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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014
INTRODUCCIÓN
La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
UPRA, cumple dos años desde su creación como Entidad responsable de orientar la política de
gestión del territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional. Esta gestión del territorio se
entiende como el conjunto de procesos y acciones que adelantan los actores para el manejo
ordenado, planificado, sostenible y eficiente del territorio rural, enmarcado desde la perspectiva
del desarrollo rural con enfoque territorial (DRET), entendido como la transformación productiva,
institucional y social de los territorios rurales, en el cual los actores sociales locales tienen un
papel preponderante y cuentan con el apoyo de las entidades públicas, privadas o de la
sociedad civil, o unas u otras, con el objetivo de mejorar el bienestar de sus pobladores, con
base en el uso sostenible de la biodiversidad. Como resultado de este proceso se debe llegar a
corregir los desequilibrios del desarrollo territorial1.
La UPRA surge para aportar desde la planificación, la definición y estructuración de políticas
nacionales para el aprovechamiento del suelo rural, la adecuación de tierras y el ordenamiento
social de la propiedad, con las cuales se mejoren actividades agropecuarias se oriente el uso
eficiente y ordenado del suelo rural, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida
de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país.
Esta importante responsabilidad requiere del seguimiento a las orientaciones de las políticas
nacionales, los planes nacional, sectorial, y estratégico, al igual que de una estructura y
organización institucional acorde e instrumentos de una gerencia pública moderna y eficiente.
En este sentido el Plan de Acción Institucional es el instrumento mediante el cual se priorizan
las iniciativas más importantes de la gestión misional para una vigencia, igualmente aporta en la
medición del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas tanto estratégicas como
sectoriales en los correspondientes períodos.
La Constitución Política ha establecido que las instituciones tienen la obligación de evaluar la
gestión y los resultados de los planes y programas de inversión que realice. Dicha gestión debe
ser un proceso encaminado a la planeación de objetivos, la ejecución de iniciativas y la
evaluación de resultados, con el fin de cumplir los compromisos planteados en la carta magna.
Desde el año 2012 el Gobierno Nacional de acuerdo con el Decreto 2482 de 2012, organizó la
forma como las entidades de la Rama Ejecutiva deben elaborar su planes y rendir su resultados
de gestión. Los planes de acción se constituyen entonces en el mecanismo que aportan en la
1

Adaptado del artículo 2 del Proyecto de Ley de tierras y desarrollo rural, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2011.

materialización de planes y programas del plan estratégico institucional, del plan sectorial y el
plan nacional de desarrollo.
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como instrumento permanente para mejorar la
gestión de las entidades y su interlocución con la sociedad, está orientado a la prestación de
mejores y más efectivos servicios. Busca plantear acciones para el mejoramiento continuo de la
administración pública, basadas en el fortalecimiento de herramientas de gestión y en la
coordinación interinstitucional que facilite la implementación de las políticas públicas mediante
la ejecución de los planes, los programas y los proyectos.
El presente Plan de Acción Institucional de la UPRA, identifica las dependencias y áreas
responsables de adelantar las diferentes acciones institucionales, al igual que el detalle de sus
actividades, los proyectos que se desarrollaran, los productos que se pretenden obtener durante
la vigencia 2014 y los indicadores y recursos disponibles para tal efecto. Se encuentra
estructurado respondiendo a las a las cinco políticas del modelo integrado: a. Gestión misional y
de gobierno, orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de la misión
institucional y de las prioridades que el Gobierno defina. b. Transparencia, participación y
servicio al ciudadano, orientada a acercar a el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión
pública. c. Gestión del talento humano, orientada al desarrollo y cualificación de los servidores
públicos buscando la observancia del principio del mérito para la provisión de los empleos, el
desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia
pública enfocada a la consecución de resultados. d. Eficiencia administrativa, orientada a
identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios,
así como optimizar el uso de los recursos, con el propósito de contar con organizaciones
modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse,
adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la
comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. e. Gestión financiera, Orientada a
programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos
disponibles de la Entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y
servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.
La estructuración y orientación del Plan de Acción para la vigencia 2014, se basó en los nuevos
planteamientos de la UPRA en cuanto al “deber ser” para atender la problemática de: a.
Ineficiencia en el uso del suelo rural, inequidad en la distribución de la tierra y c. Informalidad en
la tenencia de la propiedad rural. Por lo cual se consideró un esquema de gestión, basado en la
ejecución de cuatro (4) proyectos de inversión, los cuales serán medidos mediante los sistemas
nacionales como Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP y el Seguimiento
de Proyectos de Inversión SPI, al igual que los propios instrumentos internos para asegurar el
desarrollo de sus actividades y el logro de sus metas como el sistema de gestión integrado de
calidad.

Los principales retos de la UPRA para este año 2014, es consolidarse como la entidad de
planificación del sector agropecuario nacional, formular su plan estratégico institucional en
estrecha relación con las diferentes expectativas para el afianzamiento de unas mejores
condiciones para el desarrollo rural, y contribuir a la adecuada calidad de vida de los pobladores
rurales en el marco del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial focalizando y priorizando sus
intervenciones exclusivamente como “escenarios reales” para la formulación de sus criterios,
lineamientos, metodologías protocolos y zonificaciones.

1. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL
La gestión de la UPRA para el desarrollo del Plan de Acción 2014, se enmarca en las
disposiciones constitucionales y legales vigentes para entidades de la rama ejecutiva en
especial las relacionadas el ciclo de planeación, ejecución y seguimiento de sus actuaciones:
1.1 Marco legal general
Constitución Política Nacional de 1991, en especial los Artículos 63, 64 y 65, en los temas de
los bienes de uso público, el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios, en forma individual o asociativa y el desarrollo integral de las actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales.
Ley 99 de 1993: Por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA.
Ley 70 de 1993: Por medio de la cual se reconoce a las comunidades negras que han venido
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico,
de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva.
Ley 152 de 1994: En sus artículos 3 y 26 se prevé la elaboración de un plan de acción para
cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica la ley del plan el cual
tendrá como base el Plan Nacional de Desarrollo aprobado.
La Ley 1474 de 2011, en su Artículo 74 impone a las entidades públicas la obligación de
publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el marco de las
políticas establecidas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Allí se especificarán los
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de
gestión.
Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
“Prosperidad para Todos”.
Ley 1448 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno en Colombia.

1.2 Marco Legal Específico
Ley 41 de 1993, por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen
sus funciones.
Ley 160 de 1994: Mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Campesino, como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación,
ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a prestar los servicios relacionados con el
desarrollo de la economía campesina y a promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los
hombres y mujeres campesinos de escasos recursos.
Ley 388 de 1997, de desarrollo territorial, con la cual se promueven los instrumentos para el
ordenamiento municipal, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
Decreto 3759 de 2009, que establece los objetivos y funciones del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural INCODER.
Ley 1454 de 2011: Por la cual se dicta la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en el ámbito
nacional, la organización político administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las
mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter
orgánico relativas a la organización político administrativa del Estado en el territorio; establecer
los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el
desarrollo territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación,
las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la
organización territorial.
Decreto 4145 de 2011, que creó la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios UPRA, como entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, la cual tiene por objeto orientar la política de gestión del territorio para usos
agropecuarios.
Ley 1551 de 2012, Estatuto del Régimen Municipal que estableció entre otras como función de
los municipios:
Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo
departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las
visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población

vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos
por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque
territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia.
Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica
los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y
teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso
eficiente del suelo rural.
Decreto 2482 de 2012: respecto de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
como instrumento de articulación y reporte de la planeación, el cual comprende referentes,
políticas de desarrollo administrativo, Metodología e Instancias. Las Políticas de Desarrollo
Administrativo, atiende entre otros los aspectos de que trata el Artículo 17 de la Ley 489 de
1998.
Decreto 1985 de 2013, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias.

2. MARCO INSTITUCIONAL
2.1 Contexto Institucional
Organización del sector agropecuario
El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, introdujo varios cambios desde lo institucional,
con el ánimo de marcar ciertas diferencias del manejo que en los últimos años se ha dado al
sector rural colombiano.
El Decreto 4181 de 2011 “Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –
AUNAP”, da un giro importante a la ejecución de las tareas de control y autoridad en pesca que
de alguna manera venía realizando el INCODER, heredadas del extinto Instituto Nacional de
Pesca y Acuicultura – INPA. En este sentido la nueva Autoridad de acuicultura y pesca AUNAP
se encarga de los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación,
registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura.
Sin embargo si deja bajo la responsabilidad del INCODER competencias relacionadas con el
fomento de la pesca artesanal y acuicultura de recursos, en sus diferentes proyectos de
desarrollo rural.

El Decreto 4145 de 2011 “Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales,
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA”, da vida a una instancia de carácter
técnico superior para adelantar la planificación del sector rural del país. Con ello se cambió la
visión que desde el Ministerio de Agricultura se tenía de la planificación y ejecución de políticas,
en especial desde algunos programas sectoriales y de las funciones y operación del INCODER.
Antes de la expedición de dicho Decreto, el Instituto era la única entidad con responsabilidades
en torno al ordenamiento social de la propiedad y a la construcción de obras de riego y
adecuación de tierras.
El Artículo 5 de este Decreto señala en su parágrafo 1, que el ordenamiento social de la
propiedad incluye los procesos agrarios y el acceso a la tierra por parte de los grupos
poblacionales. Igualmente establece claramente la diferencia respecto a las funciones del
INCODER, cuando señala que los procesos agrarios y demás actuaciones administrativas
requeridas para la implementación de las políticas de regulación, acceso y administración de
tierras rurales, serán adelantados por esta Entidad, dentro del marco de sus competencias
constitucionales y legales.
El propósito de la reforma, planteada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADRes que el INCODER se dedique efectivamente a la ejecución de la política de desarrollo rural
con enfoque territorial. Este enfoque indica una priorización y focalización en dos sentidos
territorial y poblacional: territorios estratégicos, contratos plan áreas de desarrollo rural por una
parte y por otra, víctimas de violencia y del desplazamiento, mujeres rurales, comunidades
indígenas y negras, jóvenes rurales y pequeños productores rurales.
Con el Decreto 1985 de 2013, se da la integración del sector agropecuario, pesquero y de
desarrollo rural. Igualmente se realinean los objetivos y funciones de sus dependencias. El
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tendrá a su cargo la orientación, control y evaluación
del ejercicio de las funciones de sus entidades adscritas y vinculadas, sin perjuicio de las
potestades de decisión que les correspondan, así como de su participación en la formulación de
la política, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de los mismos.
Define como objetivos generales:
Promover el desarrollo rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de la
productividad y competitividad de los productos agropecuarios, a través de acciones
integrales que mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales, que
permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleo
y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.

Propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural de manera
focalizada y sistemática, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad,
multisectorialidad y descentralización, para el desarrollo socioeconómico del País.
Estos objetivos se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
Este mismo decreto en su Artículo 4, establece la estructura del Ministerio y como novedad
importante, creó dos viceministerios: el de Desarrollo Rural, compuesto por tres direcciones: de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, de Gestión de Bienes
Públicos Rurales y Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Y el de Asuntos
Agropecuarios, compuesto por cuatro direcciones: la de Cadenas Agrícolas y Forestales, de
Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, la de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios y
finalmente la de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria.
Con la presente reestructuración del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se reafirma la
importancia del carácter técnico y científico de la UPRA, al ratificar que la implementación de las
políticas de desarrollo rural con enfoque territorial, en especial las de ordenamiento social de la
propiedad rural y el uso productivo del suelo, que desarrollará el Viceministerio de Desarrollo
Rural, se realizaran siguiendo los lineamientos, criterios y recomendaciones dados por la
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios –
UPRA. Igualmente que el seguimiento a la implementación de las políticas sobre adecuación de
tierras rurales se realiza bajo los lineamientos y recomendaciones dados por la UPRA.
En este mismo sentido la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso
Productiva del Suelo, entre otras funciones tiene las de: a. proponer normas, instrumentos y
procedimientos que permitan la titulación, formalización, restitución y en general la
regularización de la propiedad de las tierras rurales, de acuerdo con los lineamientos definidos
por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
–UPRA, y b. la de elaborar normas, instrumentos y procedimientos para la adecuación de
tierras con fines agropecuarios, uso eficiente de suelo rural y el mercado de tierras rurales, de
acuerdo con los lineamientos definidas por la UPRA.

