
% 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

Descripción Ubicación 

Recibir las solicitudes de mezclas

asfálticas, concretos y fresados.

Realizar el alistamiento de los

materiales e insumos para la

producción y despacho a frentes de

obra.

Producir y generar el control de la

producción y despachos realizados.

Mantener operativamente y

disponiblemente los vehículos,

maquinarias y equipos y llevar su

control.

Recibir las necesidades de vehículos,

maquinarias y equipos por parte de los

clientes.

Asignar los vehículos, maquinarias y

equipos a los solicitantes y generar

reporte.

Realizar la planeación de las necesidades
para el cumplimiento de las metas
institucionales que corresponde a la
gerencia.

Realizar para cada proceso a cargo de la
Gerencia, el seguimiento a las diferentes
etapas contractuales(precontractual,
contractual, liquidación).

Elaborar y hacer seguimiento del

cumplimiento de las estrategias

establecidas por cada gerencia para

lograr que las reservas y pasivos se

puedan liberar eficazmente.

Cumplir con las fechas establecidas

por la entidad para la entrega de la

información referente al PAC.

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Evidencias

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos gerenciales

% 

Cumplimiento 

año 

Peso 

ponderado

Avance 

Actividades

0%

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

01-01-2020

 al 31-12-2020

Producir y/o suministrar las

mezclas e insumos solicitados

para las intervenciones de la

entidad y clientes externos. 

M3 Despachos 

/ M3 

Programados 

en el periodo.

01-01-2020

 al 31-12-2020

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

DIANA PAOLA MUÑOZ GARCIA

Firma del Gerente Público 

1  de Enero de 2020

2020
Firma del Supervisor Jerárquico 

GIACOMO MARCENARO JIMENEZ

Mantener en mínimo el 85%

da la disponibilidad de los

vehículos, maquinarias y

equipos de la entidad.

50% 0%

0%

0%

50%

1

2

 Mejorar las 

condiciones de 

movilidad de la 

malla vial, a través 

de los programas de 

conservación y la 

atención de 

situaciones 

imprevistas que 

dificulten la 

movilidad en Bogotá 

D.C.

0%

30%3

Desarrollar los procesos

contractuales a cargo de la

gerencia para la vigencia

actual.

Presupuesto 

comprometido / 

Presupuesto 

asignado.

50%

35%

Número de 

Equipos 

Disponibles / 

Total de 

Equipos de la 

Entidad.

01-01-2020

 al 31-12-2020
35% 50%

0%50% 50%


