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

Ubicación

Para el primer semestre de la vigencia 2020, se constituyeron los siguientes 5 resguardos indígenas:
1. Naexal Lajt del pueblo Jiw en el municipio de Mapiripán, departamento de Meta, con una extensión
de 1.733,1724 ha en beneficio de 226 familias (969 personas).
2. Fiil Vits La Perdiz del pueblo Nasa en el municipio de San Agustín, departamento de Huila, con una
extensión de 495,6339, en beneficio de 28 familias (118 personas).
3. Tamaquito II del pueblo Wayúu en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, con una
extensión de 299,8368 ha, en beneficio de 42 familias (178 personas).
4. El Águila del pueblo Misak en el municipio de Belén de los Andaquíes, departamento de Caquetá,
con una extensión de 406,6461 ha, en beneficoi de 15 familias (71 personas).
5. Puerta del Macizo del pueblo Yanacona en el municipio de La Sierra, departamento de Cauca, con
una extensión de 9,3775 ha en beneficio de 128 familias (413 personas).

Hacer control y seguimiento a las actividades inherentes a los
procedimientos de constitución y ampliación de resguardos indígenas
priorizados.

17
Procedimientos de Formalización de tierras a
comunidades indigenas

Culminar 17 procedimientos de formalización de
tierras a comunidades indígenas (10 de constitución
y 7 de ampliación de resguardos). La culminación
implica la aprobación de cada procedimiento por
parte del Consejo Directivo de la ANT y el registro
en la ORIP correspondiente.

1

10
Acuerdos Registrados de constitución de
resguardos

Hacer control y seguimiento a la preparación, presentación y aprobación de
actos administrativos de constitución y ampliación de resguardos indígenas.

7/05/2020 al
31/12/2020

40%

20%

20%

Por otra parte, en el primer semestre de 2020 se avanzó en la presentación al Consejo Directivo de los
https://agenciadetierrassiguientes 6 acuerdos de constitución y ampliación de resguardos:
my.sharepoint.com/persona
80%

20%

8%

Durante el primer semestre se avanzó en la
gestión que posibilitará la expedición de 2
resoluciones de caracterización de territorios
ocupados o poseídos ancestralmente para
dar cumplimiento a la meta planteada al
finalizar la vigencia.

80%

0%

0%

Durante el primer semestre se avanzó en la
programación de visitas para procedimientos
de demarcación y delimitación de territorios
indígenas como punto de partida para dar
cumplimiento a la meta planteada al finalizar
la vigencia.

80%

A su vez, el avance representa el 50% de la
meta planteada para procedimientos de
constitución de resguardos.

Hacer seguimiento a la publicación, notificación y registro de los actos
administrativos de constitución y ampliación de resguardos indígenas
aprobados.

7
Acuerdos Registrados de ampliación de resguardos

Este avance representa el 29,41% de
cumplimiento de la meta establecida para
procedimientos de formalización de tierras a
comunidades indígenas.

1. Ampliación Resguardo Indígena Camaritagua.
2. Ampliación del Resguardo Indígena Estación Tálaga.
3. Ampliación del Resguardo Indígena La Concepción
4. Constitución del Resguardo Indígena Embera Doquera Chami.
5. Constitución del Resguardo Indígena Inkal Wakzal.
6. Constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi.

l/lyda_acosta_agenciadetier
ras_gov_co/_layouts/15/one
drive.aspx

Realizar el seguimiento al reporte de los avances alcanzados en constitución
y ampliación de resguardos indígenas en el aplicativo SINERGIA del DNP.

Hacer control y seguimiento a las actividades inherentes a los
procedimientos de protección de tierras y territorios ocupados o poseídos
ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas priorizados.

Culminar 2 procedimientos de protección de tierras
y territorios ocupados o poseídos ancestralmente
y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.

2

3

Simplificar y racionalizar el
trámite para la constitución,
ampliación y saneamiento de
resguardos indígenas, la
legalización de títulos colectivos
de comunidades negras y las
declaraciones de figura de
ordenamiento territorial en suelo
rural de su competencia,
garantizando la aplicación de
criterios técnicos que garanticen
calidad y cumplimiento
de las funciones normativas.

2
Resoluciónes de caracterización de los territorios
ocupados o poseídos ancestralmente

7/05/2020 al
31/12/2020

Hacer control y seguimiento a la preparación, presentación y aprobación de
actos administrativos de de protección de tierras y territorios ocupados o
poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.

10%

20%

0%

https://agenciadetierras-

Se avanza en los procesos de caracterización de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente my.sharepoint.com/persona
correspondientes a La Victoria en el departamento del Amazonas y Barrulia en el municipio de Puerto l/lyda_acosta_agenciadetier
ras_gov_co/_layouts/15/one
Gaitán, Meta.
drive.aspx

Realizar el seguimiento al reporte de los avances alcanzados en
procedimientos de protección de tierras y territorios ocupados o poseídos
ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas en el
aplicativo SINERGIA del DNP.
Hacer control y seguimiento a las actividades inherentes a los
procedimientos de demarcación y delimitación de territorios indígenas
priorizados.
Culminar 3 procedimientos de demarcación y
delimitación de territorios indígenas.

