
Indicador 
Fecha inicio-
fin delimmiaa 

Objetivos 
institucionales 

Compromisos 
gerenciales Actividades Peso 

ponderado 

Avance 

% Cumplimiento 
año 

1 

Resultado 

Evidencias 

% cumplimiento 
programado a ter 

semestre 

% cumplimiento de 
Indicador ter 

Semestre 

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora 

% cumplimiento 
programado a r 

semestre 

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre 
Descripción Ubicación 

Consolidar e sistema de 
n' amación misional de la 

Entidad. 

amolar 	un 	proyecto 	de 
Innovaa5n en el mamo del 
Run 	Estratégico 	de 
Tramase las de te Información 

Comunicación - PETI 

Número de 

.,,Z,le  
).""— formulados 

241012020 

Participar en las 
reuniones de diagnoede0 
de los prooedimien. y 
estado de las 
plataformas tealologicas 
a cargo de la 
&barreen de 
Registro Inmobiliario 

35% 50% 

El Sobares. de Registro 
Inmobitaido particip5 en el 

diagnóstico de los 
procedimientos del Sol y del 

estado de las plataformas 
lecnottglats a su cargo. De 
acuerdo con al resultado del 
diagnóstico, se establecieron 
Lee necesidades y se formuló 

el proyecto de innovación, 
estimando los mansos 

humanos y tecnológioos. Loa 
PrOyeaos da la 5W/dirección 

de Registro Inmobiliario fueron 
lo:aperados en el Plan 

Estratégico de Tegnologlas de 
la Información 

50% 100% 35% 
Reuniones 

convocadas/actas de 

Plan Estrategico de les 
recnotal..1. 1  

Información - PET1; 
Calendario. Ofolut de 

Sistemas 
2:1Waid0 Ortiz (172.26.15) 

Establecer las 
necesidades de 
innovación y articulación 
de los procedimientos 
con bese en tecnobglas 
de la Información y la 

Formular el proyecto de 
innovación pera el 
desenalo tecnológico 
asociado a las 
necesidades 
identificadas 

asistencLe 

Estimar los recomes 
tecnológicos, 
economices y humanos 
requeridos para el 
desarrollo del enredo 

2 

Generar herramientas y 
conocimiento en materia de 
espacio público que permita 
formular edificas Púdicos y 

fortalecer su defensa y 
administración, 

Brindar hiemación oportuna y 
actualizada sobre indicadores 
del 	01/senatorio 	y 	de 	la 
Polaca ~al del Espacio 
~m, que permita la toma 
de decisiones bien informadas 
para la formulación del Plan de 
Desarrollo Nadal y el nuevo 
Plan 	de 	Ordenamiento 
Terribrial 

Mareo CM 
solicitudes de 

atendidas/Nanero 
de solicitudes 

realizadas 

241012020 

Análisis de las 
solicitudes y de la 
información relacionada 
gin indicedres de 
espacio Púdico y 
Polaca Cabila del 
Espacio Público, 

35% 50% 50% 100% 35% 

Documentos 6505,55, 
oficios de respuesta. 

Presentaciones Y 
publicaciones en página 
webkedes sociales de la 

entidad 

Orfeo. Caneo decránico, 
actas de reuniones. ayudas 

cle mamona. 
edeoconferemas 

grabadas. camet. adral 
y OneOnve 

2.1Waido Orbt (17215.15) 

La inf ormación . 
indicadores se encuentra 

en el slguente enlace. 
httpflobsavalono.dadepe 
ov.colsiterdefeur51es201 
likeporte_tecnico de_indic 
adores de espa6o_pubsc 

o12019_baia.Pdf 

infamación 
 

Se recibieron y analizaron 
solidadas de información 

relacionada con indicadores 
de Espacio Pi blico de te 
cardad par parle . (1) 

Alergia Mayor (2) Secrelarte 
Oistütal de Planeación y (3) el 
Concejo de Bogotá Pana dar 
respuesta. se analizaron los 
datos existentes y se formuló 

ie respuesta a las tres (3) 

Asimismo,. participó en 
camiones para la famoladon 
del Pten de Desarrollo Orlar 
Y del POT, coordinadas con la 
Oficina Asesora de Planeación 

de la entidad. 

~Yo de Moil. 
uunvidonse 
reepute105 05015 
Inkumebbn de 
Incle.done de apelo 
P010%. 09~005  y 

Participación en los 
espacios de ~orón 
del Pian de Desarrollo 
aseda] y del POT. en 
COartlinaci. con la 
Oficina Asesora de 
~ación del 5/1DEP 



Solicitudes atendidas y 
clasificadas en el aren. 

