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

Concertación

Evaluación
Avance

N°

1

Objetivos institucionales

Mejoramiento, mantenimiento y
adquisición de sedes

Compromisos gerenciales

Indicador

Fecha inicio-fin
dd/mm/aa

1
Contrato ejecutado

Peso
ponderado

01/01/2020
31/12/2020

4
Informes de gestión

Adquirir los insumos para adelantar las adecuaciones y
reparaciones.

Observaciones del avance y oportunidad de mejora

% cumplimiento
programado a 2°
semestre

25%

25%

Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2019, se realizaron intervenciones en las UGT,
para esta vigencia se tiene prevista la realización de mantenimientos preventivos, con base en
el resultado de estos mantenimientos y las visitas que se realicen por parte de la Subdirección
Administrativa y el contratista se determinará si se requieren mantenimientos de tipo correctivo.
El proceso de Mantenimiento Integral, mediante el cual se realizará la adquisición de insumos
se encuentra en revisión para publicación y dar inicio al proceso de contratación.
Estas actividades se realizaran en el momento que se suscriba el contrato de Mantenimiento
Integral en el cual se iniciara la intervención de las sedes.

75%

25%

8%

70%

29%

12%

30%

Realizar las actividades relacionadas con las
adecuaciones, mantenimientos y reparaciones, así como
garantizar la adecuada gestión administrativa de las
sedes donde adelanta su operación la ANT

2
Informes de analisis presentados

01/01/2020
31/12/2020

4
Informes presentados a los organismos
Respectivos

Elaboración de análisis de comportamiento de los
principales rubros o proyectos de acuerdo a los
resultados financieros de la Agencia.

40%

30%

29%

3

Memorando
20206200000383
SIIF NACIÓN

En este momento la Agencia se encuentra en proceso de actualización de las Tablas de
Retención Documental, teniendo en cuenta que el levantamiento y convalidación de la
información generada por la Agencia fue un proceso que duro 3 años, tiempo en el cual se
presentaron ajustes a los procedmientos y actualización de la normatividad.

30%

20%

20%

TRD Publicada
80%

20%

6%

3. En el proceso de implementación de los instrumentos archivísticos la agencia a
adelantadoactividades relacionadas a :

Programa de Gestión Documental y PINAR
Se elaboró informe de implementación
4. Se elaboró ficha técnica y estudios previos para la contratación del servicio de Saneamiento
Ambiental cuyo objeto consiste en “Dar continuidad al Programa de Saneamiento Ambiental
Integral del Plan de Conservación de conformidad con los establecidas en el Documento
“Sistema Integrado de Conservación – SIC de la Agencia Nacional de Tierras- ANT”. se realizó
el estudio de mercado cuyo resultado fue de $ 15.898.634.
Adicional a lo anterior se adelanta la elaboración de la ficha técnica para el proceso contractual
100%

25%

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

0%
25%

21/07/2020

2020

Firma del Superior Jerárquico - Carlos Alberto Salinas Sastre

Firma del Gerente Público - Olga Yamile González Forero

Informes
Ficha técnica y estudi de
mercado

Sistema Integrado de Conservación - SIC
-Se realiza ficha técnica para la contratación de la ampliación de estantería en el depósito de
archivo Américas, en busca de mejorar la capacidad y condiciones de almacenamiento, se
realizó visita técnica con el fin de tomar medidas para el levantamiento de los planos.
-En el plan de Preservación Digital a Largo Plazo la Subdirección Administrativa y Financiera –
Gestión Documental, ha realizado mesas de trabajo con el área de Subdirección de Sistemas
de Información, donde se realiza seguimiento al proceso de actualización e implementación del
Plan de Preservación Digital de la ANT.
-La agencia ha venido adelantando ficha técnica para la adquisición de los productos y
servicios relacionados a Saneamiento Ambiental Integral.
-La Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión Documental adelanta proceso de
levantamiento del instrumento de descripción y control (Inventario documental – FUID) para
recuperar la información que se encentra en custodia de la agencia en el depósito de las
Américas.

Adelantar la Conservación del Fondo Documental

FECHA

SIIF NACION-se adjunta
excel
Informe de Gestión
publicado en la página
institucional
Correo de transmición
CHIP

SECOPII
Proceso publicado en
SECOPII

-Por otra parte, se realizó la actualización del Glosario y la identificación de las series vitales y
esenciales.

