
% 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 

Conforme a los requisitos de la Ley 1221 de 2008 y el 

Decreto 884 de 2012 Generar listado de acciones que 

promueven el piloto para el desarrollo de la política de 

teletrabajo

50% 100% 50%

Entregar un informe de estado de avance de la 

implementación de la prueba piloto para la posterior 

implementación de la política de teletrabajo 

25% 100% 25%

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% 100%

Para el I semestre se define y aprueba la ESTRATEGIA

MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL Y PREVENCIÓN

RIESGO PSICOSOCIAL enfocada su desarrollo para toda la

agencia, dando cumplimiento a su programación periodica.

Para II semestre 2021, los jefes de dependencia definen sus

planes de mejoramiento basados en los resultados del clima.

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% 100%

Se definen los EDL de los funcionarios de la Secretaría

General, estando organizados en los grupos de talento

humano, atención al ciudadano, documental, financiera,

administrativa, juridica y contractual, siendo enfocados en los

objetivos y metas estretegicas de la agencia.

Su primer seguimiento de evaluación se realizada del periodo

de 01/02/2021 a 31/07/2021

50%

Total 100% 95%

0%

95%

FECHA 

VIGENCIA

100%

Estrategia mejoramiento

clima laboral y prevención

riegso psicosocial

Plan mejoamiento clima

laboral Secretaría General

Definición EDL funcionarios

de la Secretaría General

Plan mejoramiento clima

laboral de la Secretaria

General.

informe de cierre del

desarrollo de la estrategia

de mejoramiento del clima

labroal y prevencion riesgo

psicosocial

100% 20%

75%

100%

100%

15%

20%

15%

Informe estuio de cargas

laborales

Politica de gestión

documental 

oficio de serie documenral

de PQRSD presentado en

el RAE de gestion de

diciembre de documental.

25%25%

Plan Piloto para el 

desarrollo de la política de 

teletrabajo

3
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG
Política de Gestión Documental de la entidad 25%

Para el segundo semestre la Secretaria General

definio el plan de mejoramiento de los resultados

del clima laboral, siendo implemenatda cada una

de sus activdiades al 100%.

Asi mismo, se presenta en el reporte RAE de

gestion de TH de diciembre ante el cIGD el

informe de cierre del desarrollo de la estrategia de

mejoramiento del clima labroal y prevencion riesgo

psicosocial.

Para el segundo semestre se retroaliementan los

resultados del I semestre 2021 de la SG,

realizando definciones de nuevos objetivos para

funcionarios de administrativa y a corte de 31

enero 2022 los funcioanrios realizan su reporte de

cumplimiento.

Desarrollar el estudio técnico de cargas laborales
Estudio de cargas laborales 

2021

50%4
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Promover el desarrollo en la generación de la

política de gestión de conocimiento
1/01/2021 al 31/12/21 20%

1/01/2021 al 31/12/21

1
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

50%

Se actualiza la politica de gestión documental conforme a los

lineamiento y cumplimientos normativos del Archivo General

de la Nación

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files

_2020/cce-gdo-idi-

02_politica_de_gestion_documental_003_002.pdf

5
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 

puntos la calificación del FURAG

Firma del Gerente Público 

22/02/2022

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

N°  IndicadorObjetivos institucionales Compromisos gerenciales
% Cumplimiento 

año 

Avance 

Peso ponderado

0%

20% 100%
Se desarrolla el estudio de cargas laborales en la Agencia en

el primer semestre 2021

Desarrollo de Plan Piloto de Política de

Teletrabajo

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

2
Proponer el rediseño de la estructura 

organizacional

Promover la medición de trabajo que

determina la cantidad de personal necesario

para la eficiente realización de las tareas que

se originan de las funciones asignadas a cada

dependencia.

Mejorar el clima organizacional de la

Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente-.

1/01/2021 al 

31/12/21
15%

Durante la vigencia 2021, el grupo de gestion

documental estructura y calsifica la información

generada electronicamente por el grupo de

atencion al ciudadano enfocados en la serie

docuemntal de PQRSD

Para el segundo II semestre, se realiza el

autodiagnostico de la politica GESCO, contrucción

del plan de acción Gesco y el informe del

desarrollo de implementación de la politica

GESCO, siendo presentado en el CIGD

100%

50%

Política de Gestión 

Documental Actualizada

Entregar la propuesta de las nuevas tablas de retención 

documental. Aterrizadas a la realidad ejecutiva de la 

ANCPCCE

Documento de política de gestión documental conforme a 

los lineamientos actuales del AGN

Plan de trabajo inicial para 

la articulación de la política 

de gestión de conocimiento

Entregar un plan de trabajo para el desarrollo de la 

política de gestión de conocimiento

1/01/2021 al 31/12/21

Nombre del Gerente Público: Claudia Ximena López Pareja 

Actividades

Se expide las resolucion interna 030 de 2021, definiendo el

plan de acción para la implementación de la prueba piloto de

teletrabajo en la Agencia.

