Plan de Mejoramiento
ITEM

HALLAZGO

N°. DE ACCIÓN

OBJETIVOS

No. TAREA

Descripción de las
Tareas

T1

Consolidar
y
complementar las TRD y
el CCD de conformidad
con el Acuerdo 04 del
2013 del AGN

EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
INICIO

FINALIZACIÓN

30/10/2017

14/12/2017

PLAZO EN SEMANAS

PORCENTAJE DE
AVANCE DE LAS
TAREAS

PRODUCTOS

6

100,00%

Proyecto TRD Y CCD
para convalidación con
AGN

OBSERVACIONES REMITIDAS POR AGN EL 16/04/2019
Seguimiento AGN

FECHA CIERRE
HALLAZGO

No. RADICADO

OBSERVACIONES

AVANCES REPORTADOS CON CORTE 27/06/2019
Avances reportado por responsable de ejecución
Seguimiento Control Interno

% DE
AVANCE DE
LAS TAREAS

% DE AVANCE
DE LAS
TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LOS
AVANCES

EVIDENCIAS

La entidad reporta un 93% de avance, a la fecha se recibe:
•Informe No. 4 Levantamiento de información de archivos de la
gestión de la ANT de 01 de octubre a 31 de diciembre de 2018

1

Hallazgo 1. Instrumentos
Archivisticos.
1.1. Tabla de Retención
Documental (TRD) y cuadros de
clasificación documental (CCD)
La Entidad no cuenta con las TRD
convalidadas, ni con los CCD
conforme a la producción
documental de las dependencias
y las ultimas reestructuraciones
de la misma, por tanto
presuntamente incumple lo
establecido el acuerdo 04 de 2013

ACCION 1

•Matriz de levantamiento de información por dependencias
consolidado

Elaborar, aprobar y
gestionar
la
convalidación de las
TRD y CCD de la
Agencia Nacional de
Tierras.

T2

T3

Presentar
para
aprobación del Comité
de
Desarrollo
Adminsitrativo las TRD y
el CCD.

Gestionar ante el AGN
la convalidación las TRD
y CCD.

1/12/2017

1/01/2018

30/01/2018

30/03/2018

9

13

100,00%

0,00%

Tablas de Retención
Documental (TRD) y
CDD aprobadas por el
Comité de Desarrollo
Administrativo
mediante acta.

TRD
y
CCD
convalidadas por el
AGN

Si bien esta información recolectada es de gran insumo para la
elaboración de los instrumentos archivísticos se requiere para
dar por superado el presunto incumplimiento remitir las TRD
convalidadas e iniciar el proceso de implementación e
inscripción de seriesen el RUSD.

100%

Tarea ejecutada.

100%

Radicación No:
20176201019662;
entrega de TRD y CCD

Tarea ejecutada.

Acta Comité

El 30 de abril se recibio
concepto tecnico por parte
del AGN sobre el proceso de
convalidación de las TRD de
la Agencia, donde nos
indican que aún no se reúne
la totalidad de los requisitos
técnicos establecidos; para lo
cual se convocó a mesas de
trabajo con el evaluador del
AGN y se procedio solucionar
los ajustes solicitados. Fecha
de presentación nuevamente
al AGN con los ajustes
realizados el día 14 de junio.

Oficio
remisorio
concepto tecnico TRD
29-04-2019

OBSERVACIONES OFICINA
DE CONTROL INTERNO

Con corte al 27/12/2017 se
evidenció los documentos
correspondientes a las Tablas de
Retención Documental-TRD de la
entidad para las diferentes
dependencias y Unidades de
Gestión Territorial y el Cuadro de
Clasificación Documental-CCD,
información que fue presentada
para aprobación el 20/12/2017
ante el Comité de Desarrollo
Administrativo Institucional.

Con corte al 27/12/2017 se
evidenció las Tablas de
Retención Documental-TRD de la
entidad y el Cuadro de
Clasificación Documental-CCD,
las cuales fueron aprobadas el
20/12/2017 en el Comité de
Desarrollo
Administrativo
Institucional.