Implementar los instrumentos archivísticos

VIGENCIA

SECOPII

-En cuanto al avance de la convalidación de las Tablas de Retención Documental –TRD El 21
de abril de 2020 el Archivo General de la Nación emitió certificado de convalidación e inscribió
en el Registro Único de Series Documentales bajo el número: TRD-223 las Tablas de
Retención Documental de la Agencia Nacional de Tierras.

100%
Comunicaciones oficiales gestionadas

Total

Ubicación

2. Durante el primer semestre se dio inicio a la actualización de:
-Programa de Gestión Documental y Politica de Gestión Documental de la Agencia;
adicionalmente, se compartió con la Subdirección de Sistemas de Información borrador de la
política de Gestión documental con el ánimo de revisar la orientación de la gestión en relación
al manejo de los documentos de la información de la ANT.

Formulación o actualización de Instrumentos
Archivísticos
01/01/2020
31/12/2020

Informe de Gestión análisis presupuestal
primer semestre

3. Se realizó el reporte de información CHIP 2019 respecto a la contratación de personal de la
Entidad así como los contratos de Prestación de Servicios.
LA contraloría General de la república expidió la Circular 035 de 2020, donde indica que el
reporte a través de la plataforma CHIP ya no es requerido, puesto que la información se obtiene
directamente del SIIF Nación II
1. Se publicó el proceso ANT-LP-003-2020 para contratar los servicios de organización,
digitalización e indización de 500 metros lineales de la serie documental Titulación de Baldíos y
la digitalización de planos topográficos entregados por el extinto INCODER, su objeto consiste
en “Contratar el servicio especializado de gestión documental, para desarrollar las actividades
correspondientes a la organización técnica de archivos, la digitalización de los expedientes,
planos y la indización en el Sistema de Información que establezca la Agencia.”; de acuerdo con
el cronograma la audiencia de adjudicación sería el 24 de agosto de 2020 de tal manera que la
ejecución contractual se realice durante el segundo semestre de la vigencia.

Digitalizar los expedientes que fueron depurados y
clasificados

1000
Metros Lineales intervenidos

2. Se realizó la entrega del informe de gestión de primer y segundo trimestre, donde se
encuentra el análisis presupuestal, contable, cartera y de tesorería con corte a 30 de junio de
2020

Ficha técnica del contrato
de mantenimiento integral
con suministro de
materiales e insumos
publicada en SECOPII.

Reporte CHIP

Elaborar los informes de ejecución presupuestal,
financiera y contable requeridos por la entidad,
Contaduría General la Nación, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y los organismos de control

Depurar y clasificar el fondo documental de la Agencia.
Licitación Pública

1
Normalizar la disponibilidad archivística de
Actualización del Instrumento Archivistico
los expedientes documentales de la Agencia
Fortalecimiento gestión integral del
(TRD)
de manera centralizada con los estándares
fondo documental de la ANT
de seguridad necesarios, cumpliendo con los
2
lineamientos técnicos requeridos
Informes de implementación

Descripción

1. La Subdirección Administrativa y Financiera mediante el memorando 20206200000383
informa a las dependencias de la ANT el cronograma de la programación del PAC para la
vigencia 2020. Adicionalmente la SAF Controla y hace seguimiento mensual al indicador de
PAC no utilizado para mantenerlo por debajo de lo permitido por la Dirección del Tesoro
Nacional y Crédito público así:
- Gastos Generales: 10%.
- Inversión: 10%.
-Gastos de Personal: 5%.

Elaborar el programa de Plan Anual de Cuentas (PAC)

Adelantar actividades que garanticen la
Gestión Administrativa y Financiera eficiencia en la gestión financiera y la
aplicación de las NICSP en la entidad

Resultado

% cumplimiento de
Indicador 1er
Semestre

1
Programa del PAC, Acto Administrativo
sucrito del PAC
2

Evidencias
% Cumplimiento de
indicador 2°
Semestre

% Cumplimiento
año

% cumplimiento
programado a 1er
semestre

Adelantar proceso de identificación de las necesidades
de reparación y adecuación de los mismos con su
respectivo seguimiento.

1
Informe de necesidades

Garantizar
el
correcto
funcionamiento
administrativo y la presentación de servicios
de apoyo a la operación de las
dependencias, tanto en la sede central como
en las unidades de gestión territorial

Actividades

La TRD se encuentra
publicada en
http://www.agenciadetierra
s.gov.co/transparencia-yacceso-a-la-informacionpublica/instrumentos-degestion-de-informacionpublica/tablas-deretencion-documental/