Tomado sitio Web Ministerio de Agricultura

La UPRA
Como Unidad Administrativa Especial de carácter técnico y especializado, adscrita al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía presupuestal, administrativa, financiera y
técnica, enmarca su accionar en el cumplimiento de su objeto misional desde la concepción de
la gestión del territorio para usos agropecuarios. Dicha gestión se entiende como el conjunto de
procesos y acciones que adelantan los actores para el manejo ordenado, planificado, sostenible
y eficiente del territorio rural apto para el desarrollo agropecuario2.
2

Tomado del Documento: “Lineamientos generales para la política institucional de gestión del territorio para usos
agropecuarios” Prof. Ángel Masisis Cabeza - UPRA noviembre 2013

De acuerdo con el Decreto 4145 de 2011, la UPRA tiene por objeto orientar la política de
gestión del territorio para usos agropecuarios¨. Para ello debe planificar, producir lineamientos,
indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la
propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de
tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en
estas materias.
Y el cumplimiento de las siguientes funciones:
•

Planificar el uso eficiente del suelo rural, definir los criterios y crear los instrumentos
requeridos para el efecto, previa aprobación del Consejo de Dirección Técnica,
previendo el respectivo panorama de riesgos, y una mayor competitividad de la
producción agropecuaria en los mercados internos y externos.

•

Planificar los procesos de adecuación de tierras con fines agropecuarios, definir criterios
y crear los instrumentos requeridos para el efecto, previa aprobación del Consejo de
Dirección Técnica.

•

Definir criterios y diseñar instrumentos para el ordenamiento del suelo rural apto para el
desarrollo agropecuario, que sirvan de base para la definición de políticas a ser
consideradas por las entidades territoriales en los Planes de Ordenamiento Territorial.

•

Planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales, definir los
criterios y crear los instrumentos requeridos para el efecto.

•

Planificar los procesos de formalización, como parte del ordenamiento social de la
propiedad de las tierras rurales.

•

Proyectar el comportamiento del mercado de tierras rurales y orientar su regulación con
el fin de generar su acceso eficiente y equitativo a las tierras.

•

Administrar su sistema de información, que sea compatible en lo pertinente con las
Políticas de Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales y de interrelación de
Catastro y Registro, y con las demás entidades competentes, garantizando el eficiente
acceso por parte de los usuarios institucionales y demás interesados, el respeto por la
Ley estatutaria de protección de datos personales.

•

Caracterizar y precisar los fenómenos de concentración, de fraccionamiento
antieconómico y de informalidad en la propiedad y tenencia de predios rurales, y generar
instrumentos para promover su óptimo aprovechamiento productivo y sostenible.

•

Publicar y divulgar la información técnica que genere, en especial la relacionada con el
ordenamiento del uso del suelo rural, adecuación de tierras y mercado de tierras rurales.

•

Las demás que le señale la Ley o le sean asignadas y que por su naturaleza le
correspondan.

Misión y Visión Institucional
Cumpliendo las disposiciones legales en materia de la adopción de un sistema de gestión de
calidad, Decreto 4110 de 2004, de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno
MECI Decreto 1599 de 2005, Decreto 2913 de 2007, la unidad avanza en el desarrollo de
tareas para el logro de los requisitos establecidos en las mencionadas normas y en especial en
el mejoramiento continuo en la prestación de los diferentes bienes y servicios a los diferentes
usuarios institucionales. Para ello adoptó el modelo de gestión por procesos y definió su misión,
visión institucional y objetivos estratégicos.
Misión:
“Orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del
territorio para usos agropecuarios, a través de la planificación del ordenamiento productivo y
social de la propiedad, y la definición de lineamientos, criterios e instrumentos, que promuevan
el uso eficiente del suelo para el desarrollo rural con enfoque territorial”.
Visión:
“La UPRA en 2018 se posicionará como la entidad referente del país, en la orientación de
políticas públicas de gestión del territorio para usos agropecuarios.”
Objetivos Estratégicos:
•
•
•
•
•
•
•

Planificar el ordenamiento productivo en función de la productividad y competitividad del
sector agropecuario.
Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución
equitativa y eficiente del acceso a la tierra.
Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario para la gestión del territorio a
través de lineamientos, criterios e instrumentos.
Realizar seguimiento y evaluación de las políticas públicas para determinar su impacto
en el ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que permita la toma de decisiones
Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión
de la UPRA.
Difundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia
para la participación y servicio al ciudadano.
Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la
UPRA.

•

Consolidar la gestión del talento humano que permita generar una cultura organizacional
de alto nivel técnico y científico.

La Estructura Organizativa de la UPRA
Para el cumplimiento del objeto y funciones tiene establecida la siguiente estructura:

Decreto 4145 de 2011

2.2 Contexto Estratégico
Marco de Políticas de Desarrollo Agropecuario y Rural
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo3 establece que las entidades gubernamentales deben
preparar sus lineamientos estratégicos con base en el Plan Nacional de Desarrollo y estar
alineados con los desarrollos normativos, los documentos CONPES, los planes sectoriales y las
orientaciones de política pública4. Esto significa que las entidades deben ser coherentes y estar
alineadas con los objetivos y las estrategias nacionales. Además garantiza que los planes,
programas y proyectos de inversión deban mantenerse actualizados para asegurar la
coordinación, complementariedad y subsidiariedad con los propósitos nacionales, tal como se
observa en el siguiente gráfico:

3

Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo, artículos 3 y 26.
Ver documento CONPES 2688 de 1994, La evaluación de resultados en el sector público a nivel nacional y la
Resolución 063 de 1994, por medio de la cual se creó el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la
Gestión Pública - SINERGIA, DNP (1994)

4

Visión Colombia 2019
Con motivo de cumplirse el II Centenario de la Independencia de Colombia, el DNP lideró un
ejercicio prospectivo para trazar la ruta del desarrollo del sector agropecuario y rural para la
década 2008-2019, conocida como Visión 2019.
La Visión 2019 propuso un conjunto de políticas y estrategias para el sector agropecuario y rural
colombiano orientadas, por un lado, a impulsar el crecimiento del sector, mediante el
mejoramiento de la productividad y competitividad de la producción agropecuaria; y por el otro,
a mejorar las condiciones de vida de la población rural, a través del fortalecimiento de la
capacidad de los habitantes del campo para generar ingresos y acceder a los beneficios del
crecimiento y la prosperidad económica y social del país.
Esta visión partió de reconocer las ventajas comparativas especiales derivadas de la agricultura
tropical que, hasta ahora, no han sido aprovechadas adecuada e integralmente. Estas ventajas
se relacionan con la existencia de condiciones climáticas y ambientales particulares y con la
disponibilidad de recursos naturales tales como suelos agrícolas que gozan de buena fertilidad,
abundancia de fuentes de agua y recursos genéticos (biodiversidad), los cuales favorecen el
desarrollo de agro-sistemas productivos complejos con una mayor y más rápida producción de
biomasa, en comparación con los ecosistemas templados.
El desarrollo efectivo y sostenible del potencial de la agricultura colombiana requiere el
mejoramiento de la productividad y competitividad agropecuaria y rural, a través de la mejora
sustantiva de la eficiencia de los sistemas productivos agropecuarios y la reconversión de las
áreas que actualmente presentan conflictos de uso y aprovechamiento inadecuado de sus
potenciales productivos. El ejercicio prospectivo exploró el potencial productivo y exportador de

los sistemas productivos tropicales, tanto agrícolas como pecuarios y forestales, y estableció
unas prioridades para facilitar el diseño de políticas e instrumentos de promoción y fomento.
Con base en estos supuestos se proyectó un crecimiento promedio anual cercano al 4%, un
aumento de la producción agropecuaria de aproximadamente 23 millones de toneladas con
respecto al año base (2005), un incremento de la superficie cosechada (20%), un aumento en la
generación de empleo rural y agropecuario (50%) y un uso de la tierra más acorde con su
vocación, especialmente, mediante la reconversión del área actualmente dedicada a actividades
pecuarias que no se corresponden con su vocación (aprox. 18 millones de hectáreas). Buena
parte de esta área podrían destinarse a la conservación de suelos o a la reforestación
protectora-productora, más acode con las políticas ambientales propuestas en el marco de la
Visión 20195
Para lograrlo, se definieron cinco (5) estrategias que comprenden sus respectivas metas y
acciones, de las cuales tres (3) se refieren a los sistemas de planificación, ordenamiento y
fortalecimiento institucional del sector, tal como se observa en la siguiente tabla:
ESTRATEGIA

META

ACCIONES

Reconvertir las áreas de ganadería
extensiva
Mejorar la eficiencia en el uso del Promover el establecimiento de
conglomerados, acordes con la
suelo
vocación del suelo, la disponibilidad
de infraestructura y el acceso a los
I. Mejorar la productividad y
mercados
la eficiencia en los sistemas
productivos agropecuarios
Mejorar el acceso de pequeños y
productores
a
los
Aumentar el área adecuada, medianos
conforme a una planificación sistemas de riego y drenaje
técnica y con participación de
Ampliar la cobertura de los
capital privado.
sistemas de riego

IV. Desarrollo Rural:
Reducir la pobreza y
generar nuevas
oportunidades para el
campo
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Redistribuir la tierra resultante de la
extinción de dominio y de la compra
directa del Estado

Promover el acceso a la tierra y
fortalecer
los
derechos
de Desarrollar el mercado de tierras
propiedad.

Promover la formalización de la
propiedad

Para un análisis más detallado de las políticas ambientales puede consultarse el documento “Consolidar una
gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenibles” de la Visión Ambiental 2019, DNP (2008).

ESTRATEGIA

V. Fortalecimiento
Institucional del sector

META

ACCIONES

Mejorar
las
condiciones
de
habitabilidad de los pobladores
Mejorar la oferta y acceso a bienes rurales
y servicios públicos
Contribuir
a
la
seguridad
alimentaria y nutricional de la
población rural
Realizar los arreglos y las reformas
Fortalecimiento de las instituciones
institucionales requeridas en el
del sector
sector
Establecer un marco normativo
pertinente

Realizar los ajustes normativos
Expedir la Ley de Tierras y
Desarrollo Rural

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”, parte de reconocer el
desarrollo desigual de sus regiones, el cual es producto de profundas brechas, de la
complejidad de las relaciones territoriales y de la falta de políticas diferenciadas que den cuenta
de la diversidad de los territorios. Desde el punto de vista de la diversidad regional, natural y
medio ambiental, las particularidades geográficas, geológicas y los variados climas determinan
la ocurrencia de diferentes eventos naturales que afectan la vida humana, el funcionamiento de
la economía y el desarrollo regional.
Este enfoque regional busca reducir los desequilibrios económicos y sociales, mejorando la
calidad de vida de la población, y movilizar las capacidades endógenas de desarrollo,
aprovechando los efectos de vecindad y sus externalidades positivas para alcanzar mayor
crecimiento y competitividad regional. Para ello, se requiere definir incentivos en materia de
localización de actividades productivas y de asignación de inversiones y recursos, y aprovechar
de manera sostenible los recursos naturales.
Así mismo, el enfoque regional facilita la articulación de éste y de futuros planes nacionales de
desarrollo con los planes y procesos de planificación y gestión territorial, lo cual a su vez
contribuye al fortalecimiento de las relaciones Nación ‐ territorio y al logro conjunto de los
objetivos de crecimiento económico, ampliación de oportunidades sociales y buen gobierno.

