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

Evaluación

Avance
N°

Objetivos
institucionales

Compromisos
gerenciales

Indicador

Fecha inicio-fin
dd/mm/aa

Actividades

Peso ponderado

% cumplimiento
programado a 1er
semestre

% cumplimiento de
Indicador 1er
Semestre

Evidencias

Observaciones del
avance y oportunidad
de mejora

% cumplimiento
programado a 2°
semestre

% Cumplimiento de
indicador 2°
Semestre

% Cumplimiento
año

Resultado
Descripción

Brindar una oportuna y estructurada
respuesta a los requerimientos frente
a la naturaleza jurídica de los predios
que elevan las autoridades judiciales.
Brindar respuestas oportunas
encaminadas a resolver
inquietudes relacionadas con la
seguridad jurídica de los
predios objeto de consulta por
autoridades judiciales o
particulares.

1

85%
Respuesta de los
oficios contestados

01/02/2020 a
31/12/2020

4000
Documentos
Preliminares y
Realizar las gestiones
Análisis Prediales
tendientes a brindar un impulso
DPAP e Informes
eficiente al procedimiento de Técnico Jurídico ITJ
formalización, adelantando las
Validados
etapas preliminar y
adminsitrativa de este.

5600 títulos de
formalización
generados

3

Estructurar las medidas
necesarias para realizar
seguimiento de los
4
procedimientos encaminados a
Informes elaborados
reducir la informalidad de la
propiedad rural e implementar
acciones de mejora necesarias.

4

30%

30%

30%

96% de los oficios contestados

70%

30%

9%

Matrices por cada mes,
donde se relacionan los
oficios contestados.
Reposan en el SharePoint
del Plan de acción

70%

30%

9%

Matrices por cada mes,
donde se relacionan los
DPAP e ITJ expedidos.
Reposan en el SharePoint
del Plan de acción

70%

30%

9%

Informes de gestión
realizados. Reposan en el
SharePoint del Plan de
acción

70%

30%

3%

Listados de asistencia de
cada sensibilización.
Reposan en el SharePoint
del Plan de acción

Estructurar una base de datos que
recopile las respuestas frente a la
naturaleza jurídica de los predios.

Reducir la informalidad de la
pequeña propiedad privada
rural .

2

Brindar una oportuna y estructurada
respuesta a los requerimientos frente
a la naturaleza jurídica de los predios
que elevan las autoridades
administrativas.

Realizar los DPAP e ITJ necesarios
para avanzar en el proceso de
formalización.

01/02/2020 a
31/12/2020

Emitir los Autos de inicio y demás
Autos de trámite inherentes al
procedimiento, tanto en etapa
preliminar como administrativa.

30%

30%

30%

Realizar las respectivas actas de
colindancia

01/02/2020 a
31/12/2020

A.
2787 DPAP/ITJ Validado
2787/4000=69,6%
B.
903 títulos expedidos
903/5600=16,1%
Obtenido así:
(A+B)/2=% de la actividad
(69,6+16,1= 85,7/ 2 = 42,85)

Generar títulos de formalización

Realizar los informes de seguimiento
a la estrategia de cumplimiento del
plan de acción junto con sus
respectivas actividades derivadas, en
los respectivos periodos fijados.
01/02/2020 a
31/12/2020

Realizar la socialización del informe
con el Director de Gestión Jurídica
de Tierras.

30%

30%

30%

10%

30%

30%

2 informes presentados
50% del indicador

Realizar un ejercicio de
retroalimentación de los informes de
seguimiento para implementación de
acciones de mejora.

Formular una estrategia que permita
sensibilizar a la comunidad frente a
la importancia de la formalización de
la propiedad

5

Contribuir al fomento de la
cultura de la formalidad

Realizar acciones encaminadas
a sensibilizar la oferta
institucional en materia de
formalización de la propiedad
rural.

