YEVALtIACIÓN D

ANEXO 1. CONCgRIACION,REGUIMIEN •
.
.

Evidencias

Avance
Compromisos
gerenciales

Objetivos
institucionales

Indicador

Ejecutar las politices de la
Secretaria del Hceitat a
1

No. de Resoluciones

i, g____,,,,,...,_,_
Tildad. de Predice
Mejorarcento de Vieerydas, ¡,1FiiriiTiZ
Mejoramiento de Barrios y ¡,. nc.,..„, " ''
Ressenternrentos humanos in. i
conforme al Plan Dishrtal de
cesarcelo vigente.

.

Recetar las politices de la
Secretaria del Hábitat a
2

3

Fecha Inicia
fin ddirnm/aa

resoluciones de
asignacion de
trrcemenrce
Financieros.

'

me,..........

Ejecutar las politices de la
secretare der Hábitat a
través de los programas de
TiNación de Pr.ios
. localizados en zonas de
Mejoramiento
Mejoramiento de Ball. y alto riesgo no mitigable
Reasentanyientos humanos
conlorme al Plan Districe de
Desarrollo vigente.

Actividades

%cumplimiento
programado a ter
semestre

% cumplimiento
Observaciones del
% cumplimiento
de Indicador Ter avance y oportunidad programado a r
semestre
de mejora
Semestre

% Cumplimiento de
indicador r
Semestre

% Cu'Pli"4"t°
año

Resultado
Descripción

Realizar y notificar los estudios juriclicos de documentos.
25%

15%

85%

25%

50%

50%

31/DIC/2020
.Promles rceolucicees de ceigeeci.. fit/R o
i resoluciones de asIgnanon de Inscementos Financieros.

ayudas de
PIO,Cbr las Resoluciones de asigna...
relocareación

No. De giros por
concepto de ayuda

electivos / No. De
Mejoramiento de Viviendas.
' relosalizacice transitorio asignación de ayuda
Reasentamientos humanos
de relocalcecien
conforme al Plan Dice. de
Sgentes•100
Desarrollo vigente.

Poso
ponderado

alocizon
Realear ¡os giros . concepto de ayuda de re...rinden
transitoria oportunamente

Realizar y nolfficar los estudios juceces de documentos.
de ceceisición de
predios

21MIC/2020
Proyeclar las resoluciones de adquisicice de gedice via
Decreto 511 de 2010

Crear yce actualizar guias. procedimientos, mema.,
instructivos yce formatos que le permitan a la Dirección de
Reasecernienlos eslandaricer y oficializar iodos lor
requedneentos acordes a la misionalidad.
Actualsar los
Erecular las edificas de la procedimientos en el
Secretaria dal Hábitat a marco de MIPG y el

4

NO De
procedimientos

.=.17.,:"'"' a.
conforme al Plan Dceital de desempeñadas cer la
Direccien de
Desarrello vgente.
Reasentarnientos

24/FEB/20120

d.11111,1105
actualizados •100

Proycear un proceolo interseclorial Per. incecem8ncerP8
del Programa de Reasentaceence Humanos

158,

25%

75%

15%

20%

res

Pucecer y Sacralizar a los fencenaces dela Drrección de
1/tease...tos y demás áreas. las actualizaciones
generadas.

5

Eleva las ceiticas de la
Secretaria del Rabieta
treces de ¡os programas de
Tceación de Predios
Meioraceento de Vises.,
Mejoramiento de Barros y
Renecerreentos cercenes
conforme el Plan Dls... de
Desarrollo ceente.

Avanzar de acuerdo con
..
..
"
'. Pr.'.
''..
en la
ceablecids.
-„,„„,,„‘„,„,
„,,,,,„„,„‹, . ,,,,See
,,,,
,,„e ,,¡,..,,,.
Pi.

No. De documentos
Programé.. P..
rece.,Y
Orgceicecren I No.
De dcleumence
cesados H 00

expedientes lisices en ceceo ceo a fin de
FteViSar .
constatar que se encuentren los documentos mincece
cepa/Idos del Procedimiento 208-SADNI-Prce. Numeral
.Condiciones generales. Punto 15.
24
,, ER/20120
31/010/2020
Conformar expedente ceital de documentes mínimos
requeridos

ii0Y7Y

Total

Concertacion para

FECHA
VIGENCIA

05.

el desempeño sobresaliente 15% adicional. Describir los compromisos cierenci~dicionales)
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