
EJECUCIÓN POA 
GESTIÓN 2017

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017 OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
META O RESULTADO 

ESPERADO

EJECUCIÓN AL 31 DE 

DICIEMBRE

% AVANCE AL 31 DE 

DICIEMBRE

Concluir la construcción y/o reconstrucción de 973,25 kilómetros 

de carreteras y dobles vías; y de 2.294 metros lineales de puente, 

totalizando 975,54 nuevos kilómetros; para la consolidación y 

desarrollo de la RVF a nivel nacional en la Gestión 2017.

Concluir la construcción y 

reconstrucción de 973,25 Km de 

carreteras y dobles vías para la 

consolidación y desarrollo de la RVF a 

nivel nacional.

Nº de kilómetros construidos y/o 

reconstruidos de carreteras y dobles vías
973,25 760,94 78,19%

Concluir la construcción de 2,294 Km 

de puentes para la consolidación y 

desarrollo de la RVF a nivel nacional.

Nº de kilómetros construidos de puentes 2,29 2,95 128,52%

Realizar trabajos de construcción en 3.468,22 kilómetros de 

carreteras y dobles vías; y de 11.634 metros lineales de puentes y 

túneles en construcción a nivel nacional en la Gestión 2017.

Realizar trabajos de construcción en 

3.468,22 Km de carreteras y dobles vías 

a nivel nacional.

Nº de Km en construcción de carreteras y 

dobles vías
3.468,22 2.834,45 81,73%

Realizar trabajos de construcción en 

11,634 Km de puentes y túneles a nivel 

nacional.

Nº de metros de túneles y puentes en 

construcción
11,63 6,91 59,41%

Realizar obras de rehabilitación en 1.232,49 km de carreteras a 

nivel nacional durante la gestión 2017.

Realizar obras de rehabilitación en 

1.232,49 Km de carreteras a nivel 

nacional.

Nº de kilómetros en rehabilitación 1.232,49 665,18 53,97%

Realizar la conservación vial de 11.263,10 kilómetros de 56 tramos 

de la RVF con empresas y microempresas en el marco del 

Programa de Conservación durante la gestión 2017.

Realizar obras de mejoramiento con 

empresas y microempresas de 

conservación vial en 11.263,10 Km de la 

RVF.

Nº de kilómetros en conservación vial con 

empresas y/o microempresas
11.263,10 10.714,70 95,13%

Realizar trabajos de diseño de construcción y rehabilitación de 

carreteras, doble vías, túneles y puentes en 2.335,75 Km de la RVF 

en la Gestión 2017.

Realizar trabajos de diseño de 

construcción y rehabilitación de 

carreteras, doble vías, túneles y puentes 

en 2.335,75 Km de la RVF.

Nº de kilómetros en diseño y/o diseñadas 

para construcción y rehabilitación
2.335,75 2.350,91 100,65%

Realizar la gestión ambiental a la ejecución de proyectos viales 

liberando el derecho de vía de 3.638,87 Km. para la prevención, 

mitigación y reposición ambiental en el marco de la 

responsabilidad social y ambiental en la RVF durante la gestión 

2017.

Realizar la liberación del derecho de 

vía de 3.638,87 Km de la RVF.

Nº de kilómetros en proceso de LDDV o 

liberados
3.638,87 3.375,95 92,77%

Lograr la satisfacción de los clientes internos y externos, mediante 

la ejecución de procesos misionales y de apoyo en la Oficina 

Central y las Oficinas Regionales, fundados en el principio de 

mejora continua.

Brindar soporte técnico, administrativo,  

jurídico y legal, tecnológico e 

informáticos a los procesos misionales 

de la ABC durante la gestión 2017.

Nº de objetivos específicos alcanzados 100,00% 100,00% 100,00%