Tomado PND 2010- 2014

El PND definió al sector agropecuario y rural como una de las cinco locomotoras que
garantizarán el crecimiento de la economía y el desarrollo sostenible del País. En el Capítulo III,
Literal C reconoce la importancia estratégica del sector en el desarrollo económico y social del
país, debido a su contribución al PIB, su participación en las exportaciones colombianas, su
incidencia en las condiciones de vida de la población rural, y su importancia como proveedor de
alimentos para la población, materias primas para la industria y servicios ambientales para la
protección y conservación de los recursos naturales del país. Así mismo, es un sector clave en
la generación de empleo e ingresos para la población rural y para el éxito de las políticas de
restitución de tierras y de reparación a las víctimas del desplazamiento forzado por causa de la
violencia.
PND 2010 – 2014
CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL:
Enfoque de Desarrollo Regional Macro Proyectos:
La Mojana
La Altillanuara
El Macizo Colombiano
Cuencas de los Ríos, Magdalena, Putumayo y Meta

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETIVIDAD:

Locomotoras Sector Agropecuario

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:
Mejorar la Capacidad para Generar Ingresos por parte de la población rural.

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ:
A través de la integración de cadenas Productivas, la innovación, transferencia de
tecnología, mejorar el estatus sanitario.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCION DEL RIESGO:
Apertura e Integración de Mercados TLC

El campo colombiano tiene la oportunidad de convertirse en una despensa agroalimentaria del
mundo, aprovechando las ventajas que ofrece el sector para ampliar la frontera agrícola sin
comprometer los recursos naturales y poder así ofrecer los alimentos y las materias primas
agrícolas que el crecimiento de la demanda agroalimentaria mundial requiere, especialmente
generada por los países más densamente poblados y con fuerte dinamismo económico como
China e India. Para lograrlo, el sector rural debe emprender un camino de transformaciones
económicas, sociales e institucionales que lo hagan más competitivo, eficiente, equitativo e
innovador.
En este orden de ideas, el sector agropecuario y rural debe enfrentar cuatro retos
fundamentales: (1) incrementar la productividad y competitividad de la producción agropecuaria;
(2) superar la pobreza rural mediante el mejoramiento de la capacidad de la población rural para
generar ingresos; (3) reducir la inequidad y los desequilibrios regionales; y (4) adecuar la
institucionalidad para el desarrollo agropecuario y rural.
El incremento de la productividad y competitividad es uno de los factores críticos para lograr un
crecimiento sostenido e incluyente del sector agropecuario y rural capaz de generar
oportunidades sostenibles para todos los habitantes del campo. Para lograr esto el PND
propuso adelantar estrategias para: i) aumentar la productividad de las actividades
agropecuarias y rurales; ii) promover el uso eficiente del suelo, del agua y de los recursos
pesqueros y de la biodiversidad; iii) mejorar la disponibilidad de infraestructura para el riego; iv)

fomentar la producción y uso de semillas y material genético de calidad; y v) incrementar la
oferta de tecnologías e innovaciones para el sector agropecuario.
Para reducir la pobreza rural y generar mejores oportunidades para el campo, el PND propuso
una estrategia para incrementar la capacidad de la población rural para generar ingresos a
través del acceso a los activos productivos (tierra, capital y tecnologías) y a los bienes y
servicios públicos. La estrategia contempla acciones para: i) agilizar el proceso de redistribución
de las tierras productivas provenientes de la extinción de dominio y la compra directa de tierras;
ii) desarrollar el mercado de tierras; iii) promover la formalización de la propiedad rural; y iv)
mejorar la oferta de bienes y servicios públicos para el campo.
A su vez, para reducir los desequilibrios regionales y aprovechar el potencial productivo de los
territorios rurales, el Plan propuso adelantar acciones para: i) promover el ordenamiento y la
planificación de los usos agropecuarios de los territorios rurales de acuerdo con su vocación
productiva; ii) planificar las inversiones en adecuación de tierras a escala regional con la
participación del sector privado; iii) articular la oferta de infraestructuras productivas y sociales a
nivel regional; y iv) mejorar la capacidad de las entidades territoriales para planificar el
desarrollo y acceder a la oferta institucional.
Finalmente, para lograr estos propósitos de mejoramiento de la productividad, superación de la
pobreza y superación de las inequidades y desequilibrios regionales y rurales, el PND
contempla una estrategia para la adecuación de la arquitectura institucional que contiene
acciones tales como: i) fortalecer la institucionalidad del desarrollo rural y crear una
institucionalidad especial para la política de tierras; ii) crear la institucionalidad para el
ordenamiento y la planificación del uso de las tierras rurales; iii) adecuar el sistema de ciencia,
tecnología e innovación agropecuaria, iv) fortalecer el sistema de financiamiento; v) crear una
institucionalidad para la gestión de riegos agropecuarios; y vi) reformar el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer su papel rector de las políticas agropecuarias y
rurales.
Política Sectorial 2010-2014
El enfoque de desarrollo rural planteado por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura
MADR se orienta a la provisión de bienes públicos (tierra, infraestructura, educación, salud,
etc.), al mejoramiento de capacidades para generar activos e ingresos y al ordenamiento
propiedad rural.
El desarrollo rural es fundamental porque la población que habita en zonas rurales es la que
presenta mayor incidencia de la pobreza en el país y además padece los efectos derivados de
diversas formas de violencia, como el despojo y los cultivos ilícitos.

La política del sector agricultura y desarrollo rural está organizada alrededor de tres (3)
objetivos estratégicos y catorce (14) estrategias, tal como se puede observar en la siguiente
tabla:
Objetivo Misional

Estrategias
1. Incrementar competitividad de la producción agropecuaria,
forestal y pesquera
2. Promover los encadenamientos y la agregación de valor

Crecer en forma sostenida y
sostenible

3. Ampliar y diversificar el mercado interno y externo
4. Mejorar las condiciones para la inversión y promover esquemas
de gestión del riesgo
5. Promover la equidad en el desarrollo regional rural
6. Innovación y producción sostenible
7. Incrementar el acceso a la tierra con vocación productiva

8. Atención a la población desplazada-PD
Promover la igualdad de
oportunidades, la erradicación
9. Promover el autoconsumo para aumentar el ingreso disponible
de la pobreza y la consolidación
de la paz
10. Mejorar la capacidad para generar activos e ingresos
11. Protección social
12. Buen gobierno
Garantizar la transparencia, el
buen gobierno y la participación 13. Adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural
ciudadana
14. Participación ciudadana y capital social
Tomado Ministerio de Agricultura Plan Sectorial.

Contribución de la UPRA a las políticas nacionales y sectoriales
En cumplimiento de su objeto Misional, de las funciones y de las competencias de la Unidad, la
contribución a las políticas tanto nacionales como sectoriales se establece en el siguiente
cuadro:
Plan
Nacional de
Desarrollo

Objetivos Sectorial

DNP

MADR

Igualdad
de
oportunidades
Consolidación
de la Paz

Promover la igualdad
de oportunidades, la
erradicación de la
pobreza y la

UPRA
Ordenamiento Mercado
Uso
Social de la
de
Adecuación
Eficiente
Propiedad
Tierras
de Tierras
del Suelo
Rural
Rurales

Evaluación
de Políticas
Publicas

Plan
Nacional de
Desarrollo
DNP

Objetivos Sectorial

MADR

UPRA
Ordenamiento Mercado
Uso
Social de la
de
Adecuación
Eficiente
Propiedad
Tierras
de Tierras
del Suelo
Rural
Rurales

Evaluación
de Políticas
Publicas

consolidación de la
paz
Crecimiento
sostenido
Sostenibilidad
ambiental

Crecer en forma
sostenida y sostenible

Buen
Gobierno

Garantizar la
transparencia, el buen
gobierno y la
participación
ciudadana

Planeación UPRA

La UPRA en cumplimiento de su objeto en el marco de la gestión del territorio para usos
agropecuarios, tiene la competencia para:
1. Definir criterios y crear los instrumentos necesarios para planificar el uso eficiente del
suelo rural, que permita prevenir los conflictos y lograr una mayor competitividad de la
producción agropecuaria,
2. Definir criterios y crear instrumentos para planificar los procesos de adecuación de
tierras con fines agropecuarios,
3. Definir criterios y diseñar instrumentos para el ordenamiento del suelo rural apto para la
producción agropecuaria, que puedan servir para orientar el diseño de las políticas
territoriales en los Planes de Ordenamiento Territorial,
4. Definir criterios y crear instrumentos para planificar el ordenamiento social de la
propiedad de las tierras rurales,
5. Definir los criterios y mecanismos para la planificación de los procesos de formalización,
en el marco del ordenamiento social de la propiedad rural,
6. Realizar estudios que permitan identificar y caracterizar los fenómenos de
concentración, fraccionamiento e informalidad de la propiedad y tenencia de los predios
rurales y generar los instrumentos para promover su óptimo aprovechamiento productivo
y sostenible,
7. Adelantar ejercicios prospectivos del mercado de tierras que permitan orientar su
regulación con el fin de promover el acceso eficiente y equitativo a las tierras rurales, y
8. Administrar la información necesaria y pertinente para orientar y tomar las decisiones
sobre el ordenamiento social de la propiedad rural, el uso eficiente del suelo con fines
productivos, la adecuación de tierras, el monitoreo y la regulación del mercado de tierras
rurales, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en estas materias.

Integrando las competencias de la UPRA en el marco de la gestión en el territorio para usos
agropecuarios se definen como propósitos de largo plazo los siguientes6:
a) Aportar en el mejoramiento de la productividad y competitividad de la producción
agropecuaria, a partir de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el
uso eficiente de la tierra.
b) Contribuir en la generación de empleo rural digno aportando a la reducción de la
pobreza rural y el bienestar de la población rural.
c) Impulsar la articulación de las acciones sobre el territorio rural de manera planificada,
coherente y sistemática, siguiendo los principios de integralidad, equidad y
descentralización.

3. POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
3.1 GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
3.1.1. USO EFICIENTE DEL SUELO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS
3.1.1.1 Descripción Dependencia
Conforme lo establece el Decreto 4145 del 2011, son funciones de la Dirección: establecer las
bases conceptuales asociados a la planificación del uso eficiente del suelo, la adecuación de
tierras, el ordenamiento productivo, y la reconversión productiva. Desarrollar la línea base y
diagnósticos respectivos con el fin de orientar la formulación de lineamientos, criterios, e
instrumentos. Así como formular proyectos o estudios e iniciativas de carácter técnico y diseñar
modelos de inversión efectivos con recursos públicos y privados.
Por otro lado también es función de la Dirección, formular programas de evaluación, monitoreo
y seguimiento a los procesos formulados desde la UPRA y establecer los instrumentos
adecuados para la evaluación de las políticas públicas. De igual manera debe estructurar y
dirigir sistemas de información al servicio del público.
En consecuencia con la naturaleza legal de la Unidad, todos los productos serán sometidos a
consideración del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Consejo de Dirección Técnica
de la Entidad.

