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Avance Evidencia. 

N' Objetivos CompromllOl 
Indicador Fecha Inicio- Actividades Peso 

% cumplimiento % cumplimiento de Observaclonel del % cumplimiento % Cumplimiento de 
% Cumplimiento Re.ultado 

• 

Inetltuclonalea gerenciales fin dd/mmlaa ponderado 
programado a 1er Indicador 1er 

avance y programado I 2- Indicador 2' 
año Descripción Ubicación 

semestre Semeetre 
oportunidad de 

semeatre Semestre i mejora 

I nfraestructuraSo!ltenlblidad, Avance preeupUestal asignado 
la gl!l8t1ón as registrada 81'1 

el plan da acclón o 
AmbIenta': logrllr Que la sagulmlentode contllt08 y 

Infraestructura, los aeMcios Avance en ejecucion caltral:08 proyect08 a ejecutar 
aeroportuarioa, de navegación 

Cumplir con las actlllidedes 
procedlmlllM'lto da SECOP 11. O:\S Ora Carmen Rosa 

1 aérea Y la Intermodal dad. programadas en el Plan de Acción 31/0112021 Pn:l)'llCtocludadregl6n:conectr. .,,' ,,% 20% 20% 20% 
PMlIa facturación se tiene Murcia 

cuenten con capacidad y 3111212021 encul!lnta t08 datos CalderonlAeroc/vil\2021\GO 
eficiencia p91'88tenderel 2021 trMsmltldos e Infamación ~A\AG\2021\Segulmlenlo 

crecimiento de la demanda del Comprunlso con elérea de Ntw degestlóndewel08 
sector en un ca'llexto aetdfnflB$. Tamblen se 

ambientalmente sostenible. C8pocltacloo a todo nivel (Misl g8$tlona recuperación de 
cwterade aniend08Y 

Numero de hallazgos OCI Dar tratamiento yfoclerre a 108 
cerrad08yJogeatimados/ TctaI Hallazgos de tes audltaias de Ls Olrecclón Regional 

Dar tnJtamlento y clenlI a 1011 
de hallazgos OCI Control lnlemo. cuentaCQ'l un hallzRoOCre/ 0:\$ Oro Carmen Roaa 

la transformación Instltuclonal a 31/0112021 3616 de Flna"lclera. La M,<do 
2 la modernidad 

Hallazgos de (Contralorla y de 
31/12f2021 20% 10% 10% 10% 10% 

Regional No tiene hallazgos Cald ... on\A.erocMI\2021\GO 
CootroI lnterno). Numero de hallazgoe de 

Dar trstamlento yfoclerre a loa de la ContraIaia General de yCA\A.G\2021\Segulmlento 
Contralorfacerredosylo 

Hallazgos de tas aooitaias de la Nación. 
gestlmados I TdaI de hallazgos 

Contralotls. 
de la Contralorla 

Número de documentos del o los Mantener, BClual1zar y mejorar 
modernización y 

sostenlbllldad son 
proceso(s) actuallzado(s) en e/ el o loe proceso(s) (que le ejecutados de acuerdo a la 

SGI apliquen) y toda su ntJ8'V8lecnologlaexlgidapot 
Total dedocumenlosdeA o los documentaclál de acuerdo con las directriz gubermmental y 

M8I1tener,ectuallzarymejorarelolos proceso(s)del érea laperlodlcldadestableclds la necesidad operativa en O:\$Carmen Rosa Murcia 
3 la transformación Instituclonal s procesOl!l (que le apliquen) en el 31 /0112021 

10% 5% 5% 5% 5% tecnologla de punta de la Calderm\A.erocMI\2021\GO 
la modernidad apllcatlYo del Sistema de Gestl6n • 31/12f2021 AerocMI. La Regional yCAIAG\2021\Segulmlento 

SG Actualizar la flchalécnlca, Cuenta con un seguimiento 
Número de Indlcada-ee medld08 medir y analizar pEJ1ódlcamente seguenclalsobnl 
yanalizadosporproc8$o ITc(aI los Indicadores degestl6n del o Indicadores, menes de 

de IndlcadlYBS del proceso los proceso(s) (quele trabaJoycumplimlenlo 
apliquen) lecnologicode~erdoala 

La Inleracclón e Información 

No. De &etMdades 
Partlclpaten la Implamentaclón se encuentr& reglstracla&n D:\$Dro Carmen ROlla 

4 la transformaclón INltltuclmal a Participar en la Implemenlacl6n del 
lmplemenladasl No de 

lX)312021 de las acti\1dades dl!lflnldas en 
10% 5% 5% 5% 5% 

las actas de equipo dlrecllvo M,<do 
la modernidad fortalecimiento Institucional 31/12f2021 la hqa de ruta del y EqJlpo de gerencia que se Caldera1lAerocMI\2021\GO 

actMdades programad. 
fortaIeclmlento lnatltuclonal encuentran en el Sistema de yCAIAG\2021\Segulmlento 

Gestión. 

la transmIsión CNS MET 8$ 
pertn&lente para eA manejo 

Prornoo.'I!If eA uso permanente de 
efIcIenIey etlcazde la 

D:\$ Ora Carmen ROI!Ia 
La transformación INlt1wclmal a 

Gestionar la operación de la 
No. Oe actividades ejecutad.' 31/0112021 la H8IT8ITIlenla SIMOA y 

comlnlcaclón de las 
Murcia 5 la modernidad 

herramienta SINOA para la 
No de actMdaclee programadas 31/12f2021 analizar periodlcamente loa 

20% 10% 10% 10% 10% operacloneda6reas 
Caldera1lAerocMI\2021\GO 

prestación de los sWclos CNS·MET 60stenlbles enelespackl 
Indicadores dedisponlbl ldad aéfeoesdecirelsl8tema 

yCAIAG\2021 \Seguimiento 

SIMOA es la base de loa 

Total ,- .. % - 8% ... . 11 .... -oncertacion Dara el desemDeñ o sobresa iente 5% adiciona . Des cribir los comDromisos aerenciajes adiciona es ... 
~-~~:S:~.= 
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FECHA 21 de Junio de 2021 ,.1~ GtnCtu.~ -
CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR 

VIGENCIA 2021 Finna del Supervisor Jerllrquico Firma del Gerente Público 


