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

N°

Objetivos institucionales

Compromisos
gerenciales

Indicador

Fecha iniciofin dd/mm/aa

3516
Contribuir mediante la identificación Realizar el servicio de asisitencia
Documentos Prediales de
física y jurídica de los predios a la
jurídica y técnica para adelantar los
Analisis Predial DPAP
seguridad jurídica y protección de los procedimientos
administrativos
baldíos.
especiales agrarios
3429
Actos Administrativos de
conformacion o no del
expediente.

01/01/2020
31/12/2020

Revision de los estudios técnicos y
Contribuir mediante la identificación
juridicos,
de
las
condiciones
física y jurídica de los predios a la
espaciales y de dominio de los
seguridad jurídica y protección de los
predios
que
conforman
la
baldíos.
integralidad rural del pais

58
Informe Tecnico Juridico
Definitivo o Informes de
Inspección Ocular ITJD.

01/01/2020
31/12/2020

3

84
Actos Administrativos de
cierre etapa administrativa
902 o Actos
Administrativos decisión
final 1071

48%

0%

0%

25%

40%

60%

0%

0%

35%

40%

60%

0%

0%

% Cumplimiento de
indicador 2°
Semestre

Realizar el análisis de la información jurídica y técnica
consignada en los DPAP, con el fin de analizar si se debe
conformar o no el expediente para el posible inicio de un
procedimiento agrario según el caso.

Estudiar los insumos técnicos y jurídicos, con el fin que se
tomen decisiones finales enfocadas en definir la situación
jurídica de los casos de análisis de los procedimientos
agrarios.
Revisar y verificar si con la información recopilada probatoria
en el procedimiento agrario acorde al debido proceso, es
suficiente para dar cumplimiento a la normatividad y
continuar con las etapas procesales.

122
Actos administrativos de
inicio o no, archivo.

Servicio de asistencia jurídica y
técnica
para
asegurar
el
cumplimiento de la función social y
ecológica de la propiedad

52%

Evidencias
Resultado

% cumplimiento
programado a 2°
semestre

Analizar y determinar si se cuenta con los insumos técnicos
y jurídicos para determinar si es viable el inicio de un
procedimiento agrario conforme al Decreto Ley 902 de 2017
y Decreto Único 1071 de 2015, para expedir actos
administrativos de inicio o no, y archivo.

346
Actos administrativos de
trámite etapa probatoria
DL 902 y DU 1071.

Contribuir mediante la identificación
física y jurídica de los predios a la
seguridad jurídica y protección de los
baldíos.

40%

Avance
Observaciones del
avance y
oportunidad de
mejora

% Cumplimiento
año

% cumplimiento de
Indicador 1er
Semestre

Analizar si es procedente o no adelantar la etapa preliminar
dentro de la primera parte de la fase administrativa del
Procedimiento Único -PU-, contemplado en el Decreto Ley
902 de 2017, y en consecuencia la apertura o no del
expediente contemplada en las resoluciones internas sobre
el PU.

117
Informe Tecnico Juridico
Preliminar ITJP

2

Actividades

% cumplimiento
programado a 1er
semestre

Revisar y analizar preliminarmente la información de los
predios objeto de estudio con el fin determinar la intervención
de un procedimiento agrario según cada caso.

3584
Identificaciones prediales

1

Evaluación

Peso
ponderado

Realizar el análisis de los insumos técnicos, jurídicos,
probatorios en el expdiente, con el fin determinar si es viable
el inicio o archivo de un procedimiento agrario.

01/01/2020
31/12/2020

Desarrollar actividades encaminadas a tomar decisiones en
el marco del procedimiento agrario establecido, para avanzar
en las diferentes etapas procesales y emitir actos
administrativos.

10
Analisis multitemporales
3516
Expedientes intervenidos
o foliados

Total

Efectuar análisis técnicos, jurídicos, probatorios para
identificar los avances en las diferentes etapas procesales de
los procedimientos agrarios y así expedir actos
administrativos en el marco del Decreto Ley 902 de 2017 y
Decreto Único 1071 de 2015
100%

0%

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

0%
0%

FECHA
VIGENCIA

27/02/2020
2020

Firma del Supervisor Jerárquico - Jorge Andres Gaitán Sánchez

Firma del Gerente Público - Beatriz Josefina Niño Endara

Descripción

Ubicación

