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

% programado a
1er semestre

% cumplimiento de
Indicador 1er
Semestre

Adelantar los
procedimientos de
adjudicación y/o registro
de Baldíos a Persona
Natural

Servicio de adjudicación
de Baldíos

1

7000
Resoluciones de
Adjudicación Registradas

Beneficiar a mujeres con
la adjudicación y/o
registro de Baldíos
persona natural por
demanda y
01/01/2020-31/12/2020
descongestión

40%

30%

2

Beneficiar a mujeres con
50
la adjudicación y/o
Resoluciones de
01/01/2020-31/12/2020
registro por demanda y
Adjudicación Registradas
descongestión de Bienes
Fiscales Patrimoniales.

30%

50%

Información
registrada en Plan
de Acción

Plan de Acción
2020, SIT,
Gestión
DocumentalORFEO-

50%

Reporte 1 semestre: A 30 de junio se
registraron y reportaron a SINERGIA, (40)
resoluciones de adjudicación de bienes
fiscales patrimoniales equivalentes a (272)
hectáreas adjudicadas, de las cuales se
beneficiaron (17) mujeres con su familia.
Se evidencia una sobreejecución en el
cumplimiento de la meta, la cual se programó
en un 50% ( 25 resoluciones registradas),
lográndose cumplir un 80% (40 resoluciones
registradas ), debido a que las resoluciones se
lograron registrar durante los primeros meses
del año.

50%

50%

15%

Información
registrada en Plan
de Acción

Plan de Acción
2020 y Gestión
Documental

24%

A 30 de junio de 2020, se lograron registrar y
reportar a SINERGIA (1629) resoluciones de
adjudicación para beneficiar igual numero de
familias con (7920) hectareas adjudicadas, de
las cuales se adjudicaron (809) a mujeres
con su familia.
Se evidencia una disminución significativa en
el cumplimiento de la meta, la cual se
programó en un 30% (2100 resoluciones
registradas reportadas a SINERGIA),
lográndose cumplir un 23% (1629
resoluciones registradas reportadas a
SINERGIA), debido a que fueron suspendidos
los términos en los trámites registrales de la
Superintendencia de Notariado y Registro a
causa de la emergencia sanitaria producida
por el Covid-19

70%

24%

7%

Información
reportada en
SINERGIA

SINERGIA

31%

31%

Reportar a SINERGIA las
resoluciones registradas de
adjudicación de Baldios
Persona Natural por
demanda y descongestión

7000
Reportes al Sistema
Resoluciones de
Nacional de Evaluación de
Adjudicación
Gestión y ResultadosRegistradas Reportadas
SINERGIA
a SINERGIA

01/01/2020-31/12/2020

Reportar a SINERGIA las
resoluciones registradas de
adjudicación de Bienes
Fiscales Patrimoniales por
demanda y descongestión

30%

30%

Reportar a SINERGIA la
Adjudicación de Predios por
Orden Judicial - Restitución
Ley 1448 De 2011

Total

100%

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

0%
31%

FECHA
17/07/2020
VIGENCIA

01/01/2020-31/12/2020

Ubicación

9%

Impulsar los procesos de
adjudicación de Bienes
Fiscales Patrimoniales, de
acuerdo a los lineamientos
reglamentarios

3

Descripción

23%

Gestionar el acceso a la
propiedad de la tierra a
familias, mediante la
adjudicación y/o registro
de Bienes Fiscales
Patrimoniales.
Servicio de adjudicación
de Bienes Fiscales
Patrimoniales.

Reporte 1 semestre: A 30 de junio de 2020,
se lograron registrar (1629) resoluciones de
adjudicación para beneficiar igual numero de
familias con (7920) hectareas adjudicadas, de
las cuales se beneficiaron (809) mujeres con
su familia.
Se evidencia una disminución significativa en
el cumplimiento de la meta, la cual se
programó en un 30% (2100 resoluciones
registradas), lográndose cumplir un 23%
(1629 resoluciones registradas ), debido a que
fueron suspendidos los términos en los
trámites registrales de la Superintendencia de
Notariado y Registro a causa de la
emergencia sanitaria producida por el Covid19

Resultado

70%

23%

Adelantar el impulso de
los procedimientos de
adjudicación de Baldíos
a persona natural

Gestionar el acceso a
la propiedad de la
tierra, mediante la
adjudicación,
regularización y
formalización de
tierras Baldías de la
nación y Bienes
Fiscales
Patrimoniales.

Observaciones del avance y oportunidad
de mejora

Evidencias
% Cumplimiento
% Cumplimiento de
año
% programado a 2°
indicador 2°
semestre
Semestre

Firma del Supervisor Jerarquico: Juan Manuel Noguera Martinez

Firma del Gerente Público: Leonardo Antonio Castañeda Celis

