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
% cumplimiento
programado a 2°
semestre

Observaciones del avance y oportunidad
de mejora

% Cumplimiento de
indicador 2° Semestre

% Cumplimiento año

Resultado
Descripción

Ubicación

POSPR elaborados y/o
aprobados
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Elaborar planes de ordenamiento social de la
propiedad rural pre barrido predial masivo (7)

Elaboración de planes de ordenamiento social de la
propiedad rural - POSPR, FASE FORMULACIÓN
mediante una organización sobre el actuar
institucional por oferta en zonas focalizadas.

1

Se cuenta con el POSPR de Mahates el cual también ha
surtido la etapa de validación. Se tiene avanzado la
formulación del POSPR del municipio de Piendamó.

Retroalimentar y socializar planes de
ordenamiento social de la propiedad rural pre
barrido predial masivo (7)
7

13/01/2020
31/12/2020

30%

40%

14%

Desarrollar los elemnetos preparatorios en el
marco de las solicitudes de información a
entidades externas (7)

Así mismo se cuenta con todas las consultas a entidades
externas contemplando la mayor parte de la información
requerida.

60%

14%

4%

60%

40%

16%

Se espera avanzar con la formulación de los otros 5 POSPR
para el segundo semestre de la vigencia de acuerdo a las
proyecciones.

Validar con las subdirecciones misionales el
POSPR pre barrido de cada municipio, previa a la
socialización institucional y comunitaria (7)

Iniciar la fase de implementación en 4 de los
municipios priorizados y continuar con la fase de
implementación en los municipios de El Guamo y
Rioblanco.
Ejecutar el modelo de atención
por oferta con enfasis en la
metodología denominada barrido
predial masivo encaminada en el
catastro multipropósito y el
ordenamiento social de la
propiedad rural

Implementar los planes de ordenamiento social de la
propiedad rural - POSPR, FASE IMPLEMENTACIÓN
mediante una organización sobre el actuar
institucional por oferta en zonas focalizadas.

6

13/01/2020
31/12/2020

2

Realiar actividades de levantamiento y análisis de
variables físicas, jurídicas y sociales encaminadas al
catastro multipropósito y el ordenamiento social de la
propiedad rural

10.000

Actualmente nos encontramos en la fase de alistamiento para
los municipios de Pradera-Valle; Fonseca y San Juan del
Cesar - La Guajira, Planadas-Tolima, Cáceres-Antioquia y
Ataco-Tolima.

Elaborar documentos de planes de ordenamiento
social de la proiedad rural pos barrido predial
masivo. (12 documentos de POSPR por BPM por
unidad de intervención/municipio)

40%

40%

40%

Realizar mesas de trabajo para la socialización
comunitaria e institucional de los POSPR en cada
municipio programado. (6 informes de
socialización/municipio)

Se avanzó en la social del POSPR de Mahates y Piendamó
mediante sesiones virtuales. Se espera poder adelantar
sesiones presenciales si la contingencia COVID.

Procesar la información capturada y consolidar la
base de datos con la información catastral,
geográfica, jurídica y social capturada durante el
barrido predial, de manera progresiva y por unidad
de intervención. (10.000 predios)

3040 predios levantados en los municipios de Riblanco-Tolima;
El Guamo y Córdoba - Bolívar.

13/01/2020
31/12/2020

20%

40%

30%

Validar la información catastral como gestor
catastral bajo los lineamientos de la autoridad
catastral vigentes. (3 informes de validación
catastral)

3

4

24

13/01/2020
31/12/2020

10%

Implementar una estrategia de gestión del
conocimiento para el mejoramiento continuo de la
metodología de implementación de la ruta de
POSPR

50%

50%

60%

30%

6%

Se entregaron los documentos de lecciones aprendidas y
buenas practicas de los socios estratégicos OIM y PNUD, los
mismos cuentan con las respectivas socializaciones. Adicional
se cuenta con la metodología de GECO para jornadas FISO de
los socios y la FASE de mantenimiento en Ovejas - Sucre.

50%

50%

5%

100%

43%

34%

31%
0%
31%

FECHA

17 de julio
2020

Firma del Supervisor Jerárquico
FELIPE ESPINOSA CAMACHO

Documentos de lecciones
aprendidas y buenas
practicas.
Listado de documentos ruta
metológica de OSPR.

Se cuentan con las memorias de las socializaciones realizadas
internas y externas, es decir, con socios estratégicos y con
dependencias misionales.

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

VIGENCIA

Informes de validación
catastral.
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Informes Operativos de los
proyectos con cada socio
estratégico.

Se cuentan con todos los documentos elaborados necesarios
para la ruta metodológica en la etapa de formulación e
implementación de POSPR.

Socializar la metodología actualizada resultante de
la estrategia de gestión del conocimiento

Total
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Actas de socialización y
listado de asistencia por
cada municipio.

Se cuentan con 12 informes elaborados y presentados desde
los componentes operativos y de seguimiento.

Adaptar y adoptar ajustes más eficientes
a la ruta para la atención por oferta de la ANT (3
documentos)
Implementar mecanismos para el seguimiento y
mantenimiento del ordenamineto social de la
propiedad rural en los territorios focalizados

Se cuentan con informes de validación parcial sobre las
unidades de intervención de los municipios en donde se
generar devoluciones. Los informes finales de validación se
generan al finalizar la operación de levantamiento en cada
municipio. El avance en la operación esta sujeta a las
condiciones COVID en cada municipio.

Actas de comité operativo de
los convenios de OIM; PNUD
y FAO.

Por otra parte, la SPO adelantó talleres de socialización con
los socios y con SSIT para la depuración de la información que
se regresó al operador, para mejorar la calidad de la nueva
entrega de productos catastrales y de OSPR, los operadores
depuraron la información y se pusieron a disposición de nuevos
datos para iniciar el proceso de validación.

Generar documentos a partir del análisis de la
información recopilada a través de las
herramientas elaboradas (24)

Desarrollar las competencias
directivas y de liderazgo en la
agencia nacional de tierras, en
su calidad de maxima autoridad
de tierras, hacia la gestión del
conocimiento.

Se continua con planes de trabajo en casa en los municipios de
Rioblanco-Tolima, El Guamo y Córdoba - Bolívar sobre
gestiones relacionadas con procesamiento de información
levantada y estrategias de prediligenciamiento de FISO vía
telefónica. Se espera reiniciar operación en la última semana
de julio.

Firma del Gerente Público
JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA
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