
% 

cumplimiento 

prog. a 1er 

semestre

% 

cumplimiento 

de Indicador 

1er Semestre

Observaciones 

del avance y 

oportunidad de 

mejora

% 

cumplimiento 

prog. a 2° 

semestre

% 

Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

seguimeinto al Mantenimiento   preventivo y 

correctivo de las diferentes Unidades administradas 

por el IMRD Mensualmente

Notificar por escrito el estado de cada uno de los 

escenarios deportivos Mensualmente

Dar respuesta escrita a todos los requerimientos de 

prestamo de escenarios por radicado.

Entrega y recibos de conformidad a lo establecido 

debe ser entregado en el lugar solicitado verificando 

el estado del escenario y generando un acta de 

entrega y recibo cada vez que se requiera.

Cronograma de Eventos Anuales, incluido valores  y 

tiempos aproximados.

Cronograma de Escenarios Deportivos

Informe de cubrimiento poblaciònal y registro 

fotografico de todos los eventos.

Informe de ejecuciòn de las actividades Realizadas.

Levantamiento de informaciòn de inventarios. 10%

Inventario Marcaciòn de los Activos 10%

Conciliaciones de informaciòn( sobrantes y 

faltantes.) 
10%

Avaluo tecnico. Normatividad local y NIIF. 10%

Ajuste de inventarios del IMRD 10%

No  de  estudios realizados / no 

de estudios requeridos *100

Elaborar los diferentes estudios  y analisis para la 

contrataciòn que requiera la dependencia.
10%

No de supervisiones delegadas 

/ No de supervisiones 

ejecutadas*100

Realizar la supervisiòn de los contratos a su cargo 10%

Entrega oportuna de la informaciòn requerida para 

los procesos de empalme y Acta de gestiòn del 

Cuatrenio.

10%

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

0%

2

 Eventos apoyados , 

organizados y liderados  tanto 

a nivel Deportivo y recreativo 

por el IMRD.

Planeaciòn, Organizaciòn ,

Coordinaciòn y Logistica de

los eventos Apoyados,

organizados y liderados por

el IMRD CHIA.

Numero de escenarios 

deportivos y recreativos que 

requieren el mantenimiento/ 

No de escenarios deportivos 

con mantenimiento*100

Enero-

Diciembre

No de eventos realizados/ 

No de eventos 

programados*100

Enero-

Diciembre
10%

4
Desarrollo administrativo de 

la dependencia

Elaborar los diferentes

estudios y analisis

requeridos por la entidad

relacinados con su

dependencia.

Actividades

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

PLAN DE ACCIÒN DE LA SUB-DIRECCIÒN OPERATIVA 2019

SUB-DIRECCIÒN OPERATIVA.

N°  IndicadorObjetivos institucionales
Compromisos 

gerenciales

% Cump. 

año 

Avance 

Firma del Supervisor Jerárquico 

Peso 

ponderado

Enero-

Diciembre

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

10%

Firma del Gerente Público 

0%1
Escenarios Deportivos y 

Recreativos del IMRD. 

Mantener, adecuar y

mejorar los escenarios

deportivos y recreativos

que administra el IMRD

3
Saneamiento de los 

inventarios.

Establecer los lineamientos

para el correcto

funcionamiento del

Almacen y de la

administraciòn de Bienes.

Elementos registrados en el 

inventario/total de elementos 

de la entidad  (inventarios 

Saneados.)

Cronograma
Archivo de lider del 

proceso

Cronograma
Archivo de lider del 

proceso

Inventarios HAS SQL

Contratos apoyo a la oficina.

0% 0%

0%

0%

0%

0%