N° INFORME DE
SEGUIMIENTO Y FECHA

N/A

N/A

93%

2

Hallazgo 1. Instrumentos
Archivisticos. 1.2 Programa de
Gestión Documental (PGD)
La entidad no cuenta con PGD
aprobado y publicado, motivo por
el cual presuntamente incumple lo
establecido en el articulo 21 de la
Ley 594 de 2000, así como lo
establecido en el Artículo
2.8.2.5.10 del decreto 1080 de
2015 "Obligatoriedad del
programa de gestión documental"
que establece que "Todas las
entidades del Estado deben
formular un Programa de Gestión
Documental (PGD), a corto,
mediano y largo plazo, como
parte del Plan Estratégico
Institucional y del Plan de Acción
Anual"

ACCION 2

T1

Formular, aprobar y
publicar el Programa
de Gestión Documental
(PGD), a corto,
mediano y largo plazo,
como parte del Plan
Estratégico Institucional
y del Plan de Acción
Anual.

Formular el Proyecto de
Programa de Gestión
Documental (PGD).

16/10/2017

16/11/2017

4

100,00%

Proyecto PGD

80%

Concepto tecnico 2904-2019
Acta mesa de trabajo
TRD ANT 07-06-2019
Acta mesa de trabajo
TRD ANT 17-05-2019

En respuesta a la solicitud realizada por la
ANT el pasado 17/01/2019, el AGN mediante
comunicado de radicado 20196200414102 del
02/05/2019, allegó concepto técnico de
evaluación de Tablas de Retención
Documental de la Agencia, el cual concluyó
que la Entidad realizó parcialmente los ajustes
solicitados en concepto técnico del
14/11/2018. Por tanto, el documento no reúne
los requisitos técnicos - archivísticos
necesarios para continuar la etapa ante el precomité evaluador de documentos del AGN.
Conforme a lo anterior, la Agencia adelantó 2
mesas de trabajo con el AGN, las cuales se
realizaron el 17/05/2019 y el 7/06/2019, estas
tuvieron como objetivo resolver las inquietudes
presentadas y revisar los avances alcanzados
por la ANT frente al concepto técnico emitido
por el AGN. Como resultados de dichas
mesas de trabajo, la Agencia mediante
comunicado 20196200464941 del 14/06/2019
remitió al AGN los documentos ajustes, a
saber: Metodología de elaboración TRD de la
Agencia, Cuadro de clasificación documental,
Tabla de retención documental, Normativa
relacionada y Manual de proceso y
procedimientos.

VII Seguimiento al PM
AGN con corte al
II Trimestre2019
27/06/2019

ACCION 2

2

La entidad no cuenta con PGD
aprobado y publicado, motivo por
el cual presuntamente incumple lo
establecido en el articulo 21 de la
Ley 594 de 2000, así como lo
establecido en el Artículo
2.8.2.5.10 del decreto 1080 de
2015 "Obligatoriedad del
programa de gestión documental"
que establece que "Todas las
entidades del Estado deben
formular un Programa de Gestión
Documental (PGD), a corto,
mediano y largo plazo, como
parte del Plan Estratégico
Institucional y del Plan de Acción
Anual"

Formular, aprobar y
publicar el Programa
de Gestión Documental
(PGD), a corto,
mediano y largo plazo,
como parte del Plan
Estratégico Institucional
y del Plan de Acción
Anual.

T2

Presentar
para
aprobación del Comité
de
Desarrollo
Adminsitrativo
el
proyecto de Programa
de Gestión Documental
(PGD).

16/11/2017

31/12/2017

6

100,00%

Programa de Gestión
Documental (GGD)
aprobado por el
Comité de Desarrollo
Administrativo
mediante acta.

100%

3

Hallazgo 1. Instrumentos
Archivisticos. 1.3. Inventario
Documental (FUID)
La ANT no cuenta con inventarios
documentales implementados
para la totalidad de la
documentación en gestión; en
consecuencia presuntamente se
encuentra incumpliendo lo
regalmentado en el articulo 26 de
a Ley 594 de 2000 y el articulo 7
de acuerdo 042 de 2002.

ACCION 3

17/07/2018

Asegurar el control de los
documentos en sus
diferentes fases, mediante
el Registros de Activos de
Información, que cumplan
con los estándares
establecidos por el
Ministerio Público y con
aquellos dictados por el
Archivo General de la
Nación, en relación a la
constitución de las Tablas
de Retención Documental
(TRD) y los inventarios
documentales.

