
% 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 

Estudios y propuestas de 
disposiciones o modificaciones 

normativas o de política del sector con 
VoBo de la OAJ 

Estructurar y presentar para concepto de la OAJ 
propuestas de instrumentos normativos para el 
sector y/o propuestas de disposiciones de política 
del sector 

Informe de gestión REGLAMENTACION 
TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO - RAS

Avanzar en la actualización del Reglamento técnico 
del sector de agua potable y saneamiento básico 
(RAS) 

Informe de gestión Programa agua al 
barrio

Apoyar la implementación de los planes de gestión 
para vincular nuevas ciudades al PROGRAMA 
AGUA AL BARRIO.

Informe de gestión Programa agua al 
campo

Fortalecer a las organizaciones comunitarias 
prestadoras de los servicios de agua y saneamiento 
rural, en el marco del PROGRAMA AGUA AL 
CAMPO.

Informe de Gestión del Sistema de 
Inversiones en Agua Potable y 
Saneamiento Básico – SINAS 

Generar estrategias que permitan mejorar la calidad 
y oportunidad de información del sector de APSB”, 
en el marco del Sistema de Inversiones en Agua 
Potable y Saneamiento Básico – SINAS 

Coordinar acciones para brindar acompañamiento 
técnico en las temáticas del sector de agua potable y 
saneamiento básico en lo relacionado en lo 
relacionado con gestión del riesgo de desastres, 
cambio climático, calidad de agua para consumo 
humano y el componente ambiental

Realizar el seguimiento al crédito con KFW para 
financiación sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

Aumentar coberturas de recolección y 
transporte de residuos sólidos

 01/01/2021
31/12/2021

Apoyar  a los PDA en la formulación de planes de 
aseguramiento para la prestación del servicio  
público de aseo. 

Aumentar la tasa de reciclaje en el marco 
del servicio público de aseo  

Realizar seguimiento a municipios con condiciones 
críticas para la actividad de aprovechamiento y 
formalización de organizaciones

Informe de asistencia técnica  a las entidades 
territoriales en el monitoreo a los recursos SGP-
APSB y proceso de certificación.

Realizar monitoreo a los recursos del SGP-APSB de 
las entidades territoriales (Asistencia técnica desde 
el Grupo de SGP APSB)

100% 0%

FECHA 

VIGENCIA

Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Publico.

70% 0%

70% 0%

70% 0%

0%

0%

0%

0%

Evidencias

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

 Concertación Evaluación

N° Objetivos institucionales Compromisos gerenciales  Indicador Fecha inicio-fin 
dd/mm/aa Actividades Peso ponderado

Avance 

% Cumplimiento año Resultado 

70% 0% 0%

70% 0%

HUGO ALONSO BAHAMON FERNANDEZ - DIRECTOR DE POLITICA Y REGULACION

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

5 Porcentaje de Municipios con riesgo alto 
identificados por el Grupo SGP

Fortalecer el Proceso de certificación y 
monitoreo de los recursos del SGP APSB 

3 Informes de Monitoreo del uso de los 
recursos del SGP APSB

(Un informe nacional de monitoreo de 
2020 dos   infomes de monitoreo 

preventivo 2021)

Total 

20%

Gestionar la concertación requerida para lograr la actualización del documento Plan Nacional para el Manejo de Aguas Residuales Municipales PMAR 2021 -2050

30/03/21

30%

2

Fortalecer la capacidad institucional de las 
entidades nacionales del sector y las  
territoriales en la estructuración de  

proyectos y esquemas de prestación 
sostenibles

20%

Enero a Diciembre 2021
JOSE LUIS ACERO VERGEL - VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 

30%

3
Incrementar el tratamiento y 

aprovechamiento de residuos sólidos y 
aguas residuales domésticas urbanas

Articular las políticas de agua y 
saneamiento básico con las políticas 

ambientales, de calidad del agua, gestión 
del riesgo, cambio climático y Saneamiento 

de vertimientos. 

20%

1

 Fortalecer la capacidad institucional de 
las entidades nacionales del sector y las  

territoriales en la estructuración de  
proyectos y esquemas de prestación 

sostenibles

Fortalecer los instrumentos  normativos, de 
reglamentación ténica y estructuración de 

proyectos piloto

01/01/2021
31/12/2021 20%

Informe de Gestión 2021 en lo 
relacionado con la gestión del riesgo 

de desastres, cambio climático, calidad 
de agua para consumo humano y el 

componente ambiental

4
Incrementar el tratamiento y 

aprovechamiento de residuos sólidos y 
aguas residuales domésticas urbanas

Informe consolidado de gestion del 
Servicio público de aseo

Fortalecer la capacidad institucional de las 
entidades nacionales del sector y las  
territoriales en la estructuración de  

proyectos y esquemas de prestación 
sostenibles

01/01/2021
31/12/2021

 01/01/2021
31/12/2021

30%

30%20%

30%

KHernandez
Sello