6 Tomado del Documento: “Lineamientos generales para la política institucional de gestión del territorio para usos
agropecuarios” Prof. Ángel Masisis Cabeza - UPRA noviembre 2013

3.1.1.2. Descripción Proyecto y objetivos - Proyecto Fortalecimiento de la planificación
del uso eficiente del suelo rural y la adecuación de tierras.
El proyecto para 2014 se denomina “Fortalecimiento de la planificación del uso eficiente del
suelo rural y la adecuación de tierras a nivel nacional”, y está encaminado a atender la
problemática del país que se presenta debido a la desarticulación e ineficiencia de los
instrumentos de política para orientar el uso eficiente del suelo rural en Colombia lo cual ha
contribuido junto con otros factores a que el territorio presente problemas de subutilización y
sobreexplotación del suelo rural.
Objetivo General
Articular los instrumentos de política para orientar el uso eficiente del suelo rural y la adecuación
de tierras en Colombia, contribuyendo junto con otros factores a que el territorio reduzca los
problemas de subutilización y sobreexplotación.
Objetivos específicos
1. Consolidar información en materia de uso eficiente y adecuación de tierras para
emplearla en procesos de planificación.
2. Desarrollar metodologías, lineamientos y criterios para la planificación del uso eficiente
del suelo rural y proyectos de adecuación de tierras.
3. Realizar seguimiento y evaluación de políticas en términos de uso eficiente del suelo
rural y adecuación de tierras.
4. Orientar la intervención armonizada de las instituciones en la gestión territorial de usos
agropecuarios.
5. Fortalecer la administración, atención, control y organización institucional.
3.1.1.3. Descripción de las actividades a adelantar en 2014.
En el 2014 no se desarrollará el objetivo específico 1, correspondiente a consolidar información
en materia de uso eficiente y adecuación de tierras para emplearla en procesos de planificación,
teniendo en cuenta que hubo necesidad de priorizar acciones ya que no contaba con todos los
recursos de inversión requeridos. Una vez se cuente con la asignación requerida de actualizar
el proyecto incorporando las actividades y productos referidos al mencionado objetivo.
Para llevar a cabo los cuatro objetivos específicos restantes planteados, se propone para el
2014 desarrollar las siguientes actividades:
Objetivo Específico 2: Desarrollar metodologías, lineamientos y criterios para la planificación
del uso eficiente del suelo rural y proyectos de adecuación de tierras.

Actividad 2.1: Desarrollar estudios para la planificación del uso eficiente del suelo, la
adecuación de tierras y el ordenamiento productivo.
En el marco de esta actividad, se espera desarrollar estudios en las áreas de acción de la
Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras, de tal manera que sirvan como
referencia para la actividad misional de la UPRA, o como medio para la validación de las
metodologías, lineamientos y criterios propuestos en el marco de las demás actividades. Para
esto se espera generar el modelo conceptual y cartográfico preliminar para tres cadenas
productivas (caucho, cacao y palma) a escala 1:100.000.
Actividad 2.2: Desarrollar instrumentos para la planificación del uso eficiente del suelo, la
adecuación de tierras y el ordenamiento productivo.
Como elemento de enlace que permita materializar la gestión del territorio se propone esta
actividad enfocada al desarrollo de instrumentos que faciliten el accionar de los actores
involucrados. Para esto y como primera medida, se propone generar una metodología de
evaluación de tierras con fines agropecuarios a escala 1:25.000 de tipo semidetallado, que
permita orientar la toma de decisiones para el uso eficiente del suelo rural en su primera fase.
Adicionalmente se incluye la elaboración de la leyenda nacional de usos de la tierra, validada y
aplicada en un sector específico, a través de la recopilación de los conceptos y criterios técnicos
de Sistemas de Información Geográfica, con su respectiva aplicación y validación.
Actividad 2.3 Desarrollar lineamientos y criterios para la planificación del uso eficiente del
suelo, la adecuación de tierras y el ordenamiento productivo.
Con el desarrollo de esta actividad se espera generar documentos que contengan, lineamientos
y criterios generales para la planificación del uso eficiente del suelo, la adecuación de tierras y
el ordenamiento productivo del suelo rural como elementos orientadores de la política,
aplicables a diferentes escalas en el territorio y enfocado a los diferentes actores que confluyen
en éste.
Para el caso de adecuación de tierras, se espera generar directrices para elaborar, revisar y
evaluar los estudios en la etapa de pre inversión (identificación, pre-factibilidad, factibilidad,
diseños y su evaluación ex-ante), mediante lineamientos, criterios y la estructura del
instrumento que permita que éstas sean efectivas, oportunas y transparentes, dando las bases
para las etapas posteriores, de forma tal que la inversión pueda ser orientada y se realice de
acuerdo a estándares de planeación.
En el marco de la Ley 1551 de 2012, donde se establece que es responsabilidad de la UPRA
elaborar los instrumentos para orientar el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural para los
procesos de revisión, formulación y adopción de los planes de ordenamiento territorial y planes

de desarrollo municipal, se hace necesario la formulación de lineamientos bajo el enfoque
territorial, sujeto a la identificación de zonas homogéneas que compartan atributos funcionales
para el sector agropecuario. En este orden, se procederá con la elaboración de lineamientos y
criterios para ser incorporados en planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo
municipal, así como en la identificación de las áreas de desarrollo territorial homogéneas parte
de un diagnóstico integral del ordenamiento productivo, del uso del suelo rural y la adecuación
de tierras, el cual aborde los conflictos de uso del suelo, orden público, desplazamiento,
violencia, caracterización ambiental, social, cultural, escenarios de riesgo y los atributos
estructurales del sector agropecuario.
Finalmente, el documento con la propuesta de planes nacionales de ordenamiento productivo y
ordenamiento social de la propiedad permitirá priorizar las apuestas productivas, identificar las
áreas estratégicas agropecuarias y elaborar de manera concertada modelos prospectivos, con
base en los cuales se elaborarán estrategias, planes y proyectos que impulsen de manera
integral la competitividad del sector, concretándolos por medio de acuerdos estratégicos con
visión de largo plazo entre el estado y la sociedad.
Objetivo Específico 3: Realizar seguimiento y evaluación de políticas en términos de uso
eficiente del suelo rural y adecuación de tierras
Actividad 3.1: Actualizar la línea base de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras.
Con esta actividad se apoyará desde los componentes biofísico y estadístico la elaboración de
fichas descriptivas de los indicadores para la línea base de Uso Eficiente del Suelo y
Adecuación de Tierras con el fin de definir, ajustar y validar indicadores de criterios de
planificación y desarrollo de planes, programas y proyectos enmarcados en la estrategia de
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Agropecuarias.
Objetivo Específico 5: Fortalecer la administración, atención, control y organización
institucional.
Actividad 5.1: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
El mejoramiento continuo de la Administración Pública, se basa, entre otros aspectos, en el
fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación interinstitucional que facilitan la
implementación de las políticas públicas mediante la ejecución de los planes, los programas y
los proyectos.
En ese sentido, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula el quehacer de las
entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el
monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

Con base en los lineamientos de dichas políticas, la UPRA consolidará el proceso misional de
uso eficiente del suelo y adecuación de tierras, a través de la implementación del modelo
integrado de planeación y gestión con el fin de garantizar la satisfacción de los usuarios
institucionales.
A través de este proyecto, se aportará en la implementación del 34% del modelo integrado de
planeación y gestión durante el 2014.
Actividad 5.2: Realizar el seguimiento al avance en la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Teniendo en cuenta las variadas solicitudes de información relacionadas con la gestión de las
entidades, por parte de diferentes instancias de gobierno, se hace necesario armonizarlas en un
instrumento metodológico y en una herramienta que facilite el registro de los avances de la
gestión, como insumo para la evaluación y control de los avances y resultados en la
implementación del proceso misional de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras, a
través del modelo integrado de planeación y gestión.
Es por ello, que se realizará el seguimiento permanente de los resultados institucionales en la
materia y se generará como producto el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de
Avances de la Gestión.
3.1.1.4. Relación de los productos a obtener en 2014
No

OBJETIVO ESPECÍFICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Un (1) documento que contiene el modelo conceptual y
cartográfico preliminar para tres cadenas productivas
(caucho, cacao y palma) a escala 1:100.000).
Un (1) documento que contiene la metodología de evaluación
de tierras para zonificación con fines agropecuarios a escala
semidetallada (1:25.000).

2

Desarrollar metodologías,
lineamientos y criterios para la
planificación del uso eficiente
del suelo rural y proyectos de
adecuación de tierras.

Un (1) documento que contiene la leyenda nacional de usos
de la tierra, con aplicación y validación en un sector
Un (1) documento que contenga las directrices para elaborar,
revisar y evaluar los estudios en la etapa de preinversión para
proyectos de adecuación de tierras-ADT.
Un (1) documento con LCI semidetallados para Potosí y
Generales para Planes de Desarrollo Municipal.
Un (1) documento con la propuesta de planes nacionales de
ordenamiento productivo y ordenamiento social de la
propiedad

No

OBJETIVO ESPECÍFICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3

Realizar seguimiento y
evaluación de políticas en
términos de uso eficiente del
suelo rural y adecuación de
tierras

Un (1) documento que contiene las fichas descriptivas de los
indicadores de estado presión y gestión para la línea base de
uso eficiente del suelo y adecuación de tierras

5

Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado
Fortalecer la administración,
atención, control y organización Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión
institucional
diligenciado y presentado

3.1.1.5. Descripción proyecto y objetivos - Proyecto Zonificación Forestal
El proyecto para 2014 se denomina “Formulación y ajuste de una metodología general para la
zonificación de plantaciones forestales con fines comerciales que direccione y oriente la
inversión del sector agropecuario”, y está encaminado a atender la problemática del país que se
presenta debido a que el desarrollo de proyectos de inversión forestal a gran escala en
Colombia, no han alcanzado el impacto deseado en el desarrollo de las zonas rurales; dado que
la zonificación forestal existente no obedece a una serie de criterios técnicos adecuados,
aplicables y articulados al ámbito nacional y su énfasis no ha sido enfocado comercialmente,
situación que hace que la toma de decisiones sobre la orientación en la formulación de la
política y destinación de recursos públicos y privados para el desarrollo de proyectos de
inversión forestal se realice sin el suficiente soporte técnico.
Objetivo General
Revisar la zonificación de plantaciones forestales comerciales, ajustándola y actualizándola,
para tener un insumo que permita orientar la formulación de políticas y destinación de recursos
para el desarrollo de proyectos de inversión forestal.
Objetivos Específicos
1. Definir lineamientos para el ajuste de la metodología general de zonificación para
plantaciones forestales con fines comerciales a escala 1:100.000, que hagan eficientes
el direccionamiento de políticas y recursos a nivel nacional.
2. Definir los lineamientos a tener en cuenta para el ajuste de la metodología de
zonificación de plantaciones forestales con fines comerciales semidetallada, escala
1:25.000, de los núcleos forestales priorizados y con información disponible.
3.1.1.6. Descripción de las actividades a adelantar en 2014 - Metodología general de
zonificación para plantaciones forestales con fines comerciales.

Objetivo Específico 1: Definir lineamientos para el ajuste de la metodología general de
zonificación de plantaciones forestales con fines comerciales a escala 1:100.000, que hagan
eficientes el direccionamiento de políticas y recursos a nivel nacional
Las actividades 1 y 2 relacionadas en este objetivo específico, se llevaron a cabo en el año
2013.
Actividad 3. Validar y actualizar la metodología general y el mapa de zonificación para
plantaciones forestales con fines comerciales a escala 1:100.000, versión 1, fase 2
Actividad 4. Diseñar el aplicativo, socializar y publicar resultados en WEB (aplicable a las dos
escalas)
3.1.1.7. Relación de los productos a obtener en 2014
No.

1

OBJETIVO ESPECÍFICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Definir lineamientos para el ajuste de la
metodología general de zonificación
de plantaciones forestales con fines
comerciales a escala 1:100.000, que
hagan eficientes el direccionamiento
de políticas y recursos a nivel nacional

Un (1) Mapa de zonificación para plantaciones
forestales con fines comerciales a escala
1:100,000, versión 1, fase 2.
Un (1) Aplicativo donde se publicarán los
mapas y su memoria técnica

3.1.2. ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y MERCADO DE TIERRAS
3.1.2.1 Descripción Dependencia
Mediante el Decreto 4145 de 2011, se da creación a la Unidad de Planificación de Tierras
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios – UPRA y en su organización interna, a
la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, que tiene por objeto
planificar el ordenamiento social de la propiedad, conforme a su función social y ecológica,
encaminada a la distribución equitativa y eficiente del suelo rural, la productividad del sector y la
competitividad de los mercados.
La Dirección está orientada al desarrollo del marco conceptual del Ordenamiento Social de la
Propiedad y el Mercado de Tierras, los estudios relacionados con la distribución de la propiedad
rural en Colombia, la determinación de criterios básicos para la formalización de tierras rurales,
el mercado de tierras y la definición de lineamientos y criterios a ser incorporados en la revisión
de Planes de Ordenamiento Territorial.

