
% 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 

Orientar y concertar con los 

coordinadores de eje, y demás 

integrantes de la dirección 

técnica y otras areas de la RAP-

E RC las acciones necesarias 

para la ejecución de los 

proyectos  a cargo de la  

Dirección Técnica 

Realizar seguimiento a la 

implemEntación del POAI 2021 

de la Dirección Técnia 

Coordinar con el director del 

proyecto Páramos las 

diferentes acciones para la 

formulación, implementación, 

seguimiento y liquidación de 

los proyetos de regalias

Coordinar con la directora del 

proyecto Circuito Bogotá 

Cundinamrca las diferentes 

acciones para la 

implemntación, seguimiento y 

liquidación del proyecto.

Apoyar la construcción de los 

informes de gestión a presentar 

a la Junta Directiva 

Contribuir al cumplimiento de 

las metas e indicadores del 

PRE

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

0% 0%

0% 0%3

Fortalecer la capacidad 

institucional tanto de los 

asociados como de la Región 

Central RAP-E, mediante 

información para decidir, el 

intercambio de experiencias y la 

transferencia de modelos de 

gestión, a nivel de Entidades 

Territoriales Socias.

Articular acciones con las

difernetes dependencias de la

RAP-E RC 

                                                                

# de acciones 

realizadas para el 

cumplimiento de las 

actividades 

propuestas del PRE   

Coordinar las acciones de la

dirección técnica para el

adecuado cumplimiento del

POAI 2021 

% de ejecución de 

los ejes estretegicos 

01/01/2021 - 

31/12/2021
40%  40%

Firma del Gerente Público 

02/02/2021

2021
Firma del Supervisor Jerárquico 

01/01/2021 -

31/12/2021

0%

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

0%

2

Consolidar la capacidad 

regional para establecer 

acuerdos con la Nación, en 

torno a proyectos de 

trascendencia nacional y a 

normas de impacto regional, a 

nivel Nacional.

Coordinar la adecuada

formulación, implementación,

seguimiento y liquidación de los

proyectos financiados por el

Sistema General de Regalias 

# de proyectos 

formulados                           

% de ejecución de 

los proyectos 

financiados con 

recursos del SGR 

01/01/2021 - 

31/12/2021
35%  50%

1

Concertar y gestionar proyectos 

de alcance supra-

departamental, a partir de los 

intereses comunes y de 

acuerdos entre dos o más 

socios de la Región Central 

RAP-E, a nivel Regional.

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% Cumplimiento 

año 

Avance 

Peso ponderadoActividades

60%  

25%  50%

50%

50%
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