
.

% 

cumplimiento 

programado a 

1er semestre

% 

cumplimient

o de 

Indicador 

1er 

Semestre

Observaciones del avance y oportunidad de mejora

% 

cumplim

iento 

program

ado a 2° 

semestr

e

% 

Cumplimiento 

de indicador 

2° Semestre

Descripción Ubicación 

Realizar la consolidación, tabulación y presentación de  informe de 

Encuesta: "Satisfacción de Partes Interesadas" a los usuarios/ 

beneficiarios  de las Intervenciones de rehabilitación y mantenimiento.

Fomentar el desarrollo de actividades asociadas a la sostebibilidad de 

los recursos naturales, como accion estrategica de la UAERMV

Gestionar los recursos necesarios para el realizar el acompañamiento 

por parte de la gerencia en los frentes de obra ejecutados por la entidad 

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, liquidaciòn)

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

1

2

Coordinar la programacion de acompañamiento por parte de los 

residentes de la gerencia en los frentes de obra ejecutados por la 

entidad.

Establecer e implementar las medidas de mejora, que permitan realizar 

un acompañamiento efectivo en las intervenciones de la entidad.

(# Actividades 

Ejecutadas en el 

marco del PIGA / # 

de Actividades 

programadas en el 

marco del PIGA) * 

100

01/01/2021 a 

31/12/2021
25%

3
Mejorar las condiciones de Infraestructura 

que permitan el uso y disfrute del espacio 

público en Bogotá D.C.

Realizar el acompañamiento a la totalidad de

las intervenciones, buscando el cumplimiento

de los estándares de desempeño ambiental,

mediante la prevención y el control de los

impactos que las diferentes actividades de obra

de Rehabilitación y mantenimiento vial

generan.

(# CIVs 

intervenidos con 

acompañamiento / 

# CIVs intervenidos 

) * 100

Ofrecer y comercializar bienes y servicios 

relacionados con las competencias de la 

entidad, con altos estándares de calidad, 

ambientalmente amigables y competitivos 

en el mercado.

Ejecutar la totalidad de las acciones formuladas

en el Plan de Accion PIGA 2021.

Gestionar los recursos necesarios para dar cumplimiento al PIGA de la 

entidad

Velar por el cumplimiento normativo por parte de la entidad en materia 

ambiental

01/01/2021 a 

31/12/2021

35%

100%

50%
01/01/2021 a 

31/12/2021

50%

Mejorar las condiciones de Infraestructura 

que permitan el uso y disfrute del espacio 

público en Bogotá D.C.

Elaborar 4 informes de Encuesta: "Satisfacción 

de Partes Interesadas" a los usuarios/ 

beneficiarios  de las Intervenciones de 

rehabilitación y mantenimiento.

Informes 

realizados/ 

Informes 

programados

25%

Gestionar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de 

Encuestas de "Satisfacción de Partes Interesadas" a los usuarios/ 

beneficiarios  de las Intervenciones de rehabilitación y mantenimiento.

GERENCIA AMBIENTAL, SOCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO / UMV

Firma del Gerente Público 

Jose Fernando Franco Buitrago / Gerente GASA

Febrero de 2021

2021 Firma del Supervisor Jerárquico 

 Giacomo Santiago Marcenario / Subdirector Técnico de Producción e Intervención

50%

50%

0% 0%

0%

0%

Evaluación

Fecha inicio-

fin 

dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales Compromisos gerenciales

% 

Cumplimiento 

año 

Avance 

Peso 

ponderado
Actividades

50% 0%

0%

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

4
Mejorar las condiciones de Infraestructura 

que permitan el uso y disfrute del espacio 

público en Bogotá D.C.

Ejecutar los procesos contractuales a cargo 

Gerencia GASA para vigencia actual

(#Procesos 

Contractuales 

Adelantados en la 

vigencia / # 

Procesos 

Contractuales 

Establecidos en el 

PAA de la vigencia) 

* 100

01/01/2021 a 

31/12/2021
0% 0%15% 70% 30%

Stamp


