
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Presentar propuesta a UMUS de los

Planes de Manejo Ambiental (PMA)

y/o acciones de manejo ambiental de

las obras a ejecutar:

* Pasos peatonales

* Paraderos

* Tramo 5B

* Estaciones de integración

(Planes presentados para

aprobación a UMUS/No. obras

a ejecutar en el periodo)*100%

% 100%

Documentos 

PMA 

elaborados y/o

documentos de

acciones 

ambientales a

implementar

Gestión 

Ambiental
X X X

Elaborar y/o supervisar los Programas 

de Implementación del Plan de

Manejo Ambiental – PIPMA; y

acciones ambientales de las obras en

ejecucución

* Tramos  9, 7A  y 6 (En Ejecución)

* Pasos peatonales

* Paraderos

* Tramo 5B

* Estaciones de integración

PIPMA aprobado y supervisado

por obra: 

(No. documentos PIPMA

elaborados y revisados / No.

Documentos PIPMA planeados

en el periodo) * 100

% 100%

Actas de

comités de

aprobación y

seguimiento a

PIPMA

Gestión 

Ambiental
X X X X X X

Supervisar la formulación de los PMA

de los contratos de estudios y diseños

para:

* Patio y talleres norte y occidente

* Estaciones de integración norte,  

(No. de PMA elaborados y

supervisados / No. PMA

proyectados) * 100

% 100%

* Documentos

PMA 

elaborados.

* Actas y/o

Informes de 

Gestión 

Ambiental
X X X

Elaborar informes ambientales de

avance, monitoreo y seguimiento de

los PMA de las obras.

(No. de informes elaborados /

No. De informes a elaborar en

el periodo)*100

% 100%

Documento 

informes 

presentados

Gestión 

Ambiental
X X X X X

Gestión y 

supervisión de 

permisos y 

trámites 

ambientales

Gestionar y supervisar los permisos

silviculturales de las obras en

ejecución y a ejecutar: 

* Tramos  9, 7A  y 6 (En Ejecución)

* Pasos peatonales

* Paraderos

* Tramo 5B

* Estaciones de integración

(No. de Permisos Tramitados y

Aprobados/No de Permisos

proyectados)*100%

% 100%

Resoluciones 

de permisos y

correspondenci

a

Gestión 

Ambiental
X X X

Actualización e implementación del 

plan de mejora continúa del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.

Evaluacion de estandares

minimos
UND

Actualizacion 

eimplementacio

n

documento 

elaborado

Profesional a 

Cargo
X

SGST
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Cronograma Año 2020
ResponsableFormula Indicador UND Meta Soporte



Actualización e implementación del 

plan anual de trabajo para el 

desarrollo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo.

Evaluacion de Indicadores de

cumplimiento
UND

Actualizacion 

eimplementacio

n

documento 

elaborado

Profesional a 

Cargo
X

Actualización e implementación del 

programa de prevención y promoción 

de salud en el trabajo

Diagnostico de condiciones de

salud
UND

Actualizacion 

eimplementacio

n

documento 

elaborado

Profesional a 

Cargo
X

evaluacion de los estanderes SGST Mesa de Trabajo UND

Cumplimiento 

de estandares 

minimos

documento 

elaborado

Profesional a 

Cargo
X

Actualizacion del programa de 

capacitaciones SGST

Evaluacion de la Matriz de

Peligros
UND

Actualizacion 

eimplementacio

n

documento 

elaborado

Profesional a 

Cargo
X

Actualizacion de la matriz de peligros 

y evaluacion del riesgo 
Mesa de Trabajo UND

Identificar 

peligros y 

valoracion de 

riesgos

documento 

elaborado

Profesional a 

Cargo
X

Participar el proceso de MIPG mesas de trabajo UND
incluir en el 

proceso
Implementacio

n documento

Líder - 

Profesional a 

cargo

SGST
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