	

y 	Orlo. correo eleadnico, 

le Wat«. OrlenActas de ec'e. de  re.nk... atadas 
ds memoria. reuniones, grabaciones de 

eideotonferencias 

	

Osreoriomnaesdigitales. 	
grabadas. rapa en  

OneDdve y  
correo elmednico REGIAIOVIL 

presentacones guardadas 
ZAINakla Orliz (122.26.18) 

en la 	priblica 
REGINIOVIL 

Análisis de acode:les 
radicadas. ar¢gaacign y 
envio de 1111191311111 9 lie 
len requerentronles 

~deo 
rea0eacidn de reuniones 
presenciales y dr.., 
boinclando Can claridad la 
Intornredón wequende 

N/A 100% 24/01/2020 50% 3 
Reibo, análisis y 
respuesta a correos 
dactidlws 

Número de 
solicitud. de 
infonnadón 

ntedidasNámero 
de sobe-dudes 

realizadas 

Establecer medios ~Nos de 
ccmunicscián con las demás 

Desarrollar mecanismos que áreas de la entidad. así corno 
permitan la promoción de la can usuarios identificados 

Iransparencia y la rendición de cama 	 Entidades. 
cuentas a través de la 	ccostrectoras y ciudadanía, 

d....6n Y ~p.. Can para la atención de sus 
la ciudadania y los guiaos de necesidades, mosteare a la 

interés. 	inekmaridad 	de 	la 
Subdirecdtn de Registro 

Elatoaci5n de 
presentaciones e 
informes sobre la 
gestión de los temas 
misionales de la 
Sbdirecc. de 
Registro Inmobiliario 

Una vez recibidas, las 
solkitudes fueron analizadas y 
atermidas rle manera orara.  
Se programaron y realizaron 

reuniones de mane. 
Presencial y virtual para 

atender consultas a 
particulares, constrictores. 
agremiardones y entidades 

pública. Se han aten.. las 
solicitudes recibidas por 

coreo electrónico y se han 

elatorado y realizado 
presentaiones sobre la 

gestión de lastareas
misionales de e Sobrarme:1i 

de Registro Inmobiliario. 

4 0% 

5 0% 0% 

100% 100% Total  
Concertacion para el cesempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) Generar un ambiente de trabajo en equipo e% 

Fina del Gerente Púbfivo 

FECHA 

 

2102/2021 

 

VIGENCIA 

 

2020 

 

    

    



ANEXO 2: VALORACION DE 

Criterios de valoracion 
Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión. 	 5 

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve. Puede afianzar. 	 4 

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar. 	 3 

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar. 	 2 

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar. 

Competencias comunes 
y directivas Conductas asociadas 

valoracion de los servidores 

publicos [1 5] Valorados 
anterior Valorados actual Comentarios para la 

retroalimentación Superior Par Subalterno 
so. 20% 20% 

1 Orientación a 

resultados 

Cumple con oportunidad en función de estándares 
objeteme y meta. establecidas por la enitded. le. 
funcione. gua O son alentadas 

5 5 5 

5,0 

Asumo neeporoudiplse por .u. multados 5 5 5 

Compromete reculo. y tiempos para mejorar le 
productividad tomando las merodea necesaria. pare 
minimear loe danos. 

5 5 

Reelatt todas lee accione. necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obeteculo. 
qua se presenta 

5 5 5 

Total Pontaje del valorador 3,0 1,0 1.0 

2 Orientación al 
ciudadano 

Atiende y valora las necesidades y pelicana. de be 
usurarios y de ciudadanos en general 5 5 5 

5,0 

Considere Os naceseades de ba usuarios al 41.0.6 
proyectos o servicio.. 5 5 5 

o. ............1...........i.. 
usuarios de conformided con al ~N.o pus ofrece le 
entidad. 