Sus esfuerzos también están encaminados a las problemáticas identificadas, que tiene que ver
con el acceso a tierras rurales en el país; se plantea la necesidad de una visión integral de los
bienes y servicios que presta el sector rural a la sociedad, para optimizar su uso y adecuarlo a
escenarios que generen una mayor productividad al sector agropecuario.
Así mismo, se plantea una evaluación de las potencialidades y falencias que tienen las
instituciones que administran la tierra, para proponer cambios, mejorar el control en la
administración de las tierras del país, para la toma de decisiones acertadas sobre aspectos
estratégicos en el sector agropecuario.

3.1.2.2. Descripción Proyecto y objetivos
El proyecto “Fortalecimiento de planificación del ordenamiento social de la propiedad rural
productiva y de la regularización del mercado de tierras nivel nacional“, como su nombre lo
indica pretende fortalecer la definición de criterios, lineamientos e instrumentos para la
planificación del ordenamiento social de la propiedad, la regularización del mercado de tierras y
el seguimiento de las políticas rurales correspondientes.
Objetivo General
Fortalecer la definición de criterios, lineamientos e instrumentos para la planificación del
ordenamiento social de la propiedad, la regularización del mercado de tierras y el seguimiento
de las políticas rurales correspondientes.
Objetivos específicos
•
•
•
•

Definir y actualizar los criterios, lineamientos e instrumentos para orientar los procesos
de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Mercado de Tierras Rurales.
Articular la planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad y el Mercado de
Tierras Rurales con las demás instancias gubernamentales.
Realizar seguimiento y evaluación a las políticas públicas en el Ordenamiento Social de
la Propiedad y el Mercado de Tierras Rurales.
Fortalecer la administración, atención, control y organización institucional.

3.1.2.3. Descripción de las actividades a adelantar en 2014.
Objetivo 1: Definir y actualizar los criterios, lineamientos e instrumentos para orientar los
procesos de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Mercado de Tierras Rurales.
Actividad 1.1: Elaborar los Criterios, Lineamientos e Instrumentos en el proceso de Acceso a
Tierras.

De acuerdo con las funciones de la UPRA se pretende mediante esta actividad generar los
productos misionales de la UPRA, para orientar la política de gestión del territorio para usos
agropecuarios en lo correspondiente al ordenamiento social de la propiedad en el componente
del acceso a tierras rurales, el cual hace referencia a la garantía del ejercicio del derecho a la
tierra a través de las distintas formas de tenencia o apropiación social temporal o permanentes,
definidas jurídica o históricamente. Los criterios, lineamientos e instrumentos tendrán como
base el análisis del marco legal del acceso a tierras rurales sus limitantes y posibilidades reales
de aplicación, en una visión integral del desarrollo rural con enfoque territorial.
Simultáneamente al desarrollo de los productos 2014, se avanzará en temas como la
interpretación de la normatividad actual de la UAF, aproximación temática de las Zonas de
Reserva Campesina, estudio predial nacional, mapa de ordenamiento social de la propiedad y
construcción de prediagnósticos territoriales como parte del Plan Nacional de OSPR.
Además se adelantarán actividades de acompañamiento al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural - Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Productivo del
Suelo, en la formulación de la Ley de Formalización de la Propiedad Rural, en la formulación de
la política de Acceso a Tierras, en la integración de procedimientos de Regularización de la
Propiedad Rural y en las mesas técnicas de registro masivo de procesos de predios rurales
públicos y privados
Actividad 1.2. Elaborar los Criterios, Lineamientos e Instrumentos en el proceso de Mercado de
Tierras Rurales.
El mercado de tierras en Colombia, concebido ya sea como el conjunto de transacciones o
acuerdos de intercambio de bienes y/o servicios libres de toda presión externa, en virtud de los
cuales se obtiene el uso, goce y/o disposición de la superficie total o parcial de un predio
(UPRA, 2013) o cuando sobre las áreas disponibles es factible llevar a cabo, de manera libre y
autónoma, transacciones, respetando los límites normativos relacionados con la equidad y la
eficiencia, (IEU UN – UPRA, 2013), requiere proponer procesamientos y cruces de información
que permitan analizar, espacializar y representar la información disponible, para poder
desarrollar estudios sobre el funcionamiento del mercado de tierras rurales, que se conviertan
en insumos para definir CLI (criterios, lineamientos e instrumentos) que permitan orientar su
regularización para generar un acceso eficiente y equitativo a las tierras.
La UPRA, pretende mediante esta actividad generar los marcos conceptual, legal e institucional
del mercado de tierras y avanzar en el inventario y la descripción de los costos para algunas de
las prácticas más frecuentes en el mercado de tierras rurales productivas en Colombia, en el
contexto del ordenamiento social de la propiedad OSP.

Así mismo, se avanzará en el desarrollo de la caracterización de mercado de tierras como parte
de los prediagnósticos territoriales, en el funcionamiento e indicadores del mercado de tierras y
en las bases técnico jurídicas de las relaciones de tenencia.
Actividad 1.3. Elaborar los Criterios, Lineamientos e Instrumentos en el proceso de
Planificación y Ordenamiento Territorial.
La planificación y el ordenamiento territorial rural son procesos que permiten orientar la gestión
de un territorio en pro del desarrollo socioeconómico integral, equilibrado y sostenible de las
regiones, de la mejora en la calidad de vida, la gestión responsable de recursos naturales y la
utilización racional del territorio.
Es así, que ordenamiento territorial, como parte integral del proceso de planificación, es la
proyección en el espacio de las políticas social, cultural y económica de una sociedad, es decir
es la expresión física del modelo de desarrollo.
En ese sentido, los lineamientos, criterios e instrumentos desarrollados por la UPRA, pretenden
orientar las políticas, estrategias y acciones territoriales, formuladas en los planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial, hacia un desarrollo rural integral.
Para tal fin, se avanzará en la construcción de prediagnósticos territoriales, en la elaboración de
una guía para la fase de diagnóstico en la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, en
lineamientos generales para los conflictos existentes entre los suelos urbano y rural, en
lineamientos complementarios a las determinantes de las CAR, en lineamiento temáticos de
OSP para el ordenamiento territorial y en la conformación de una unidad de trabajo legislativa
para la adopción de un instrumento de planificación del suelo rural.
Objetivo 2: Articular la planificación del Ordenamiento Social Propiedad y el Mercado de
Tierras Rurales con las demás instancias gubernamentales.
Actividad 2.1. Formular y ejecutar la estrategia de articulación de planificación de
Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras Rurales con las demás instancias
gubernamentales.
Teniendo en cuenta que las políticas agropecuarias deben articularse, armonizarse y/o
complementarse con las políticas de otros sectores como son el ambiental, infraestructura y el
minero energético entre otros, se hace necesaria la definición de acciones que propendan por la
convivencia de todos los sectores productivos.
Como parte de estas acciones la Dirección avanzará en diferentes análisis espaciales
relacionados con las áreas de sustracción de Ley 2da.

Objetivo 3: Realizar seguimiento y evaluación a las políticas públicas en el Ordenamiento
Social de la Propiedad y el Mercado de Tierras Rurales.
Actividad 3.1. Consolidar, actualizar y mantener la línea base de información en Acceso a
Tierras, Planificación y Ordenamiento Territorial y Mercado de Tierras Rurales.
Partiendo del concepto que maneja la CEPAL y el DANE, el cual define línea base como un
conjunto de información clave que permite apoyar los procesos de planificación, formulación,
seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos a mediano y largo plazo.
La Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras pretende generar
un proceso de actualización y mantenimiento, donde se consoliden conceptos, información e
indicadores que permitan caracterizar la situación inicial de las temáticas definidas en la
estructura de línea base.
Actividad 3.2. Conceptualizar y administrar el Observatorio de Tierras Rurales en componentes
de Ordenamiento Social de la Propiedad.
Para crear el Observatorio de Tierras Rurales se hace necesario conocer detalladamente la
información producida por diferentes entidades como las autoridades catastrales, el IGAC, la
Superintendencia de Notariado y Registro, las entidades Bancarias, las Lonjas de Propiedad
Raíz, Inmobiliarias, ICA, INCODER, UMATA, ULATA, ente otras, las cuales se encuentran
directamente relacionadas con el mercado de tierras rurales productivas en Colombia.
Igualmente se requiere de desarrollos técnicos y tecnológicos que permitan acopiar, consolidar,
estandarizar y procesar la información producida por estas entidades, y analizar y publicar los
resultados obtenidos, de tal manera que se conviertan en insumo para el desarrollo de políticas
públicas encaminadas al ordenamiento social de la propiedad, el desarrollo rural, regularización
del mercado de tierras y la seguridad alimentaria.
Como parte del desarrollo técnico, se avanzará en la solicitud y análisis de cruce de información
territorial relacionada con el Mercado de Tierras en Colombia.
Objetivo 4: Fortalecer la administración, atención, control y organización institucional.
Actividad 4.1. Implementar el modelo integrado de y planeación y gestión.
El mejoramiento continuo de la Administración Pública, se basa, entre otros aspectos, en el
fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación interinstitucional que facilitan la
implementación de las políticas públicas mediante la ejecución de los planes, los programas y
los proyectos.
En ese sentido, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula el quehacer de las
entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el
monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

Con base en los lineamientos de dichas políticas, la UPRA consolidará el proceso misional de
Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras Rurales productivas en Colombia, a
través de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión con el fin de
garantizar la satisfacción de los usuarios institucionales.
Como parte del proceso se realizará:
Con el fin de consolidar la gestión institucional de la UPRA, se realizarán publicaciones
digitales, que permitan el intercambio de conocimiento y la difusión de productos que adelanta
la UPRA., específicamente de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de
Tierras.
A través de este proyecto, se aportará en la implementación del 31% del modelo integrado de
planeación y gestión durante el 2014.
Actividad 4.2. Realizar el seguimiento al avance en la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Teniendo en cuenta las variadas solicitudes de información relacionadas con la gestión de las
entidades por parte de diferentes instancias de gobierno, se hace necesario armonizarlas en un
instrumento metodológico y en una herramienta que facilite el registro de los avances de la
gestión, como insumo para la evaluación y control de los avances y resultados en la
implementación del proceso misional de Ordenamiento Social de la Propiedad y Regularización
del Mercado de tierras rurales productivas en Colombia, a través del modelo integrado de
planeación y gestión.
Es por ello, que se realizará el seguimiento permanente de los resultados institucionales en la
materia y se generará como producto el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de
Avances de la Gestión.
3.1.2.4. Relación de los productos a obtener en 2014
Objetivo 1: Definir y actualizar los criterios, lineamientos e instrumentos para orientar los
procesos de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Mercado de Tierras Rurales.
Producto 1.1.1: Un (1) cálculo del grado de distribución de la propiedad rural, aplicando la
metodología para el análisis de la distribución de la propiedad rural en Colombia formulada por
la UPRA.
Producto 1.1.2: Un (1) documento de análisis de los resultados obtenidos por la aplicación de
la metodología para el cálculo de distribución de la propiedad rural en Colombia.
Producto 1.1.3: Un (1) documento que contenga una propuesta de lineamientos y criterios para
la distribución de la propiedad rural de acuerdo con el análisis de pertinencia de la UAF

