
% 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 

Coordinar la programación y ejecución 

de los segmentos viales priorizados por 

la SMVL, control y seguimiento de la 

ejecución de la obra 

Realizar  seguimiento y control de 

calidad a las intervenciones realizadas 

por la Gerencia de Intervención

Consolidar las cantidades de insumos 

utilizados por segmento vial ejecutado

Realizar capacitaciones al personal de la 

Gerencia de intervención en temas 

relacionados con el mantenimiento o 

rehabilitación de la malla vial local o 

contratación pública o interventoría o 

supervisión.

Cumplir con oportunidad la presentación 

de planes de acción e indicadores de los 

procesos a su cargo.

Realizar las actividades para el 

cumplimiento y reporte oportuno de 

acciones de atencion del Riesgo del 

Mapa de Riesgos de Gestion.

Cumplir con oportunidad la presentación 

de informe de logros- Gerencia de 

Intervención y calificación de servidores 

publicos

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 y 

poscontractual)

Elaborar y hacer seguimiento del 

cumplimiento de las estrategias 

establecidas por cada Gerencia para 

lograr que las reservas y pasivos se 

puedan liberar.

Cumplir con las fechas establecidas por 

la Entidad para la entrega de la 

infomación referente al PAC.

Total 100% 0%

0%
0%

FECHA 

VIGENCIA

15-ene-21

2021

10%

0%

0% 0%

01/01/2021-

31/12/2021

Alvaro Villate SupelanoGiacomo Marcenaro Jimenez

Firma del Gerente Público 

20% 0%

Firma del Supervisor Jerárquico (E) 

Actividades

0%

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

Avance 

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

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

1

01/01/2021-

31/12/2021

(# de 

actividades 

de 

seguimiento 

y control 

presentadas/ 

# de 

actividades 

de 

seguimiento 

y control 

solicitadas)*

100

Cumplir con el 

100% de las 

actividades de 

seguimiento y 

control de la 

gestión

Realizar doce comités de intervención 

con directores y cordinadores de obra,  

con el fin de hacer seguimiento a la 

programación, control y ejecución de las 

obras.
Realizar 1 comité 

mensual de 

seguimiento a la 

intervención

# de comité 

mensual de 

seguimiento 

realizados

01/01/2021-

31/12/2021

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

Coordinar y

controlar la

intervención de los

307,05 kilómetros

carril con el fin de

dar cumplimiento

a las metas

institucionales de

la Entidad para el

año 2021.

# kilómetros 

carril 

intervenidos

01/01/2021-

31/12/2021

3 

      

4

Ejecutar los 

procesos 

contractuales a 

cargo de la 

Gerencia GI para 

la vigencia actual

(# procesos 

contractuale

s 

adelantados 

en la 

vigencia/ # 

procesos 

contractuale

s 

establecidos 

en el PAA 

de la 

vigencia)*10

0

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

20%

% Cumplimiento 

año 
Peso ponderado

0% 0%

0%50%

Stamp