T3

Publicar y socializar el
Programa de Gestión
Documental (PGD).

9/01/2018

30/01/2018

3

T1

Realizar la validación de
los descriptores del
Formato FUID a través
de mesas de trabajo

1/09/2017

30/09/2017

4

T2

Realizar seguimiento al
control adecuado de los
documentos (Inventario
Documental), en las
dependencia de la ANT.

20/10/2017

20/12/2019

113

2-2018-08698

Este hallazgo ya fue superado

100%

0,00%

Programa
del
Programa de Gestión
Documental (GGD)
socializado.

100%

0,00%

Formato FUID con
descriptores validados

100%

0,00%

Informes de monitoreo
trimestral

100%

La entidad reporta un 77,57 % de avance, a la fecha del
informe no se recibieron avances al respecto.

Hallazgo Superado.

Tarea ejecutada.

83,0%

N/A

N/A

Mediante memorando N°2-201808698 del 17/07/2018 el Archivo
General de la Nación dio por
superado el hallazgo relacionado
con el Programa de Gestión
Documental (PGD).

De acuerdo a los avances
reportados por la Secretaría
General con corte al 27/06/2018,
la Entidad ejecutó oportunamente
la tarea "Realizar la validación de
los descriptores del Formato
FUID a través de mesas de
trabajo " formulada en la acción
No. 1 "Elaborar, aprobar y
gestionar la convalidación de las
TRD y CCD de la Agencia
Nacional de Tierras ", lo anterior,
en respuesta al hallazgo 1
"Instrumentos Archivísticos"

NA
Hallazgo Superado

N/A

La entidad reporta un 77,57 % de avance, a la fecha del
informe no se recibieron avances al respecto.

T1

1/01/2018

30/04/2018

17

0,00%

Plan Anual de
capacitación aprobado,
con temáticas de
gestión documental
incluidas

Para la descripción de Informe de diagnostico
avances generados a la
fecha y con el animo de FUID y Hojas de
evidenciarlos se realizó control
visitas de inspección a las
unidades administrativas
de la agencia generando
el respectivo informe de
diagnostico.

66%

La Secretaría General suministró el
27/06/2019 el documento "INFORME N° 5
LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN ARCHIVOS DE
GESTIÓN DE LA ANT" para el periodo
comprendido de enero a junio del 2019. El
documento en mención, registra un avance
del 66% producto de la verificación del estado
actual de la organización de los Archivos de
Gestión de 18 unidades productoras, a saber:
Oficina Jurídica, Oficina de Control Interno,
Secretaría
General,
Subdirección
Administrativa y Financiera – Tesorería,
Dirección de Gestión Jurídica, Subdirección
de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica,
Subdirección de Seguridad Jurídica, Oficina
del Inspector de la Gestión de Tierras, Oficina
de Control Interno, Dirección de Acceso a
Tierras, Subdirección de Acceso a Tierras en
Zonas Focalizadas, Subdirección de Acceso a
Tierras por Demanda y Descongestión,
Subdirección de Administración de Tierras de
la Nación, Dirección de Gestión de
Ordenamiento Social de la Propiedad,
Subdirección de Sistemas de Información de
Tierras, Subdirección de Planeación
Operativa, Dirección de Asuntos Étnicos y
Subdirección de Asuntos Étnicos.

VII Seguimiento al PM
AGN con corte al
II Trimestre2019
27/06/2019

La Oficina de Control Interno recomienda se
comunique los resultados a las dependencias
monitoreadas, con el fin que, se formules las
acciones de mejora, de ser necesario. Así
mimos, se invita a realizar las visitas a las
unidades productoras restantes.

ACCION 4

4

Hallazgo 2. Capacitación del
Personal de Archivo
No
se
han
realizado
capacitaciones en cuanto a
gestión documental, según Plan
Anual de Capacitación, ya que
este se encuentra en proceso de
formalización. Por lo anterior, la
ANT presuntamente incumple lo
establecido en el artículo 18 de la
Ley 594 de 2000, así como lo
establecido en el artículo
2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de
2015.

