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

N°

Objetivos institucionales

Compromisos
gerenciales

Indicador

Fecha iniciofin dd/mm/aa

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

3516
Realizar el servicio de asisitencia
Documentos Prediales de
jurídica y técnica para adelantar los
Analisis Predial DPAP
procedimientos
administrativos
especiales agrarios
3429
Actos Administrativos de
conformacion o no del
expediente.

01/01/2020
31/12/2020

2

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

01/01/2020
31/12/2020

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

3

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

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

% cumplimiento
programado a 1er
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.
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.

40%

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.

25%

Total

52%

40%

Evidencias
% cumplimiento
programado a 2°
semestre

% Cumplimiento de
indicador 2°
Semestre

% Cumplimiento
año

Resultado

52%

Debido a situación actual de
COVID-19 se han generado
acciones para priorizar
actividades que se pueden
realizar con el trabajo en casa,
lo que se ha reflejado en el
aumento de un 10% adicional
de los productos pactados
para este semestre (745
Identificaciones Prediales, 278
DPAP, 53 Actos
administrativos)

48%

52%

21%

40%

Debido a situación actual de
COVID-19 se han generado
acciones para priorizar
actividades que se pueden
realizar con el trabajo en casa,
lo que se ha reflejado en el
aumento de un 9% adicional
de los productos pactados
para este semestre (42 Actos
administrativos de tramite)

60%

40%

10%

40%

Ante las solicitudes de entes
de control y la Auditoria
realizada por la Contraloria,
fue necesario ajustar los
planes de trabajo para cumplir
con la entrega de expedientes
y por ello se genero el
aumento de lo proyectado a
un 36% (1327 Expedientes
intervenidos)

60%

40%

14%

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.

35%

10
Analisis multitemporales
3516
Expedientes intervenidos
o foliados

% cumplimiento de
Indicador 1er
Semestre

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.

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

Peso
ponderado

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.

117
Informe Tecnico Juridico
Preliminar ITJP
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

Actividades

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

Avance
Observaciones del
avance y
oportunidad de
mejora

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

40%

100%

45%

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

0%
45%

FECHA
VIGENCIA

24/07/2020
2020

Firma del Supervisor Jerárquico - Jorge Andres Gaitán Sánchez

Firma del Gerente Público - Beatriz Josefina Niño Endara

Descripción

Ubicación

EXPEDIENTE DE ORFEO
(IP)https://agenciadetierrasmy.sharepoint.com/person
al/oscar_rey_agenciadetier
ras_gov_co/ ](ACTOS
ADMINISTRATIVOS)
2235 Identificaciones
https://agenciadetierrasPrediales, 1759 DPAP,
my.sharepoint.com/:x:/r/per
1475 Actos administrativos sonal/oscar_junco_agencia
detierras_gov_co/;
https://agenciadetierrasmy.sharepoint.com/person
al/oscar_junco_agenciadeti
erras_gov_co/_layouts/15/
onedrive.aspx?csf=1&web
EXPEDIENTE ORFEO
(IJTP/IJTD)
https://agenciadetierrasmy.sharepoint.com/person
al/oscar_rey_agenciadetier
ras_gov_co/ ] (ACTOS
ADMINISTRATIVOS)
15 IJTP, 11 IJTD, 185
https://agenciadetierrasActos administrativos de
my.sharepoint.com/:x:/r/per
tramite
sonal/oscar_junco_agencia
detierras_gov_co/;
https://agenciadetierrasmy.sharepoint.com/person
al/oscar_junco_agenciadeti
erras_gov_co/_layouts/15/
onedrive.aspx?csf=1&web
EXPEDIENTE ORFEO
(ACTOS
ADMINISTRATIVOS)
(ANALISIS
MULTITEMPORALES)
(INTERVENCION A
EXPEDIENTES)https://age
nciadetierras.sharepoint.co
16 A.A. de inicio o no
m/sites/SPA/Documentos
archivo, 9 A.A. cierre
%20compartidos/Forms/All
etapa, 2 analisis
Items.aspx?csf=1&web=1&
multitemporales, 1480
e=zZHPTo&CT=15950097
expedientes intervenidos
75969&OR=OWA%2DNT&
CID=0be9d137%2D9955%
2De498%2D7a7f%2Dd982
433583b6&RootFolder=%2
Fsites%2FSPA%2FDocum
entos%20compartidos%2F
GESTOR%20DOCUMENT
OS%2FGESTIÓN%202020