Producto 1.1.4: Un (1) documento que contenga criterios técnicos de Ordenamiento Social de
la Propiedad a ser incorporados en los procesos de regularización de la propiedad rural.
Producto 1.1.5: Un (1) documento que contenga los criterios y lineamientos técnicos de OSPR
y MT en las etapas de preinversión de proyectos de Adecuación de Tierras.
Producto 1.1.6: Un documento que contenga la Formulación del Plan Nacional Preliminar de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.
Producto 1.2.1: Un (1) documento de plan de acción, aspectos metodológicos y propuestas de
lineamientos para orientar la regularización del MT.
Producto 1.3.1: Un (1) documento que contenga una propuesta de instrumento de planificación
del suelo rural.
Producto 1.3.2: Un (1) documento que contenga los lineamientos y criterios técnicos de
Ordenamiento Social de la Propiedad a ser incorporados en los planes de gestión.
Objetivo 2: Articular la planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad y el Mercado de
Tierras Rurales con las demás instancias gubernamentales.
Producto 2.1.1: Un (1) documento que contenga una estrategia de coordinación con las demás
instancias gubernamentales en temas relacionados con gestión territorial.
Objetivo 3: Realizar seguimiento y evaluación a las políticas públicas en el Ordenamiento
Social de la Propiedad y el Mercado de Tierras Rurales.
Producto 3.1.1: Un (1) documento con la actualización de la línea base existente de OSP y una
propuesta para su mantenimiento.
Producto 3.2.1: Un (1) documento que contenga las bases conceptuales para el diseño del
Observatorio del Mercado de Tierras Rurales en Colombia.
Objetivo 4: Fortalecer la administración, atención, control y organización institucional.
Producto 4.1.1: Un (1) Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado (31% de
avance)
Producto 4.2.1: Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión diligenciado y presentado

3.1.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
3.1.3.1 Descripción Dependencia

La Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC´S, está orientada al proceso
de implementación de estrategias de innovación informática, sistemas de gestión de
información para la incorporación de nuevas tecnologías, así como la promoción de
interoperabilidad de las redes de información y el establecimiento de estándares de seguridad
de la información; actualmente tiene a su cargo tres componentes: Gestión de Información,
Sistema de Información y Análisis de Información.
El primero, correspondiente a la Gestión de Información, el cual está enfocado en garantizar
que las actividades asociadas a la planeación, producción, custodia, acceso, uso y difusión de
información, bajo procesos articulados y documentados, generen productos de calidad para los
usuarios de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos
Agropecuarios - UPRA. Al respecto, durante el año 2013 se desarrollaron una serie de
estrategias y actividades, a partir de las cuales se obtuvieron resultados orientados
especialmente a la identificación de los requerimientos para la gestión de información de la
UPRA, definición de mejores prácticas, procedimientos e implementación de estándares.
En cuanto al segundo y para dar soporte a las tareas misionales y operativas de la entidad, se
plantea el diseño del Sistema de Información y la puesta en marcha de la infraestructura
tecnológica de la UPRA. Esta actividad beneficia tanto al área administrativa como las técnicas,
ya que el sistema se basa en una plataforma de gestión de procesos del negocio, que está
orientada hacia la gestión del conocimiento y que permitirá generar capacidad institucional, para
la estandarización, acopio, almacenamiento, procesamiento, recuperación y consulta de los
datos fundamentales de interés de la unidad.
Finalmente y en respecto al tercer componente, el Análisis de Información, basa su enfoque en
el proceso de adquisición y apropiación de los conocimientos acumulados en distintas fuentes
de información, de tal forma que se identifique y valide la información “útil'', es decir, aquella que
a partir de una gran cantidad de datos y la respectiva validación, interesa al usuario y se utiliza
como fuente para la gestión del conocimiento.
En términos de operación transversal, la Oficina de Tecnologías de Información y
Comunicaciones –TIC´S, adelanta el desarrollo y puesta en marcha de la estrategia de
Gobierno en Línea, contemplando la construcción de portales web como uno de los
mecanismos de difusión de la información e interacción con los ciudadanos
3.1.3.2. Descripción Proyecto y Objetivos
La ausencia de una gestión eficiente de los procesos de adquisición, producción, custodia,
acceso y uso de la información que requiere la UPRA, limita la planificación sectorial del
ordenamiento social de la propiedad, la regularización del mercado, el uso eficiente y la
adecuación de tierras rurales.
En el Decreto 4145 de 2011, mediante el cual se crea la UPRA, se reconoce que una de las
debilidades institucionales del sector es el proceso de planificación del uso del suelo rural y
riego para actividades agropecuarias y de desarrollo rural, el cual carece de los instrumentos
técnicos que le permitan definir políticas y estrategias, con base en información debidamente
procesada. Al respecto, se identifica que la planeación, desarrollo, control y seguimiento de la

gestión de la información se realizan de manera desarticulada, lo cual conduce a un deficiente
acceso y uso de dicha información.
De la misma manera, se reconoce la necesidad de consolidar el sistema de información de la
UPRA, la implementación de soluciones tecnológicas para el desarrollo de los procesos de
gestión de información y el fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporte el flujo e
intercambio de información estandarizada.
La UPRA aún no cuenta con procesos óptimos de gestión de información propia y generada por
otras instituciones, soportada en una plataforma tecnológica suficiente para su administración y
uso.
Las causas directas que generan el problema son que la gestión de información UPRA no
responde a estándares ni políticas de información, que la gestión de seguridad de la
información de la UPRA es insuficiente, que la Plataforma tecnológica es insuficiente, que existe
una carencia de un sistema de información institucional y finalmente que hay una carencia de
estrategias de gestión de conocimiento.
Las causas indirectas que generan el problema son que existe un limitado intercambio de
información entre las entidades que desarrollan actividades en el sector agropecuario, que se
presenta un bajo conocimiento por parte de los tomadores de decisiones del sector
agropecuario en cuanto a los alcances de los conjuntos de datos e información disponible en los
diferentes ámbitos o escalas.
Como efectos directos generados por el problema resulta que los productos de información en
la UPRA no se encuentran estandarizados ni regulados siguiendo procesos de gestión de
información, la información de UPRA se encuentra en riesgo de pérdida, hay dificultad para
administrar la información que requiere la UPRA, se presenta imposibilidad de administrar,
consultar, visualizar y analizar la información institucional y existen procesos ineficientes de
gestión de conocimiento.
Como efectos indirectos generados por el problema resulta se presenta un bajo nivel de eficacia
en la toma de decisiones, y la subutilización de la información misional.
En consecuencia, en la UPRA se requiere gestionar la información de manera eficiente,
fortalecer el sistema de información y la plataforma tecnológica, optimizar los procesos del
análisis estadístico y espacial de la información; todo lo anterior, para la generación de
conocimiento que soporte los lineamientos de política y estrategias propuestos por la UPRA
para la gestión del sector agropecuario.
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Gestionar la información que requiere la UPRA para la planificación del ordenamiento social de
la propiedad, la regularización del mercado, el uso eficiente y la adecuación de tierras rurales
del país con una visión sectorial.

Objetivos Específicos
•

Desarrollar procedimientos de producción, adquisición, administración, acceso, uso y
difusión de la información que requiere la UPRA, bajo el marco normativo y esquemas
de gestión de seguridad de la información.

•

Implementar el Sistema de Información institucional de la UPRA.

•

Consolidar la gestión de conocimiento a partir de la implementación de soluciones
tecnológicas en la UPRA

•

Fortalecer la administración, atención, control y organización institucional.

3.1.3.3 Descripción de las Actividades a Adelantar en 2014
Objetivo 1: Desarrollar procedimientos de producción, adquisición, administración, acceso, uso
y difusión de la información que requiere la UPRA, bajo el marco normativo y esquemas de
gestión de seguridad de la información.
Actividad 1.1: Desarrollo y acompañamiento en implementación de instrumentos
metodológicos para el fortalecimiento de las acciones de producción, adquisición,
administración, acceso, uso y difusión de información, en el marco de la gestión y seguridad de
la información.
El desarrollo de acciones para la gestión de información, implica que se surtan las fases de
producción, adquisición, administración, acceso, uso y difusión de información, las cuales deben
ser ejercidas dando cumplimiento al marco normativo establecido para su manejo.
El fortalecimiento de cada una de las fases será trabajado a partir del desarrollo de
instrumentos metodológicos que promuevan:
En términos de Producción de Información:
•
•
•
•
•

La identificación de los productos y oferta institucional de acuerdo a la misión
institucional.
La adquisición de insumos de información.
La definición de procesos de generación de productos de valor agregado.
La identificación de usuarios.
El reconocimiento sobre las necesidades y demandas de los usuarios.

En términos de Adquisición de Información:
•
•

La identificación de fuentes de información.
El establecimiento de mecanismos y acuerdos para la adquisición y acceso a la
información fuente.

•
•

La identificación de insumos de información.
La formulación de un plan de adquisición de información.

En términos de Administración de Información:
•
•
•
•

La definición de procedimientos para la administración de información.
La implementación de una estrategia de custodia de información.
La utilización de herramientas tecnológicas.
El mejoramiento de las condiciones internas para la administración de la información.

En términos de acceso a la información:
•
•
•
•

Desarrollo de estrategias de difusión de información.
Implementación de soluciones tecnológicas que faciliten el acceso a la información.
Establecer la demanda de los usuarios con el fin de orientar la información que será
publicada.
Responder a las políticas nacionales, especialmente lo relacionado con las acciones de
datos abiertos promovidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, a través del Programa de Gobierno en Línea.

En términos de Uso de Información:
•
•
•
•
•

La identificación de usuarios.
El establecimiento de las aplicaciones de la información .
La Implementación de una herramienta que facilite el uso de información.
El desarrollo de proyectos interinstitucionales.
La implementación de la estrategia de uso de información.

En términos de Difusión de Información:
•
•
•

La definición de medios para difundir los productos de información.
La implementación de herramientas colaborativas.
La participación de los usuarios.

Finalmente, como fuente de consolidación de la gestión de información, los instrumentos
metodológicos deberán responder a la identificación y armonización del proceso, para ello se
definirán responsabilidades y roles, y se implementarán estándares que respondan a
lineamientos nacionales e internacionales en términos de gestión de información, y a las
necesidades institucionales. Ahora bien, bajo el establecimiento de políticas nacionales y
dando cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea GEL, se trabajará en la elaboración del
plan de implementación con una proyección para el 2014/2015.

Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, se generará el Producto descrito a
continuación: “Desarrollo de 4 instrumentos metodológicos para el fortalecimiento de la gestión
y seguridad de la información”
Actividad 1.2: Desarrollo de Acuerdos interinstitucionales para fortalecer, dinamizar y facilitar el
acceso a la información.
Desde el enfoque de fortalecimiento, dinamización y facilidad para el acceso a la información,
se propone trabajar en el acercamiento y desarrollo de acuerdos interinstitucionales que
viabilicen el intercambio de información, como una medida de acceso, de tal forma que se
optimicen recursos en la obtención de la información y se categoricen las técnicas de búsqueda,
manejo y acceso.
Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, se generará el Producto descrito a
continuación: “Suscripción de dos (2) Acuerdos interinstitucionales para intercambio de
información en el marco del fortalecimiento para el acceso a la información”.
Objetivo 2: Implementar el Sistema de Información Institucional de la UPRA.
Actividad 2.1: Puesta en funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica adquirida como
soporte a la toma de decisiones.
La puesta en funcionamiento de la infraestructura tecnológica, implica que las soluciones
tecnológicas definidas en el PETIC de la UPRA requieran un análisis de los requerimientos que
comprende no solo el aseguramiento de la interoperabilidad entre los subsistemas, sino la
integración de todos los procesos y procedimientos de la UPRA. Adicionalmente, se trabajará
en la adquisición de equipos y licencias necesarias para garantizar una infraestructura
tecnológica adecuada, que soporte la implementación del SIUPRA y los procesos anteriormente
mencionados.
Es importante destacar que bajo las acciones desarrolladas durante la vigencia 2013, se hizo
posible suplir algunos de los requerimientos de infraestructura tecnológica para la Entidad,
razón por la cual se plantea para la vigencia 2014, generar el Producto descrito a continuación:
Adquisición del 50% de la infraestructura tecnológica requerida como soporte a la toma de
decisiones en la UPRA.
Actividad 2.2: Desarrollo de las interfaces gráficas del sistema de información de la UPRA
El Desarrollo de las interfaces gráficas del sistema de información de la UPRA permitirá a los
usuarios disponer de un entorno visual que les ofrezca una adecuada usabilidad, e implica la
integración intuitiva de los subsistemas temáticos de la entidad.

Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, se generará el Producto descrito a
continuación: “Desarrollo del 100% de la Capa de presentación del Sistema de Información de
la UPRA”
Actividad 2.3: Diseño y desarrollo de Código fuente de funcionalidades del Sistema de
Información de la UPRA
El diseño y desarrollo del Código fuente de funcionalidades del Sistema de Información de la
UPRA, obedece a la creación, administración y publicación de servicios web tanto
alfanuméricos como geográficos de consulta de información, adicionalmente, el desarrollo de
consultas, procedimientos y funciones de bases de datos que los componentes de software
requieran en una estrategia para el soporte de la toma de decisiones.
Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, esta actividad aporta en la generación
del Producto descrito a continuación: “Tres (3) propuestas de diseño y dos (2) funcionalidades
del Sistema de Información de la UPRA”
Actividad 2.4: Implementar desarrollos sobre el portal WEB de la UPRA con base en las
directrices de Gobierno en línea
La implementación de desarrollos sobre el portal WEB de la UPRA con base en las directrices
de Gobierno en línea, obedece a la puesta en marcha de las herramientas que permitan
disponer contenidos corporativos, normativos y de transparencia en el portal institucional, de tal
forma que el desarrollo de dichas funcionalidades, se encuentre orientada al ciudadano, para
garantizar su interacción con la entidad, así como al diseño de componentes de software que
hacen posible la interoperabilidad con entidades y/o usuarios externos.
Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, se generará el Producto descrito a
continuación: “Elaboración de 8 desarrollos para el Portal Web UPRA”.
Objetivo 3: Consolidar la gestión de conocimiento a partir de la implementación de
soluciones tecnológicas en la UPRA.
Actividad 3.1: Implementar estrategias de gestión de conocimiento en la UPRA, en temas de
ordenamiento social de la propiedad, regularización del mercado de tierras, adecuación de
tierras y usos eficientes, para la comunidad de usuarios.
Implementar estrategias de gestión de conocimiento en la UPRA en temas de ordenamiento
social de la propiedad, regularización del mercado de tierras, adecuación de tierras y usos
eficientes para la comunidad de usuarios, que soporte el mejoramiento de capacidades en
términos de diagnóstico, estrategia, transformación del conocimiento, fortalecimiento de
competencias, afianzamiento de investigación, promoción de enfoques innovadores y aplicación
de buenas prácticas.

Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, se generará el Producto descrito a
continuación: “1 Documento de Estrategia de Implementación de gestión del Conocimiento para
la Planificación Rural”
Objetivo 4. Fortalecer la administración, atención, control y organización institucional.
Actividad 4.1: Adelantar procesos de Análisis de Información con base en los requerimientos
institucionales
El análisis de información entendido como el soporte técnico para la toma de decisiones, ofrece
al tomador de decisiones la posibilidad de visualizar la información geoespacial resultado de un
proceso de análisis a través de varios medios; en este sentido, aunque los mapas son una
técnica de presentación obvia para el apoyo a las decisiones espaciales, la información también
se presenta como texto, tablas y gráficos.
Dichos procesos de análisis de información, ameritan el orientar las acciones a la
sistematización de modelos de análisis de información para lograr una mayor eficacia, eficiencia
y oportunidad en la respuesta a los usuarios e investigar sobre técnicas de análisis aplicadas a
las temáticas de la UPRA y con información actualizada; para ello se trabajará en la atención de
los requerimientos de análisis bajo los siguientes parámetros:
•
•

•

La implementación y documentación de procedimientos de análisis de información
biofísica, sociocultural, socio-económica y político-institucional.
El modelamiento de procesos de soporte de análisis de información espacial y
estadística, como apoyo técnico para la toma de decisiones de la misión institucional,
que implica la construcción de geoprocesos e índices estadísticos a demanda de las
direcciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Eficiente del Suelo.
El soporte en análisis de información bajo procesos de innovación, lo que involucra la
revisión y adopción de metodologías y algoritmos para la optimización de los procesos
de análisis de información, orientados a proponer soluciones de análisis de información
innovadoras que siguen un rigor técnico.

Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, se trabajará en la “Atención al 100%
de los requerimientos de Análisis de Información”
Actividad 4.2: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
El mejoramiento continuo de la Administración Pública, se basa, entre otros aspectos, en el
fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación interinstitucional que facilitan la
implementación de las políticas públicas mediante la ejecución de los planes, los programas y
los proyectos; en ese sentido, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula el quehacer
de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el
monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

Con base en los lineamientos de dichas políticas, la UPRA consolidará el proceso misional de
gestión de información y conocimiento, a través de la implementación del modelo integrado de
planeación y gestión, con el fin de garantizar la satisfacción de los usuarios institucionales.
Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, se generará el Producto descrito a
continuación: “35% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Implementado”
Actividad 4.3: Implementar la Estrategia de Comunicación y Divulgación de la UPRA
La implementación de la Estrategia, promueve el fortalecimiento del proceso de comunicación y
divulgación institucional, a partir de la generación de componentes que identifiquen la
caracterización de los usuarios, los medios y metodologías de comunicación y divulgación que
se van a desarrollar, y la promoción del posicionamiento de la UPRA; simultáneamente se
trabajará en:
La caracterización de usuarios
El desarrollo de Eventos para el fortalecimiento de la comunicación y divulgación institucional.
La producción editorial de publicaciones.
El desarrollo de piezas de comunicación y divulgación.
La puesta en marcha de un plan de medios de comunicación.
La atención de solicitudes de publicación.
La administración de redes sociales.
Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, se generarán los siguientes
productos:
•
•
•
•
•

La elaboración de “1 Documento de Estrategia de Comunicación y Divulgación
institucional en la UPRA”
La “Coordinación logística de 13 eventos para el fortalecimiento de la comunicación y
divulgación institucional”
La “Producción editorial de 3 publicaciones temáticas en torno a la misión institucional”.
El “Desarrollo de 23 piezas de Comunicación y Divulgación institucional”
La “Atención al 100% de las solicitudes de publicación de contenidos WEB”

Actividad 4.4: Representación de la UPRA en eventos externos
Con el fin de consolidar la gestión institucional de la UPRA, se plantea la participación en
eventos técnicos y académicos Nacionales e Internacionales, que permitan el intercambio de
conocimiento y la difusión de políticas, planes, proyectos y productos que adelanta la UPRA, así
como el intercambio de experiencias y conocimiento.
Durante la vigencia 2014, a través del presente proyecto, se generará el Producto descrito a
continuación: “Participación en 2 eventos externos de carácter técnico”.
3.1.3.4. Relación de los Productos a Obtener 2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de 4 instrumentos metodológicos para el fortalecimiento de la gestión y
seguridad de la información
Suscripción de 2 Acuerdos interinstitucionales para intercambio de información en el
marco del fortalecimiento para el acceso a la información.
Adquisición del 50% de la infraestructura tecnológica requerida como soporte a la toma
de decisiones en la UPRA.
Desarrollo del 100% de la Capa de presentación del Sistema de Información de la UPRA
Tres (3) propuestas de diseño y dos (2) funcionalidades del Sistema de Información de
la UPRA
Elaboración de 8 desarrollos para el Portal Web UPRA
1 Documento de Estrategia de Implementación de gestión del Conocimiento para la
Planificación Rural
Atención al 100% de los requerimientos de Análisis de Información
35% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Implementado
1 Documento de Estrategia de Comunicación y Divulgación institucional en la UPRA
Coordinación logística de 13 eventos para el fortalecimiento de la comunicación y
divulgación institucional
Producción editorial de 3 publicaciones temáticas en torno a mi misión institucional
Desarrollo de 23 piezas de Comunicación y Divulgación institucional
Atención al 100% de las solicitudes de publicación de contenidos WEB
Participación en 2 eventos externos de carácter técnico

3.2 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
3.2.1 Descripción áreas y dependencias que participan.
Esta política de desarrollo administrativo pretende acercar al Estado y al ciudadano haciendo
visible la gestión pública. Igualmente busca una mayor participación de la ciudadanía en la toma
de decisiones y su acceso a la información pública, a los trámites y servicios, para una atención
oportuna y efectiva de sus requerimientos.
Las dependencias de la UPRA involucradas en el desarrollo de esta política, la Oficina de
Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC, el área asesora en comunicaciones, el
área asesora de planeación, la Secretaría General con sus áreas de atención al ciudadano y de
sistemas. Existe una coordinación directa entre Comunicaciones y TIC teniendo en cuenta el
liderazgo en la ejecución de la estrategia de Gobierno en Línea GEL.
3.2.2. Descripción de las Actividades a adelantar en 2014.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades deben
contar con un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC con todos sus
componentes. En este sentido la UPRA adelantará las acciones tendientes a diseñar, elaborar y
difundir este plan de acuerdo con las orientaciones establecidas en la guía diseñada por la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de
Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Las tareas de diseño y elaboración del Plan, al igual que su seguimiento de manera semestral,
serán coordinadas por parte del área de planeación, responsable de involucrar a las diferentes
dependencias de la Unidad en dichas tareas, en cumplimiento de los cuatro componentes del
PAAC: Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, estrategia anti
trámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Trasparencia y Acceso a la Información Pública
La información en posesión o bajo control y custodia del Estado es pública y no podrá ser
reservada o confidencial, salvo que esté contemplada en la Ley o en la Constitución Política.
Para cumplir con este principio, es necesario disponer de una estructura institucional, que
permita sensibilizar y difundir en los funcionarios la importancia del mismo.
Para la vigencia 2014, adelantar acción en cuatro (4) componentes de disponibilidad de
información en el sitio web en cuanto: a: Disponer de información estratégica oportuna de la
entidad, coordinación de comunicaciones y responsabilidad de la dirección general y
planeación. b. Disponer de información misional oportuna y completa de los proyectos y
productos institucionales, coordinación de comunicaciones y responsabilidad de las direcciones
técnicas y de la oficina de Tic’s. c. Disponer de información de apoyo oportuna coordinación de
comunicaciones y responsabilidad de la Secretaría General y de Planeación. d. Disponer de
información de seguimiento y evaluación de la gestión institucional, coordinación de
comunicaciones y responsabilidad de Control Interno, Secretaría General y Planeación.
Participación Ciudadana en la Gestión
La gestión institucional debe realizarse con principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública. Ello implica la obligación de abrir espacios de
participación e involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
Para la vigencia 2014, se tiene previsto adelantar dos componentes referidos: a. Implementar
una estrategia de participación ciudadana, mediante el uso de TIC, y b. Divulgar a través de la
web experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en la Entidad.

Rendición de cuentas a la ciudadanía:
Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las
entidades de la administración pública y los servidores públicos informan, explican y dan a
conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.
En este sentido para el año 2014, se elaborará y socializará una estrategia para la rendición de
cuentas de la Entidad. El propósito de esta será mostrar la ruta mediante la cual se cumple con
la importante tarea de difundir y retroalimentar los diferentes bienes y servicios producidos por
la Entidad. Igualmente esto es responsabilidad institucional y que debe establecer los diferentes
canales de comunicación, de acuerdo a las capacidades institucionales, para cumplir con
oportunidad el proceso de rendición de cuentas, de tal forma, que se promuevan los espacios
de socialización y retroalimentación en este proceso.
Es importante resaltar que la rendición de cuentas, está dada como un proceso permanente que
contribuye al fortalecimiento de las relaciones inherentes entre la institución y nuestras partes
interesadas, en aras de alcanzar mayores niveles de desarrollo, en beneficio de la comunidad
en general.
Las actividades comprenden: la conformación del equipo institucional para la rendición de
cuentas, la preparación de la estrategia de socialización de la misma, el establecimiento de
responsabilidades, el desarrollo de tareas de sensibilización, la preparación del informe de
rendición, socialización y revisión final, la preparación de la audiencia pública, canales,
realización, evaluación y cierre de la rendición.
Servicio al Ciudadano
Está orientado a garantizar el acceso de los ciudadanos, en todo el territorio nacional y a través
de distintos canales, a los trámites y servicios de la administración pública con principios de
información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el
servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Para el año 2014, se pretende una estrategia que comprende dos componentes a saber:
a. Gestionar el desarrollo e implementación de una solución tecnológica para la gestión de las
PQRSD,
b. Publicar todos los derechos de petición en la página web de la UPRA, articulando con los
canales electrónicos y no electrónicos dispuestos.
3.2.3. Relación de los Productos a obtener 2014

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Conforme a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se tiene como producto el
cumplimiento del 100% del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Trasparencia y Acceso a la Información Pública
Se tiene previsto cumplir con el 100% de la publicación de los documentos institucionales que
los responsables soliciten sean divulgados a través del sitio web de la UPRA.
Participación Ciudadana en la Gestión
Como producto se definió la realización de tres (2) actividades de participación ciudadana y la
divulgar al menos dos (2) experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en la
Entidad.
Rendición de cuentas a la ciudadanía
La ejecución de la estrategia para la rendición de cuentas a la ciudadanía. Un (1) espacio de
encuentro con la ciudadanía para explicar y justificar la gestión de la Entidad que corresponde a
la rendición de cuentas, cumpliendo con las normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas establecidas por la autoridad en esta materia.

