 al 31/12/21
Firma del Supervisor Jerárquico 

5 50%

Se suscribio el plan de mejoramiento de Clima Organizacional y

fue remitido a Secretaria General el 29 de julio de 2021. 

Se definieron el 100% de las EDL para los funcionarios de la

SIDT. 

50%

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-.

1/01/2021 al 

31/12/21

4
Fortalecer el MIPG para 

incrementar en 10 puntos la 

calificación del FURAG

Se remite modificación al cumplimiento de la meta el día 19 de

mayo de 2021 y aprobada por el comité de evaluación y

desempeño. Las razones de la modificación fueron las

siguientes:

Dentro del desarrollo del Proyecto Orfeo se identificaron algunas

brechas que fueron determinantes para ampliar el tiempo

requerido para el Despliegue en ambiente de Producción de la

funcionalidad del PQRSD en el Sistema Orfeo, a continuación, el

detalle:

Establecer Procesos y Procedimientos para la gestión y atención

de la PQRSD al interior de la Entidad con una descripción

detallada.

Tiempos en la adquisición de componentes que permitan

garantizar la validez probatoria de los documentos electrónicos y

su conservación a largo plazo.

Tiempo asignado al desarrollo del proyecto por parte del equipo

funcional.

Dado lo anterior con el equipo de trabajo y las áreas

intervinientes se determinó que la fecha de finalización de la fase

1 del proyecto supera la estimada inicialmente y que en esta

nueva versión del plan de trabajo se estima la finalización para el

28 de diciembre.

Para el primer semestre de la vigencia 2021 se ha ejecutado el

27% del plan de trabajo definido.

Se ejecutaron las siguientes acciones:

1. Adquisición por AMP del servicio de estampado cronológico y

certificados de firma digital con el proveedor.

2. Elaboración de la TRD y los instrumentos archivos para el

manejo de las PQRs en la Agencia.

3. Elaboración de los requerimiento de formulario web y ventanilla 

única.

4. Desarrollo del formulario Web y pruebas unitarias.

5. Inicio de la construcción de los procesos y procedimiento por

parte del equipo funcional y técnico de la Agencia (actividad que 

Se adjunta evidencia de la

automatización de los 3

simuladores y del aplicativo

de bienes relevantes.

Ejecución de la implementacion

del Sistema Orfeo de la ANCPCCE

para el proceso de PQRSD

31/12/2021 20%

Plataforma Orfeo 

Configurada para la gestión 

de PQRSD

Plataforma orfeo en funcionamiento 73%100%

Desde la Subdirección de IDT se desarrolló y puso a disposición de los usuarios del sistema de compra pública una 

herramienta que permite de manera ágil consultar los contratos que se han realizado con las Entidades Públicas. Esto 

permitió darle visibilidad y publicidad a la información contenida en SECOP. 

Esta herramienta se encuentra publicada en la página web de la entidad en el siguiente enlace:

https://consultaprocesos.colombiacompra.gov.co/

73%27%

15%

Se remite modificación al cumplimiento de la meta el día 16 de 

noviembre de 2021 y aprobada por el comité de evaluación y 

desempeño. Las razones de la modificación fueron las siguientes:

Dentro del desarrollo del Proyecto Orfeo se identificaron algunas 

brechas que fueron determinantes para ampliar el tiempo requerido 

para el Despliegue en ambiente de Producción de la funcionalidad del 

PQRSD en el Sistema Orfeo, a continuación, el detalle:

- Establecer Procesos y Procedimientos para la gestión y atención de 

la PQRSD al interior de la Entidad con una descripción detallada.

- Tiempos en la adquisición de componentes que permitan garantizar 

la validez probatoria de los documentos electrónicos y su 

conservación a largo plazo.

- Tiempo asignado al desarrollo del proyecto por parte del equipo 

funcional.

Dado lo anterior con el equipo de trabajo y las áreas intervinientes se 

determinó que la fecha de finalización de la fase 1 del proyecto 

supera la estimada inicialmente y entendiendo que una actividad 

dentro del Plan de Acción Institucional no puede pasar de una 

vigencia a otra se requiere cambiar la actividad por otras dos metas 

estratégicas como:

1. Aplicativo de Bienes Nacionales Relevantes una herramienta de 

uso facultativo que desarrolla la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente, para facilitar a los partícipes 

del Sistema de Compras Públicas la identificación de los bienes 

nacionales relevantes en los Procesos de Contratación.

2. Herramiento para la automatización de 3 Simuladores web en la 

TVECpara facilitar a los partícipes del Sistema de Compras Públicas 

los procesos de compra a través de esta herramienta. 
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5

4

3

2

1

Superior Par Subalterno

60% 20% 20%

Cumple con oportunidad en función de estándares, 

objetivos y metas establecidas por la entidad, las 

funciones que le son asignadas

5 5 5

Asume responsabilidad por sus resultados 5 5 5

Compromete recursos y tiempos para mejorar la 

productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.

