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Evidencias

Avance
Objetivos institucionales

,,

Compromisos gerenciales

1. Ejecutar las politices de N secretada del
Háltat a través de los programas de aaar r e.iproceso
p
de Estructuración del
ea
de
Titulación de Predios, Mejoram iento
,.,.
proyecto piloto que desarrolle un esquema de
V"'enda' Mejeran'ent° de "'"''' Y solución habitacional "Plan Terrazas".
Reasentarnientos humanos conforme el
Plan Distrital de Desarrollo vigente.

Indicador

Fecha inicio-fin
ddlmm/aa

Actividades

Peso ponderado

% cumplimiento
programado a ler
semestre

% cumplimiento de
Indicador ler
Semestre

Observaciones del avance y opodunidad de mejora

% cumplimiento programado
a 2.aeraea,re

%Cumplimiento de
indicador 2.Semestre

%Cumplimiento año

Resultado
Descripción

Diseño y puesta en marcha de un programa piloto
por manzana, en asocio con el sector privado
productor
de
insumos y
materiales
de
construcción con familias interesadas para la
implementación de un modelo de generación de
suelo edificable para población vulnerable
incluyendo población migrante o para el albergue
de la familia.
1

03/02/2020 al
31/12/2020

40%

0%

100%

0%

O%

Documento
de
estructuración para la
creación
del
"Plan
Terrazas"

40%

0%

100%

0%

0%

Documento de la creación
y puesta en marcha de la
'Curaduria Saciar.

0%

Memorandos generados
por
la Dirección de
Meararniento de vivienda,
donde se solicita la
creación, modificación y/o
eliminación de formatos,
los cuales son validados
por Oficina Asesora de
Planeación y publicados
en la Carpeta de Calidad
de la Entidad.

Crear una estrategia de asistencia técnica que
permita el reconoclmieMo de las edificaciones
para
estructurar
los
programas
de
acompañamiento de las familias de las
reforzamientos estructurales de sus viviendas.

2

3

1. Ejecutar . politices de la secretada del
Hábitat a través de los programas de
Predice, Mejoramiento
de
T'lled'5" de
Viviendas, Mejoramiento de Barrios y
Reasentamientos humanos conforme el
P. Distrital de Desarrollo vigente.
,,,,,
1 Preeter e" ''''''''' 'ee"de ' ""
ciudadanos satisfaciendo sus necesidades
conforme a la misionalidad de la entidad.

de la
e
Reaiaar 1
ación implementación
Curaduria Social, para apoyar técnicamente a
e,
ea
ada,a,,,ar
iaa
interesados
reconocimiento de . vivieas
nd
de inteMs
social que se ubiquen en asentamientos que
hayan sida objeto de legalNación urbanistica.

Mantener los procedimientos, manuales,
en Sistema
ramatos e instructivos del proceso de la
d'rren"
"
ement'r
'I'
Integrado de Gestión institucional basado en
Direaion de Mejoramiento de Vivienda.
mejora continua.
actualNados.

1

03/02/2020 al
31/122020

Identificar dentro del proceso de la dirección de
mejoramiento de vivienda, las necesidades de
formulación
y
modificación
de
los
procedimientos,
manuales,
formatos
e
Instructivos, que ayuden a la mejora continua del
prOCes0,
100%

03/022020 al
31/122020

Generar la creación, modificación o eliminación
de los dccumentos del Sistema Integrados de
Gestión de la Dirección de Mejoramiento de
Vivienda.

10%

50%

50%

0%

Socializar al equipo de trabajo, los cambios
realizados en la documentación del SIG.
Identificar las acciones formuladas en los planes
de mejoramiento. resultado de las auditorias
Internas con el fin de realizar el seguimiento a las
acciones.

4

Formular y realizar el seguimiento a los
4. Desarrollar e implementar un Sistema
planes de mejoramiento, revaultado de las
Integrado de Gestión institucional basado en aadaariaa „arana.y arraa.aa rea,aadaa a,
mejora continua.

100%

03/02/2020 al
31/12/2020

Atender las auditor. de los entes externos,
realizar la formulación y seguimiento de Ns
acciones identificadas en los planes de
mejoramiento.

10%

Gestionar el cierre de las acciones formuladas en
los planes de mejoramiento.