3
Resguardos delimitados

7/05/2020 al
31/12/2020

Hacer control y seguimiento a la preparación, presentación y aprobación de
actos administrativos de demarcación y delimitación de territorios indígenas.

10%

20%

0%

Realizar el seguimiento al reporte de los avances alcanzados en
procedimientos demarcación y delimitación de territorios indígenas.

https://agenciadetierrasmy.sharepoint.com/persona

0%

0%

Se programaron las visitas para los procedimientos de demarcación y delimitación de territorios
l/lyda_acosta_agenciadetier
indígenas.
ras_gov_co/_layouts/15/one
drive.aspx

Se culminó el procedimiento de titulación colectiva a comunidades negras del Consejo Comunitario
"Bodega Gualí" en el municipio de Caloto, departamento de Cauca, a través de las resoluciones No.
4232 del 03/08/2018 y 17328 del 19/11/2019 , con una extensión de 15,3542 ha, en beneficio de 17
familias (63 personas).

Hacer control y seguimiento a las actividades inherentes a los
procedimientos de titulación colectiva a comunidades negras priorizados.

Por otra parte, se avanzó en la expedición de las siguientes 7 resoluciones de titulación colectiva de
los siguientes Consejos Comunitarios:

Hacer control y seguimiento a la preparación, presentación y aprobación de
actos administrativos de titulación colectiva a comunidades negras.
Culminar 15 procedimientos de titulación colectiva a
comunidades negras. La culminación implica la
aprobación por parte de la Comisión Técnica de Ley
70 de 1993 y el registro en la ORIP
correspondiente.

4

15
Resoluciones expedidas

7/05/2020 al
31/12/2020

30%

20%

6,67%

Hacer seguimiento a la publicación, notificación y registro de los actos
administrativos de titulación colectiva a comunidades negras aprobados.

Este avance representa el 6,67% de
cumplimiento de la meta establecida para
procedimientos de formalización de tierras a
comunidades negras.

80%

6,67%

2,00%

1.Resolución No. 4374 del 10 de junio de 2020 Consejo Comunitario Capitanía Segunda de Itaibe
2. Resolución No. 4375 del 10 de junio de 2020 Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo Elegua
3. Resolución No. 4373 del 10 de junio de 2020 Consejo Comunitario Afroitaibe COCOITAIBE.
4. Resolución No. 4826 del 23 de junio de 2020 Consejo Comunitario Las Trescientas.
5. Resolución No. 4827 del 23 de junio de 2020 Consejo Comunitario Tucurinca.
6. Resolución No. 5096 del 30 de junio de 2020 Consejo Comunitario La Diáspora.
7. Resolución No. 5095 del 30 de junio de 2020 Consejo Comunitario Martin Luther King.
Así misno, se proyectó la resolución de titulación colectiva del Consejo Comunitario La Pedregoza en
el departamento del Cauca.

https://agenciadetierrasmy.sharepoint.com/persona
l/lyda_acosta_agenciadetier
ras_gov_co/_layouts/15/one
drive.aspx

Realizar el seguimiento al reporte de los avances alcanzados en titulación
colectiva a comunidades negras en el aplicativo SINERGIA del DNP.

Hacer control y seguimiento a las actividades inherentes a los
procedimientos de demarcación y delimitación de territorios de comunidades
negras priorizados.
Culminar 2 procedimientos de demarcación y
delimitación de territorios de comunidades negras.

5

2
Territorios delimitados

7/05/2020 al
31/12/2020

Hacer control y seguimiento a la preparación, presentación y aprobación de
actos administrativos de demarcación y delimitación de territorios de
comunidades negras.

10%

Realizar el seguimiento al reporte de los avances alcanzados en
procedimientos demarcación y delimitación de territorios de comunidades
negras.
Total

20%

0,00%

Durante el primer semestre se avanzó en la
programación de visitas para procedimientos
de demarcación y delimitación de territorios
de comunidades negras como punto de
partida para dar cumplimiento a la meta
planteada al finalizar la vigencia.

https://agenciadetierrasmy.sharepoint.com/persona

80%

100%

0%

0%

drive.aspx

10,00%

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

0,00%
10,00%

FECHA

3/07/2020

VIGENCIA

2020

Firma del Supervisor Jerárquico - JUAN CAMILO CABEZAS GONZALEZ

Firma del Gerente Público - MYRIAM ANDREA CALDERÓN JIMENEZ

Se programaron las visitas para los procedimientos de demarcación y delimitación de territorios de
l/lyda_acosta_agenciadetier
comunidades negras.
ras_gov_co/_layouts/15/one