5 5 4,5

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 

presenta

5 5 5

3,0 1,0 1,0

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 

usuarios y de ciudadanos en general
5 5 5

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 
5 5 5

Da respuesta oportuna a las necesidades de los 

usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 

entidad. 

5 5 5

Establece diferentes canales de comunicación con el 

usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 

responde a las mismas. 

5 5 5

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 

otros
5 5 5

3,0 1,0 1,0

Proporciona información veraz, objetiva y basada en 

hechos. 
5 5 5

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 

responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad 

en que labora. 

5 5 5

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 5 5

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 

aplicables. 
5 5 5

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 

las labores y prestación del servicio. 
5 5 5

3,0 1,0 1,0

Promueve las metas de la organización y respeta sus 

normas. 
5 5 5

Antepone las necesidades de la organización a sus 

propias necesidades
5 5 5

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 5 5

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 

actuaciones
5 5 5

3,0 1,0 1,0

Mantiene a sus colaboradores motivados
5 5 5

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta
5 5 5

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 

desempeño conforme a los estándares. Promueve la 

eficacia del equipo. 

5 5 4,5

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 

colaboradores. 
5 5 5

Fomenta la participación de todos en los que unifica 

esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.
5 5 5

3,0 1,0 1,0

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
5 5 5

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 

coherentes con las metas organizacionales. 
5 5 5

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y 

factibles. 
5 5 5

Busca soluciones a los problemas. 5 5 5

Distribuye el tiempo con eficiencia. 5 5 4,5

Establece planes alternativos de acción. 5 5 5

3,0 1,0 1,0

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 

proyectos a realizar.
5 5 5

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 

actividades o en las funciones que tiene asignadas 

cuando detecta problemas o dificultades para su 

realización.

5 5 5

Decide bajo presión. 5 5 5

Decide en situaciones de alta complejidad e 

incertidumbre.
5 5 4,5

3,0 1,0 1,0

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.   

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

Criterios de valoracion

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión.

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve.  Puede afianzar.

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.

Competencias comunes

y directivas
Conductas asociadas

valoracion de los servidores 

publicos  [1-5]

Valoracion actual
Comentarios para la 

retroalimentación 

1
Orientación a 

resultados 5,0

Valoracion 

anterior 

Total Puntaje del valorador

2
Orientación al 

ciudadano 5,0

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

3 Transparencia
5,0

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

5
Liderazgo

5,0

Total Puntaje Evaluador

7
Toma de Decisiones

5,0

Total Puntaje Evaluador

5,0

6
Planeación

5,0

4
Compromiso con la 

organización



*Identifica necesidades de formación y capacitación y 

propone acciones para satisfacerlas.
5 5 5

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el 

desarrollo integral del empleado.
5 5 5

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir 

y cuando no hacerlo.
5 5 5

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de 

trabajo para alcanzar las metas y los estándares de 

productividad.

5 5 5

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 

reconocimiento del desempeño y sabe manejar 

hábilmente el bajo desempeño.

5 5 4,5

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 5 5 5

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5 5 5

3,0 1,0 1,0

Es conciente de las condiciones específicas del entorno 

organizacional.
5 5 5

Está al día en los acontecimientos claves del sector y 

del Estado.
5 5 5

Conoce y hace seguimiento a las políticas 

gubernamentales.
5 5 5

Identifica las fuerzas políticas que afectan la 

organización y las posibles alianzas para cumplir con 

los propósitos organizacionales.

5 5 5

3,0 1,0 1,0

3,0 1,0 1,0

5,0 100%

FECHA 22/02/2022

VIGENCIA 2021 Firma Superior Jerárquico

8

Dirección y Desarrollo 

de Personal
5,0

Total Puntaje Evaluador

9

Conocimiento del 

Entorno

TOTAL

Firma del Gerente Público 

valoracion  final 

5,0

Total Puntaje Evaluador



Nombre del Gerente Público: 

Área en la que se desempeña:

Fecha:

100%

PONDERADO 80%

VALORACION DE COMPETENCIAS 5,0

PONDERADO 20%

NOTA FINAL 100%

CUMPLIMIENTO FINAL 105%

FECHA: 22/02/2022

VIGENCIA: 2021

Firma del Supervisor Jerárquico 

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 

20%

5%CONCERTACION 5%

Firma del Gerente Publico.

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

Rigoberto Rodríguez Peralta

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico 

22/02/2022

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  

RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE 

80%


