
% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 
Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

1. Elaborar propuesta 
normativas

2. Publicar propuestas 
normativas

3. Remitir a Secretaría 
General propuestas 
normativas

Total 100% 0%

5%

5%

FECHA 

VIGENCIA

Avance 

50%

50%

50%

0%

50%

0%

0% 0%

Proyecto normativo, 
publicación y oficio para 

Secretaría General.

Informe del desarrollo de 
los compromisos

Informe semestrales de las 
mesas de participación 

normativa

0%

50%3

Realizar mesas de participación
con los actores involucrados,
con el fin de socializar y discutir
los distintos proyectos
normativos que adelanta la
Subdirección de Políticas de
Desarrollo Urbano y Territorial.
           

Coordinar el 
desarrollo de las 

mesas de particiáción 
en el marco de los 

procesos de 
expedición de los 

Proyectos 
     Normativos.

      

Informes semestrales 
acerca de las distintas 
mesas de participación 

adelantadas. 
         

"Objetivo estratégico: Promover 
el desarrollo urbano equilibrado 

y sostenible

Objetivo 1. Lograr el desarrollo 
urbano equilibrado mediante el 
aprovechamiento de la ciudad 

construida, la planificación de la 
expansión con criterios de 

sostenibilidad y la optimización 
de los instrumentos de 

financiamiento."
undefinedundefinedundefinedu

ndefined

Un (1) informe que 
contenga los insumos 
para el desarrollo de 
los compromisos del 
plan de acción de la 

Comisión de 
Ordenamiento 

Territorial (COT)

01/01/2022 - 
31/12/2022

20% 50%

Gestionar propuestas
normativas que fortalezcan los
procesos de desarrollo urbano y
territorial
undefinedundefined

Fortalecer el marco normativo
que garantice los procesos de
desarrollo urbano 

Dos (2) propuestas 
normativas

01/01/2022 - 
31/12/2022

60%

20%

21 de febrero del 2022

1/01/22 - 31/12/22

Firma del Supervisor Jerárquico 

SANDRA MARGARITA CAMACHO ZAMORA

Peso ponderado

01/01/2022 - 
31/12/2022

Remitir a Secretaría General una propuesta normativa adicional 

2

Elaborar los insumos para el
desarrollo de los compromisos
del plan de acción de la
Comisión de Ordenamiento
Territorial (COT)

Presentar un (1) 
informe del desarrollo 
de los compromisos 
del plan de acción de 

la Comisión de 
Ordenamiento 

Territorial (COT)

EDUARDO JOSE ARREDONDO DAZA

Firma del Gerente Público 

0%1

Actividades

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos 

gerenciales
% Cumplimiento 

año 



% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 
Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 
avance y oportunidad 

de mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

1. Elaborar propuesta 
normativas

2. Publicar propuestas 
normativas

3. Remitir a Secretaría 
General propuestas 
normativas

Total 100% 24%

5%

29%

FECHA 

VIGENCIA
1/01/22 - 31/12/22

Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

Se han adelantado mesas 
de participación normativa 
con distintas entidades del 
sector publico, privado y 
academia. Entre estos 

MinAmbiente, 
MinAgricultura, CAMACOL, 

CCCS, Uniandes, entre 
otros. 

4 de abril del 2022 SANDRA MARGARITA CAMACHO ZAMORA EDUARDO JOSE ARREDONDO DAZA

Remitir a Secretaría General una propuesta normativa adicional 

20% 50% 30% 50%3

Realizar mesas de participación
con los actores involucrados,
con el fin de socializar y discutir
los distintos proyectos
normativos que adelanta la
Subdirección de Políticas de
Desarrollo Urbano y Territorial.
           

Coordinar el 
desarrollo de las 

mesas de particiáción 
en el marco de los 

procesos de 
expedición de los 

Proyectos 
     Normativos.

      

01/01/2022 - 
04/04/2022

Informes semestrales 
acerca de las distintas 
mesas de participación 

adelantadas. 
         

0% 0%
Informe semestrales de las 

mesas de participación 
normativa

Proyecto normativo, 
publicación y oficio para 

Secretaría General.

Durante este periodo se 
avanzó con la elaboración y 

publicación de varios 
proyectos normativos, 
dentro de los cuales se 

encuentran Derecho Real 
de Superficie y el Concurso 

de Curadores. 

20% 50% 30% 50% 30% 6%
Informe del desarrollo de 

los compromisos

Se acompañó el desarrollo 
de la sesión inaugural de la 
Comisión de Ordenamiento 

Territorial.

2

Elaborar los insumos para el
desarrollo de los compromisos
del plan de acción de la
Comisión de Ordenamiento
Territorial (COT)

Un (1) informe que 
contenga los insumos 
para el desarrollo de 
los compromisos del 
plan de acción de la 

Comisión de 
Ordenamiento 

Territorial (COT)

01/01/2022 - 
04/04/2022

Presentar un (1) 
informe del desarrollo 
de los compromisos 

del plan de acción de la 
Comisión de 

Ordenamiento 
Territorial (COT)

Resultado 

60% 50% 30% 30% 18%

Evidencias

1

"Objetivo estratégico: Promover 
el desarrollo urbano equilibrado 

y sostenible

Objetivo 1. Lograr el desarrollo 
urbano equilibrado mediante el 
aprovechamiento de la ciudad 
construida, la planificación de 
la expansión con criterios de 

sostenibilidad y la optimización 
de los instrumentos de 

financiamiento."
undefinedundefinedundefinedun

defined

Gestionar propuestas
normativas que fortalezcan los
procesos de desarrollo urbano y
territorial
undefinedundefined

Fortalecer el marco normativo
que garantice los procesos de
desarrollo urbano 

Dos (2) propuestas 
normativas

01/01/2022 - 
04/04/2022

N° Objetivos 
institucionales

Compromisos 
gerenciales

 Indicador
Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Actividades

50%

Peso ponderado

Avance 

% Cumplimiento 
año 

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

 Concertación Evaluación