5 5 5 

Eratableca diferentes canales de comunicación GPI el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
reeponde a lee mienta, 

5 5 5 

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y N de 
otro.  .% 5 5 

Total Pontaje Evaluador 3.0 1,0 1,0 

3 Transparencia 

Proporcione Monne.a venia. objetive y besada en 
hechos 5 5 

5,0 

Peana el acceso e le información relacionada con SUS 
 y con el servicio a canje de le 

enrolad en que labora 
5 5 5 

ors.....ir......d ..... 5 5 5 

Ejecuta eincones con base en tia normes y ateas 
pl aplicables. 5 5 5 

Vega los recursoa de la entidad pare el deaarrollo de 
las laboree y prestación del eeróCro 5 5 5 

Total Pontaje Evaluador 3.0 1,0 1,0 

4 
Compromiso con la 

organización 

Promueve les meta, de 1 nene-set. Y respete tus 
normas. 5 5 5 

5,0 

Antepone lee necesidades de O organización a .u. 
P... necesidad. P 5 5 5 

Apoya la otgeneecion en situaciones Mece.. 5 5 5 

Demuestra sentido de pertenencia en toba Km 
ectuecones 5 5 5 

Total Pontaje Evaluador 3,0 1,0 1.0 

5 
Liderazgo 

Meneen. e BUZ colaboradores merodeo 5 5 4 

5,0  

Fomente O comunicación clero directa y concrete 5 5 5 

Constituya y mantiene grupa. de tebeo con un 
desempaño conforme a . estándares. Promueva te 
eficacia del equipo. 

5 5 5 

Ganare un clima positivo y de seguridad en su. 
colaboradores. 5 5 5 

Fomenta la participación de logos en lo* gro unifica 
esfuerzos hacia objetivo. y metes institecionales. 5 5 5 

Total Pontaje Evaluador 3,0 1,0 1,0 

6 Planeación 

Antrops situaciones y ...renos futuro. con acierto 5 5 5 

5,0 

E...ca objetivos claros y conceroi, eNrooturod. Y 
caberentee con les meta. orgenizeciona.. 5 5 5 

Traduce los objetivos eetratógiate en planas prácticos 
y Odio... 5 5 5 

Builca .caucione e los problemas. 5 5 5 
Ciatribuye el tiempo .n efroence. 5 5 4 
Establece plenas alternativos de e.. 5 5 5 

Total Pontaje Evaluador 3,0 1,0 1,0 

7 Toma de Decisiones 

Elige con o.rtunidad, entre moceas elternativee, loe 
Proyectos e realizar. 5 5  5 

4,9 

Efectúa carnbice complejo. y comprometidos en Sus 
sonada.. O en tea funciones que tiene asignadas 
cuerdo ostenta problema. o dieoultadee pare su 
realiza... 

5 5 4 

Decide bajo presión, 5 5 5 
Decide en situaciones de NO complejidad e 
incertidumbre. 5 5 4 

Total Pontaje Evaluador 3.0 1,0 0.0 



8 
Dirección y Desarrollo 

de Personal 

'Identifica neceadadas de lomeo. y capacitación y 
propone emanes para astisfecerlae 5 5 4 

4,9 

Termite niveles de autonomie con al fin de estimular 
el deearrollo integral del empleado. 5 5 5 

'Delega de merara efectiva utast. siendo 
Intervenir y cuando no hacerlo. 5 5 5 

'Hace uso de les habilidades y recurso de su grupo de 
t.e.jo pera alcanzar les mete* y bs estándares de 
productividad. 

5 5 5 

'Establece aspenoe regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del daesmperlo y sebe manejar 
tulbilmante al bajo deeemPeno 

5 5 4 

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores 5 5 5 

Manden. con sus ODISDOIMOM relaciones de respeto 5 5 5 

Total Punta» Evaluador 3,0 1,0 0,9 

9 
Conocimiento del 

Entorno 

Es concierte de las condicione* especificas del 
entorno Orgeolseciónal. 

5 5 5 

5,0 

Está al die en i. acontecimientos cleves del sector y 
d.,  Estado. 

5 5 5 

Conoce y reos seguimiento a las politica. 
gubernamenteln. 5 5 5 

Identifica les fuerzas politices que ~ten le 
organización y lee posibles chanzas pare cumplir con 
los propósdoe organIzacsonelee. 

5 5 5 

Total Puntaje Evaluad« 3,0 1,0 1,0 



CONCERTACION 5% 5% 

CUMPLIMIENTO FINAL INIIMIZE112111111~ 

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión 
Nombre del Gerente Público: 

Área en la que se desempeña: 
Fecha: 

WALDO YECID ORTIZ ROMERO 
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO 

11/02/2021 

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, 
RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 100% 

80% 

PONDERADO 80% 
VALORACIÓN DE COMPETENCIAS 5,0 20% 
PONDERADO 20% 

NOTA FINAL 100% 

Firma d SupervusorJerarquec 
	

Fl ma del Gerente Publico. 

FECHA: 
VIGENCIA: 

11/02/2021 
2020 
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