330
Personas
sensibilizadas

01/02/2020 a
31/12/2020

Adelantar jornadas de sensibilización
en las audiencias públicas de
rendición de resultados para
procedimientos

8 sensibilizaciones realizadas /
8 sensibilizaciones en territorio
= 100%
En estas actividades, se
sensibilizaron a 324 personas

Estructurar un plan de trabajo de
sensibilizaciones frente a la
formalización

Total

100%

30%

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

0%
30%

FECHA
VIGENCIA

1/07/2020
2020

Firma del Supervisor Jerárquico - Jorge Andrés Gaitán Sánchez

Firma del Gerente Público - Andrés Felipe González Vesga

Ubicación
https://agenciadetierras.sha
repoint.com/sites/PLANDEA
CCION2020/Documentos%
20compartidos/Forms/AllIte
ms.aspx?ct=159546083008
0&or=OWA%2DNT&cid=05
3d329c%2D6463%2Da90a
%2Dbfda%2Dc82fa51ed0e
a&originalPath=aHR0cHM6
Ly9hZ2VuY2lhZGV0aWVyc
mFzLnNoYXJlcG9pbnQuY2
9tLzpmOi9zL1BMQU5ERU
FDQ0lPTjIwMjAvRXAyVDZx
aWhYNnREZ3NHQ2pWU
WZscllCNnl5TjdvLXZ2MFp
0UzRvbUdJd1pkdz9ydGltZ
T13N0N6c3BjdTJFZw&vie
wid=57a8886f%2De06c%2
D444f%2D848b%2D991dfe
6d9720&id=%2Fsites%2FP
https://agenciadetierras.sha
repoint.com/sites/PLANDEA
CCION2020/Documentos%
20compartidos/Forms/AllIte
ms.aspx?ct=159546083008
0&or=OWA%2DNT&cid=05
3d329c%2D6463%2Da90a
%2Dbfda%2Dc82fa51ed0e
a&originalPath=aHR0cHM6
Ly9hZ2VuY2lhZGV0aWVyc
mFzLnNoYXJlcG9pbnQuY2
9tLzpmOi9zL1BMQU5ERU
FDQ0lPTjIwMjAvRXAyVDZx
aWhYNnREZ3NHQ2pWU
WZscllCNnl5TjdvLXZ2MFp
0UzRvbUdJd1pkdz9ydGltZ
T13N0N6c3BjdTJFZw&vie
wid=57a8886f%2De06c%2
https://agenciadetierras.sha
repoint.com/sites/PLANDEA
CCION2020/Documentos%
20compartidos/Forms/AllIte
ms.aspx?ct=159546083008
0&or=OWA%2DNT&cid=05
3d329c%2D6463%2Da90a
%2Dbfda%2Dc82fa51ed0e
a&originalPath=aHR0cHM6
Ly9hZ2VuY2lhZGV0aWVyc
mFzLnNoYXJlcG9pbnQuY2
9tLzpmOi9zL1BMQU5ERU
FDQ0lPTjIwMjAvRXAyVDZx
aWhYNnREZ3NHQ2pWU
WZscllCNnl5TjdvLXZ2MFp
0UzRvbUdJd1pkdz9ydGltZ
T13N0N6c3BjdTJFZw&vie
https://agenciadetierras.sha
repoint.com/sites/PLANDEA
CCION2020/Documentos%
20compartidos/Forms/AllIte
ms.aspx?ct=159546083008
0&or=OWA%2DNT&cid=05
3d329c%2D6463%2Da90a
%2Dbfda%2Dc82fa51ed0e
a&originalPath=aHR0cHM6
Ly9hZ2VuY2lhZGV0aWVyc
mFzLnNoYXJlcG9pbnQuY2
9tLzpmOi9zL1BMQU5ERU
FDQ0lPTjIwMjAvRXAyVDZx
aWhYNnREZ3NHQ2pWU
WZscllCNnl5TjdvLXZ2MFp
0UzRvbUdJd1pkdz9ydGltZ
T13N0N6c3BjdTJFZw&vie
wid=57a8886f%2De06c%2