Se realiza la entrega del I informe de avance de

implemnetacion de la prueba piloto, siendo socializado con el

Comite Institucional de Gestión y Desempeño. Dando inicio a

la I fase el 01 de julio con tres (3) funcionarios de la Secretaría 

General y la subdirección de IDT, asi mismo el 01 agosto se

inicia II fase con tres (3) funcionarios de la subdirección de

EMAE, subdirección de IDT y la Secretaría General

50%

20%

50%

Actividad planteada en el PAI de la Agencia, siendo

modificada para entregable plan de trabajo en el 3Q, toda vez

que la agencia está en el desarrollo de las sesiones de

asesoría para la ruta de implementación de la política

GESCO+I en el marco de MIPG por parte de la Dirección de

Gestión del Conocimiento del Departamento Administrativo

de la Función Pública siendo programadas para agosto.

Se conforma el comite de gestión del conocimiento e

innovación.

Actualmente se encuentra en desarrollo del autodiagnostico

de la politica. 

Resolución interna 205 de

2021 conformacion comité

de gestion del conocimiento 

e innovación

Plan de acción GESCO

2021 - autodigasnostico -

reportado en el RAE de

gestion de talneto humano

y al CIGD.

Informe de implemtación

politica GESCO presentado

en el reporte RAE de

gestión de diciembre de

talento humano.

Durante el segundo II semestre se dio continuidad

con el plan piloto de teletrabajo en la ANCPCCE:

Para la segunda fase de la vigencia, se realiza la

evaluación de los requisitos y autorización de

teletrabajo para tres (3) de los servidores públicos,

siendo 3,5% de la planta de personal de la

Secretaría General, el 3,1 % de la planta de

personal de la subdirección de IDT y 7,7%

corresponde a la planta de personal de la

subdirección de EMAE. 

Para la tercera fase de la vigencia, se realiza la

evaluación de los requisitos y autorización de 

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

1/01/2021 al 31/12/21 100%

Resolucion interna 030 de

2021.

I informe de reporte avance

plan piloto teletrabajo,

reportado ante el RAE de

talento humano gestión

junio.

II informe de

implementación plan piloto

teletrabajo, reportado ante

el RAE de talento humano 

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

 Concertación



Ubicación 

Carpeta evidencias I

semestre acuerdos de

gestión 

Carpeta evidencias II

semestre acuerdos de

gestión 

Carpeta evidencias I

semestre acuerdos de

gestión 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/c

ce_public/files/files_2020/cce-gdo-idi-

02_politica_de_gestion_documental_003_00

2.pdf

Carpeta evidencias I

semestre acuerdos de

gestión 

Carpeta evidencias II

semestre acuerdos de

gestión 

Carpeta evidencias I

semestre acuerdos de

gestión 

Carpeta evidencias II

semestre acuerdos de

gestión 

Evaluación

Evidencias

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

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-gdo-idi-02_politica_de_gestion_documental_003_002.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-gdo-idi-02_politica_de_gestion_documental_003_002.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-gdo-idi-02_politica_de_gestion_documental_003_002.pdf
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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

4 4 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.

4 5 5

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 

presenta

4 5 5

2,6 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 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

2,4 1,0 1,0

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
5 5 4,5

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 

coherentes con las metas organizacionales. 
4 4 5

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y 

factibles. 
4 4 5

Busca soluciones a los problemas. 5 5 5

Distribuye el tiempo con eficiencia. 5 5 5

Establece planes alternativos de acción. 5 5 5

2,8 0,9 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 4,5

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

4,4

Total Puntaje Evaluador

7
Toma de Decisiones

5,0

Total Puntaje Evaluador

5,0

6
Planeación

4,7

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

2,9 1,0 1,0

4,8 97%

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:

95%

PONDERADO 80%

VALORACION DE COMPETENCIAS 4,8

PONDERADO 20%

NOTA FINAL 95%

CUMPLIMIENTO FINAL 95%

FECHA: 22/02/2022

VIGENCIA: 2021

Firma del Supervisor Jerárquico 

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 

19%

0%CONCERTACION 5%

Firma del Gerente Publico.

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

Claudia Ximena López Pareja

Secretaria General

22/02/2022

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  

RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE 

76%