Incluir en el Plan Anual
de Capacitación 2018
temáticas asociadas con
gestión documental

83,0%

Capacitar y actualizar a
los funcionarios de la
agencia, en alcance y
desarrollo del PGD.

Con corte al 27/03/2018 se
evidenció el Plan de Desarrollo
de Talento Humano 2018
"Construyendo Felicidad en la
Agencia Nacional de Tierras" y
el Plan de trabajo específico
para los subtemas definidos
para la temática de herramientas
informática y ofimática, en la
cual, se observó la inclusión de
actividades asociadas

T2

Ejecutar el 100% de las
capacitaciones
programadas en el Plan
Anual de Capacitación

30/04/2018

31/12/2018

35

0,00%

Capacitaciones
realizadas

Sin embargo y atendiendo la
recomendación realizada por el
AGN el pasado 08/02/2019, la
Secretaría General ha venido
adelantando junto a la
Subdirección de Talento
Humano la incorporación de
actividades asociadas a la
gestión documental al PIC 2019.

100%

Se observó el documento "Plan
Institucional de Capacitación
2019", el cual contempla en su
cronograma de actividades,
temáticas relacionadas con la
gestión documental.

VII Seguimiento al PM
AGN con corte al
II Trimestre2019
27/06/2019

La entidad reporta un cumplimiento del 100%, a la fecha se
recibe:
•Acta de reunión del 20de febrero de 2019 sobre el tema de
inclusión de los temas de Gestión Documental en el Plan de
Capacitación de la entidad
•Plan Institucional de capacitación 2019

100,0%

5

Hallazgo 3. Unidad de
Correspondencia
La entidad presuntamente
incumple con lo establecidp en los
articulos No. 7 y No 9 del acuerdo
003 de 2015 en torno a la
conformación de expedientes
electrónicos y en cuanto a
elementos del expedientes
electrónico de archivo.

ACCION 5

Si bien se inluyó el item de gestión documentan el PIC 2019, se
requiere para dar por superado el presunto evidenciar los
temas puntuales de gestión documental a tratar, seguido a eso
las presentaciones soportan estas capacitaciones, ademas de
las planilla de asistencia y el registro fotográfico de asistencia
de cada una de ellas.

Implementar en la
Agencia
los
expedientes de archivo
electrónico de acuerdo
con la normatividad
vigente.

T1

Elaborar un cronograma de
actividaes que conlleven a
la implentación de los
expedientes electrónicos de
acuerdo con las TRD
adoptadas por la Agencia y
con los elementos mínimos
requeridos (Documentos
electrónicos de archivo,
Índice electrónico, Firma
del índice electrónico y
Metadatos o información
virtual contenida en ellos)

1/09/2017

31/12/2019

122

0,00%

Cronograma
de
actividades ejecutado al
100%

100%

Se realizó jornada de
capacitación los días 3, 9,
10, 11, 12 y 26 de abril a
las dependencias de la
Agencia donde se trataron
los siguientes temas:
Conceptos Generales
Normatividad Archivística
Organización Documental
Tablas de Retención
Documental
Inventario Documental
Transferencias
Documentales

Presentacion
Capacitacion General
ANT 2019
CAPACITACION SAF
2019-04-03
CAPACITACIÓN 201904-09
CAPACITACIÓN 201904-10
CAPACITACIÓN 201904-11
EVALUACION
DE
CAPACITACIÓN 12-042019
CAPACITACIÓN 201904-26

Se observaron el listado de
asistencia de las capacitaciones
en generalidades de gestión
documental, realizadas el 3, 9, 10
, 11 y 26 de abril.

VII Seguimiento al PM
AGN con corte al
II Trimestre2019
27/06/2019

La entidad reporta un 39,7% de avance, a la fecha se recibe:

Se solicito al área de
Infraestructura y Soporte
Tecnológico de la
Secretaria General se
indicara el nicvel de
avance de este hallazgo.
Adicionalmaente, se han
adelantado procesos para
la actualización de la
aplicación Orfeo V7 como
se evidencia en los caso
de pruebas anexas.