--......--...--)

0%
O%

JUAN CARLO L
Firm
2020

O%

ierto de los planes
s
deg7irn'
mejoramiento,
resultado de las auditor.
internas y externas.

30/042020
VIGENCIA

0%

arr

100%

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

50%

50%

EZ LOPEZ -DIRECTOR GENERAL
Supervisor Jerárquico

Memorandos generados
por la
Dirección de
Mejoramiento de vivienda,
donde se envie a la
Oficina
Asesora
de
Control
Interno
la

TULIO RICARDO

ORBON - DIRECTOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Firma del Gerente Público

Ubicación

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS
cliter
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

valoracion de los servidores
publicos [1.5]
Conductas asociadas

Superior

Par

Subalterno

60%

20%

20%

Valoracion
anterior

Valorados actual

Cumple con oportunidad en funden de estándares,
objetivos y metas establecidas por la entidad, las
funciones que le son asignadas

Asume responsabilidad por sus resultados

Orientación a
resultados

0,0

Compromete recursos y tiempos para mejorar la
productividad tomando las medidas necesarias para
minimizar . riesgos.
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los
objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se
pre.nta

Total ~taje del valorador

0,0

0,0

0,0

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los
murios y de ciudadanos en general
Considera las necesidades de los usuarios al diseñar
proveetos o servicios.

2

Orientación al
ciudadano

Da respuesta oportuna a las necesidades de los
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la
entMad.
Establece diferentes canales de comunicación con el
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y
responde a las mismas.
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de
otros

Total Puntaje Evaluador

3

Transparencia

0,0

0,0

0,0

0,0

Proporciona información veraz, objetiva y basada en
hechos.
Facilita el acceso a la información relacionada con sus
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad
en que labora,
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.

0,0

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios
aplicables,
Utiliza As recursos de la enbdad para el desarrollo de
las labores y prestación del servicio.

Total Pontaje Evaluador

0,0

0,0

0,0

Promueve las metas de la organAación y respeta sus
normas,

4

Compromiso con la
organización

Antepone las necesidades de la organización a sus
propias necesidades

0,0

Apoya a la organización en situaciones O ideo
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus
actuaciones

Total Puntaje Evaluador

0,0

0,0

0,0

Mantiene a sus colaboradores motivados
Fomenta la comunicación clara, directa y concreta

6

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un
desempeño conforme a los estándares. Promueve la
eficacia del equipo,

Liderazgo

0,0

Genera un clima positivo y . seguridad en sus
colaboradores.
Fomenta la participación de todos en los que unir
esfuerzos hacia Objetivos y metas institucionales,

Total Puntaje Evaluador

0,0

0,0

0,0

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.

6

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y
coherentes con las metas organizacionales.

Planeación

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y
factibles.

0,0

Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternativos de acción,

Total Pontaje Evaluador

0,0

0,0

0,0

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los
proyectos a realizar.
•

7

Toma de Decisiones

Efectúa can.os complejos y comprometidos en sus
acfividades o en As funciones que tiene asignadas
cuando detecta problemas o dificultades para su
realización.

0,0

Decide bajo presión.
Decide en situaciones de sea complejidad e
Incertidumbre_

Total Puntaje Evaluador

0,0

0,0

0,0

Comentarios para la
retroalimentación

'Identifica necesidades de formación y capacitación y
propone acciones para satisfacerlas.
'Permite niveles de aulonomia con el fin de estimular el
desarrollo integral del empleado.
'Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir
y cuando no hacerlo.

8

Dirección y Desarrollo
de Personal

'Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de
trabajo para alcanzar las metas y los estándares de
productividad,
0,0

'Establece espacios recetares de retroalimentación y
reconocimiento del desempeño y sabe manejar
hábilmente el bajo desempeño.

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto
Total Puntaje Evaluador

0,0

0,0

0,0

Es concierte de las condiciones especificas dei entorno
organizacional.

9

Conocimiento del
Entorno

Está al olla en los acontecimientos claves del sector y
del Estado.
conoce y hace seguimiento a las politices
gubernamentales.

0,0

Identifica las fuerzas politices que afectan la
organización y las posiMes alianzas para cumplir con
los propósitos organizacionales.
Total Puntaje Evaluador

0,0

0,0

0,0

TOTAL

0,0

0,0

0,0

valoracion final

0,0

0%

FECHA

VIGENCIA

2020

Firma del Gerente Público

Firma Superior Jerárquico