Un archivo "Elemento de Outlook" , para el próximo informe se
requiere que estos documentos sean enviados como adjunto
fuera de Outlook.
•Acta de reunión del 12 de marzo de 2019 por medio del cual
se hace revisión de avance de implementación de SGDEA en
la entidad

T1

ACCION 6

6

Hallazgo 4. Conformación de
los Archivos Públicos.
4.1. Organización de los Archivos
de Gestión
La Entidad no está aplicando en
la totalidad de las dependencias
todos los criterios de organización
de los archivos de gestión; por lo
anterior, la ANT presuntamente
incumple con lo establecido en los
acuerdo 042 de 2002
(organización de expedientes
basados en las TRD,
identificación de unidades
documentales,
inventario
documental), Acuerdo 005 de
2013 (diligenciamiento de la hoja
de control)

Implementar un formato
de seguimiento a los
lineamientos dados en
Gestión Documental

•Oficio dirigido AGN con solicitud de asistencia técnica a
resoluciones electrónicas
1/09/2017

30/10/2017

8

85,00%

Formato Implementado

Si bien la entidad a venido trabajando en la actividad se
requiere enviar debidamente documentado el manejo del
documento electrónico (circular 03 de 2015) para dar por
superado el presunto

39,7%

Correo de solicitud de
información
HU-001 - MODULO
RADICACIÓN EMAIL
HU-003 - MODULO
CLASIFICADOR Y
REASIGNACION
MULTIPLE
Reporte Orfeo V7

39,7%

Monitorer los archivos
de gestión de la ANT, a
fin de identificar el
cumplimiento de los
lineamientos
establecidos para la
organización de los
mismos

Realizar seguimiento
trimestral
a
la
implementación de los
lineamientos dados para
la organización de los
archivos de gestión en la
ANT

20/10/2017

21/09/2018

48

0,00%

Formato
de
Seguimiento
por
dependencia
(Trimestrales)

100%

Tarea ejecutada.

N/A

La entidad reporta un cumplimiento del 100%, sin embargo a la
fecha se recibe:
•Matriz de consolidado por dependencias
83,0%

7

ACCION 7

•Reporte area dependencias específicas

Garantizar
la
conservación
documental
y
transparencia en la
administración de los
expedientes
de
Historias Laborales al
interior de la ANT.

VII Seguimiento al PM
AGN con corte al
II Trimestre2019
27/06/2019

La Oficina de Control Interno solicita que
para el siguiente seguimiento se
suministren los soportes de cumplimiento
de las actividades establecidas en los
cronogramas remitidos.

T2

Hallazgo 5. Organización de
Historias Laborales
No todas las historias laborales
cuentan con procesos de aplicación
de los criterios establecidos para la
organización de las Historias
Laborales;
así
como
el
diligenciamiento de la hoja de control,
por tanto la entidad presuntamente
incumple con lo establecido en la
circular No. 4 de 2003 y Acuerdo 002
de 2014 paragrafo articulo 12.

La Secretaría General con corte al
27/06/2019 remitió el documento
"ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL - ORFEO" el
cual como propósito analizar la situación
actual del sistema de gestión documental
Orfeo y proponer el escenario óptimo
para su correcto funcionamiento,
considerando la migración a la versión
más actual del software y sus
componentes. El documento en mención,
realiza un diagnostico en cumplimiento
del Modelo de Requisitos para la Gestión
de Documentos Electrónicos Archivo
General de la Nación – AGN,
concluyendo que se tiene un cubrimiento
con la versión actual del 23% y la versión
propuesta seria del 59%. Así mismo, se
vincula el Cronograma puesta en
producción versión 7.2 Orfeo y
Cronograma actualización versión actual
Orfeo.

Se reitera lo dicho en anteriores informes, hasta tanto la entidad
no envie los soportes correspondientes a organización de
archivos no se puede dar por superado el presunto.

T1

Realizar seguimiento
trimestral a la adecuada
conservación y control
de expedientes de
historias labores.

20/10/2017

20/12/2018

61

0,00%

Informe de Seguimiento
Trimestral

66%

Para la descripción de
avances generados a la
fecha y con el animo de
Informe de diagnostico
evidenciarlos se realizó
visitas de inspección a las
FUID y Hojas de
unidades administrativas
control
de la agencia generando
el respectivo informe de
diagnostico.

Tarea ejecutada de acuerdo a los
avances de gestión reportados
con corte a 27 de junio de 2018.

La Secretaría General suministró el
27/06/2019 el documento "INFORME N° 5
LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN ARCHIVOS DE
GESTIÓN DE LA ANT" para el periodo
comprendido de enero a junio del 2019. El
documento en mención, registra un avance
del 66% producto de la verificación del estado
actual de la organización de los Archivos de
Gestión de 18 unidades productoras, a saber:
Oficina Jurídica, Oficina de Control Interno,
Secretaría
General,
Subdirección
Administrativa y Financiera – Tesorería,
Dirección de Gestión Jurídica, Subdirección
de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica,
Subdirección de Seguridad Jurídica, Oficina
del Inspector de la Gestión de Tierras, Oficina
de Control Interno, Dirección de Acceso a
Tierras, Subdirección de Acceso a Tierras en
Zonas Focalizadas, Subdirección de Acceso a
Tierras por Demanda y Descongestión,
Subdirección de Administración de Tierras de
la Nación, Dirección de Gestión de
Ordenamiento Social de la Propiedad,
Subdirección de Sistemas de Información de
Tierras, Subdirección de Planeación
Operativa, Dirección de Asuntos Étnicos y
Subdirección de Asuntos Étnicos.
La Oficina de Control Interno recomienda se
comunique los resultados a las dependencias
monitoreadas, con el fin que, se formules las
acciones de mejora, de ser necesario. Así
mimos, se invita a realizar las visitas a las
unidades productoras restantes.

N/A

VII Seguimiento al PM
AGN con corte al
II Trimestre2019
27/06/2019

La entidad reporta un cumplimiento del 100%, a la fecha se
recibe:

A la fecha la Subdirección
de Talento Humano
cuenta con el proceso de
organización
(Clasificación, ordenación
y descripción) en cada
uno de los expedientes de
Historias Laborales.

•Matriz PM archivístico

T1

Formular el Plan de
conservación
documental y de
preservación digital a
largo plazo, con la
estructura mínima
requerida, articulados a
la política de gestión
documental.

Si bien vienen trabajando, se requiere que envien las
evidencias fotográficas de cumplimiento de aplicación de hoja
de control, estanterias, unidades de conservación , ademas de
los FUID de las historias laborales activas e inactivas

1/03/2018

31/10/2018

35

0,00%

97%

Proyecto SIC

ADMBS-F-015FORMAINVENTARIODOCUMENTAL-HL
Aplicación rotulos de
carpetas
Estanterias
Hoja de control
Rotulos cajas
Verificación
de
requisitos minimos

97,0%

La Secretaría General suministró el
27/06/2019 el documento "INFORME
N° 5 LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN ARCHIVOS DE
GESTIÓN DE LA ANT" para el
periodo comprendido de enero a
junio del 2019. El documento en
mención, contiene un aparte de
historias laborales donde se informa
lo siguiente:
"En la actualidad la Subdirección de
Talento Humano cuenta con 293
Historias laborales, 284 se
encuentran organizadas, foliadas,
rotuladas, con hoja de control y
diligenciadas en FUID y cumple con
los criterios de la circular 004 de
2003ii. Las 9 restante están siendo
intervenidas, por ende, no cuentan
con foliación, rotulación, hoja de
control, ni FUID.
Las cajas y carpetas se encuentran
con rótulos no estandarizados, se le
hace la observación al funcionario a
cargo del archivo que los rótulos
deben ser actualizados en

T2

Hallazgo 6. Sistema Integrado
de Conservación (SIC)
La entidad no cuenta con un SIC
aprobado mediante acto
administrativo expedido por el
representante legal de la entidad,
como lo menciona el articulo No.
11 de acuerdo 06 de 2014 para la
conservación de los soportes y
preservación de información
desde su producción hasta su
disposición final. Por lo anterior se
presenta un presunto
incumplimiento del artículo 46 de
la Ley 594 de 2000, el Acuerdo
No 49 de 2000, el acuerdo 049 de
2000, el cuerdo No 050 de 2000 y
el acuredo No, 6 de 2014.

ACCION 8

8

Aprobar y adoptar el
Sistema Integrado de
Conservación,
garantizando
el
adecuado desarrollo de
sus dos componentes
(Plan de conservación
documental y de
preservación digital a
largo plazo).

1/11/2018

30/11/2018

4

0,00%

Acta de Comité de
Desarrollo
Administrativo
mediante la cual se
aprueba el proyecto de
SIC

100%

Implementar el Sistema
Integrado de
Conservación, que
permita garantizar al
interior de la Agencia la
conservación y
preservación de toda la
documentación,desde
el momento de la
producción, durante su
período de vigencia,
hasta su disposición
final, de acuerdo con la
valoración documental.
La entidad reporta un 56, 7 % de avance, a la fecha se recibe:
•Acta de comité institucional de gestión y desempeño de fecha
07 de noviembre de 2018 por medio del cual se aprueba el SIC
de la entidad

4

100%
66,7%

•Proyecto de acto administrativo
Para dar por superado el presunto se requiere enviar el acto
administrativo de implementación del SIC en la entidad
conforme a lo establecido en el acuerdo 006 de 2014

T3

Verificar y evaluar el
adecuado cumplimiento
de lo establecido en el
Sistema Integrado de
Conservación.

1/12/2018

31/12/2018

0,00%

Informe de Seguimiento
Trimestral

Tarea ejecutada de acuerdo a los
avances de gestión reportados
con corte a 27 de junio de 2018.

Tarea ejecutada.

N/A

Teniendo en cuenta que el
acta
del
Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño celebrado el
7/11/2018 juridicamente
no cumplia con los
requisitos requerido en el
acuerdo 6 de 2014, se
procedio a convocar
nuevamente a comite
donde se emitio concepto
favorable al Sistema
Integrado
de
Conservación - SIC con
las respectivas firmas.

Se observó acta del 25/04/2019,
en la cual se registra el concepto
favorable al Sistema Integrado de
Conservación - SIC por parte del
Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, adicionalmente la
dependencia allego la resolución
6792 del 06/06/2019 "Por la cual
se adopta el "Sistema Integrado
de Conservación - SIC al interior
de la Agencia Nacional de
Tierras, ANT". Teniendo en
Acta No 7 Comite
cuenta lo anterior, la agencia
Institucional de
Gestión y Desempeño cumple con lo establecido en el
Acuerdo 006 de 2014.
25 abril de 2019

VII Seguimiento al PM
AGN con corte al
II Trimestre2019
27/06/2019

VII Seguimiento al PM
AGN con corte al
II Trimestre2019
27/06/2019

Para dar por superado el presunto se requiere enviar el acto
administrativo de implementación del SIC en la entidad
conforme a lo establecido en el acuerdo 006 de 2014

T3

Verificar y evaluar el
adecuado cumplimiento
de lo establecido en el
Sistema Integrado de
Conservación.

1/12/2018

31/12/2018

0,00%

Informe de Seguimiento
Trimestral

AVANCE
DEL PLAN
DE
CUMPLIMI
ENTO
(ACCIONE
S)

Una vez se obtuvo
Teniendo en cuenta que la
concepto favorable según
aprobación del SIC por parte del
acta
del
Comité
Comité Institucional de Gestión y
Institucional de Gestión y
Desempeño se realizó mediante
Desempeño celebrado el
acta del 25 de abril de 2019, y
RESOLUCIÓN 6792 de 2019
SIC
día 25/04/2019, se
adicionalmente
la resolución
procedio a proyectar acto
6792 de 2019 se publicó el
administrativo
y
06/06/2019, se recomienda
recolección de firma para
realizar
el
seguimiento
lograr formalizar la
oportunamente de acuerdo a lo
resolución de adopción.
establecido.

0%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Acción 2

0%

Acción 3

0%

Acción 4

0%

Acción 5

0%

Acción 6

0%

Accion 7

0%

Acción 8

0%

0,00%

sobre 100%

Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
Accion 7
Acción 8
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO
CORTE MARZO - 2019

Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
Accion 7
Acción 8

93%
100%
83%
100%
40%
83%
97%
67%

CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
CORTE JUNIO 2019

82,84%

85,15%

VII Seguimiento al PM
AGN con corte al
II Trimestre2019
27/06/2019