Servicio al Ciudadano
Contar con una (1) solución tecnológica para la gestión de las PQRSD implementada y el 100%
de derechos de petición publicados en el sitio web de la UPRA.
3.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
La Política General del proceso de Gestión del Talento Humano es contribuir al fortalecimiento
de los conocimientos y competencias de los servidores públicos de la Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria, UPRA, en función del crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del
servicio prestado y del Sistema de Gestión de Calidad, coordinando, gestionando, ejecutando y
controlando el desarrollo del proceso de gestión del talento humano para implementar
estrategias que aseguren la competencia del personal que labora en la Entidad y contribuir así
al cumplimiento de su Misión.

3.3.1. Descripción área y planta de personal.
El área de Talento Humano gestiona las políticas de talento humano dentro del marco
constitucional y legal de la función pública, en cumplimiento de los objetivos institucionales, de
los fines del Estado y procurando el desarrollo integral de los funcionarios públicos al igual que
los componentes económicos y prestacionales.
3.3.2. Descripción de actividades a adelantar en 2014
•

Plan Estratégico de Talento Humano

El plan estratégico de recursos humanos es un instrumento que permite alinear la planeación
estratégica del recurso humano con la planeación institucional y recopila y estudia la
información estratégica básica del entorno y la interna de la Unidad.
Para operacionalizar el proceso de planificación es necesario realizar un diagnóstico de
necesidades de personal en términos de cantidad, perfiles que guarden relación con los planes,
programas y proyectos de cada una de las unidades estratégicas y misionales de la
organización. Los resultados del ejercicio de contraste de disponibilidad de personal y de
necesidades de personal deben ser presentados oportunamente al comité directivo por cuanto a
partir de ellas se elaboran los Planes de Previsión de Recursos Humanos a fin de adoptar las
estrategias necesarias para atender dichos requerimientos.
Con este instrumento se podrá definir el mecanismo para proveer personal en el corto, mediano
y largo plazo teniendo en cuenta, en primer lugar, las políticas institucionales, los programas,
planes y proyectos, las cargas laborales, los perfiles, la formación y competencias del personal
vinculado a la organización, el desarrollo de planes de carrera, entre otros.
Componentes del plan
Plan de Necesidades de personal
Se tiene previsto iniciar a partir del mes de agosto el estudio de necesidades de personal,
utilizando la metodología de cargas laborales.
Un Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y
futuras derivadas del ejercicio de las competencias de la Unidad.
La estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado.
Plan de previsión de recursos humanos

El propósito es determinar, en el horizonte del Plan estratégico, hay una disponibilidad
suficiente de personal en capacidad para desempeñar exitosamente los empleos disponibles.
•

La identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de
personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso,
capacitación y formación.

•

Adelantar el proceso de concurso público con la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Plan anual de vacantes
Es un instrumento que tienen como fin, la administración y actualización de la información
sobre empleos vacantes a fin que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, pueda
programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva que se deben proveer en la
siguiente vigencia fiscal.
Evaluación de Desempeño Laboral
Dentro de este componente se adelantará la adopción de un sistema de evaluación de
desempeño laboral para los empleados que aplique, se suscribirán y evaluaran los acuerdos de
gestión de acuerdo con lo previsto en la Ley 909 de 2004, gerencia pública.
Así mismo, se dará cumplimiento a la normatividad acerca de la evaluación de desempeño
laboral para acceder a la prima técnica.

Plan Institucional de capacitación
La UPRA debe contribuir con el fortalecimiento de las capacidades, habilidades, destrezas,
conocimientos y competencias de los servidores públicos.
Para ello la Unidad elaborará el Plan Institucional de Capacitación-PIC, que es el conjunto
coherente de acciones de capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir
de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los
procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel
individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en la
UPRA.
El plan institucional de capacitación de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria UPRA,
se elabora con la intención de fortalecer su talento humano a la luz de los objetivos estratégicos
de la entidad y el Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Empleados Públicos para
el Desarrollo de Competencias Laborales.

Plan de Bienestar Social e Incentivos
Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan tanto el desarrollo de la
creatividad, la identidad y la participación de los empleados, como la eficiencia, la eficacia y la
efectividad en su desempeño, igualmente desarrollar valores organizacionales, compromiso
institucional y sentido de pertenencia e identidad frente a la Entidad, en función de una cultura
del servicio público.

En cumplimiento con lo señalado por la Ley 909 de 2004, la UPRA elaborará el Plan de
Incentivos dentro del Programa de Bienestar con el fin de motivar el desempeño eficaz y el
compromiso de los servidores de la Unidad, tanto a nivel individual como grupos de trabajo
teniendo en cuenta la normatividad vigente y los recursos financieros disponibles.
Clima Organizacional. La Administración fortalecerá el Clima Organizacional con la ejecución de
algunos proyectos como son: liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, motivación
hacia el trabajo, manejo del estrés, calidad del servicio, al igual que aspectos de tipo
recreacional y de motivación artística.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La UPRA promoverá ambientes que conlleven a un alto grado de bienestar físico, mental y
social de sus trabajadores; para tal efecto ejercerá acciones que prevengan toda causa que
pueda dañar la salud de ellos, además de procurar la protección contra los factores de riesgos
resultantes de la existencia de agentes nocivos para la salud.

3.3.3. Relación de los Productos a obtener en 2014.
Formulación del Plan de necesidades
Formulación del Plan Anual de vacantes
Ejecución el Plan Anual de Vacantes
Formulación del Plan de previsión de empleos
Ejecución del plan de provisión de empleos
Suscribir los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos
Evaluación de los Acuerdos de Gestión
Acto Administrativo por el cual se adopta el sistema de evaluación de desempeño laboral
Suscripción y evaluación semestral de compromisos laborales para el periodo de evaluación
Elaboración del procedimiento de evaluación de desempeño laboral para prima técnica
Evaluación de período para asignación de primas técnicas

Ejecución del Plan Institucional de Capacitación
Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos
Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Planta de personal
La UPRA cuenta con una planta de personal aprobada mediante el Decreto 952 de 17 de mayo
de 2013, la cual se compone de:
NÚMERO DE
DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
EMPLEOS

CÓDIGO

GRADO

1 (Uno)
5 (Cinco)

DESPACHO
Director General de Unidad Administrativa Especial
Asesor

15
1020

23
12

2 (Dos)

Profesional Especializado

2028

20

1 (Uno)

Conductor Mecánico

4103

19

1 (Uno)

Secretario Ejecutivo

4210

24

PLANTA GLOBAL
1 (Uno)

Secretario General

37

20

2 (Dos)

Director Técnico

100

20

1 (Uno)

Jefe de oficina

137

19

9 (Nueve)

Profesional Especializado

2028

22

17(Diecisiete) Profesional Especializado

2028

20

15 (Quince)

Profesional Especializado

2028

17

6 (Seis)

Técnico Administrativo

3124

16

1 (Uno)

Conductor Mecánico

4103

16

4 (Cuatro)

Secretario Ejecutivo

4210

22

1 (Uno)

Auxiliar Administrativo

4044

16

Con corte 31 de diciembre la planta de personal presenta la siguiente situación:
Vigencia 2013

No. TOTALDE
CONCEPTO
CARGOS DE LA
PLANTA
Cargos de libre nombramiento y remoción
- Al inicio de la vigencia
5
- Al final de la vigencia
15
Cargos de carrera administrativa
- Al inicio de la vigencia
0
- Al final de la vigencia
52
Fuente: SIGEP

No. DE CARGOS
PROVISTOS

No. DE CARGOS
VACANTES

2
10

3
5

0
50

0
2

3.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
3.4.1. Descripción áreas y dependencias que participan.
La política eficiencia administrativa está dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y
automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de
recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y
abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y
oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del
Estado.
Constituida por seis componentes, a saber; Gestión de la Calidad, Eficiencia Administrativa y
Cero Papel, Racionalización de Trámites, Modernización Institucional, Gestión de Tecnologías
de Información y Gestión Documental.
Gestión de la Calidad, es liderado por el asesor de Planeación de la Unidad quien propondrá y
desarrollará acciones en torno a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, con
base en las orientaciones contenidas en la NTCGP 1000:2009 con el fin de adoptar un enfoque
basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición de
los mismos.
Eficiencia Administrativa y Cero Papel, es liderado por la Secretaria General en articulación con
la Oficina TIC, las acciones a desarrollar apuntan a identificar, racionalizar, simplificar y
automatizar los trámites, procesos, procedimientos y los servicios internos, con el propósito de
eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz
prestación del servicio en la gestión.
Racionalización de Trámites, es liderado por la Oficina de TIC junto con el asesor de
Planeación, las acciones están orientadas a hacer más eficiente la gestión de las entidades
públicas y a promover la confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando
respuestas ágiles a las solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación,
estandarización, optimización, automatización o eliminación de trámites y procedimientos
administrativos y la promoción del uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para el desarrollo de los mismos.
Gestión de Tecnologías de Información, componente liderado por la Oficina TIC las acciones a
desarrollar están orientadas a determinar las condiciones tecnológicas de cada entidad y definir
los ajustes a que haya lugar para garantizar el soporte y la prestación de servicios por medios
electrónicos, la interoperabilidad y la seguridad del manejo de la información.
Como último componente, la Gestión Documental se traduce como un conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de los
documentos producidos y recibidos por la entidad en desarrollo de sus funciones, desde su

origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización, conservación y
consulta.
3.4.2. Descripción de las Actividades a adelantar en 2014
Se describe a continuación las actividades que se adelantarán en cada uno de los componentes
que hacen parte de la política – Eficiencia Administrativa:
• Gestión de la Calidad
La UPRA en cumplimiento de la Ley 872 de 2003, y decretos reglamentarios 4110 de 2004 y
4485 de 2009, continuará en 2014, las acciones instituciones para el desarrollo de la Etapa de
Implementación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad para la entidad. En este sentido
se propone cumplir con:
4 Jornadas de Socialización y formalización de los documentos del Sistema.
4 Jornadas de sensibilización respecto a los beneficios del sistema y como sus procesos
aportan en el cumplimiento de la misión institucional.
Actualización, levantamiento y adopción de procedimientos nuevos que se requieran y/o
la actualización de procedimientos ya adoptados que por su dinámica requieren de
revisión y actualización.
Realizar auditorías de calidad al sistema, para verificar su funcionamiento.
Asistencia en el levantamiento de Acciones preventivas Correctivas y de mejora.
Adelantar las actas de revisión por la dirección.
Preparar auditoria de pre-certificación del sistema de calidad.
De manera continua se realizará el mantenimiento de información actualizada y disponible del
sistema a través del Punto de Uso autorizado dentro del SITE UPRA y la revisión de los
controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del
cliente y el logro de los objetivos de la entidad.
• Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Adelantar la implementación de la estrategia Cero papel en la sede de la UPRA, que
apunta a establecer acciones para disminuir el consumo de papel.
•

Racionalización de Trámites
Identificación de las necesidades institucionales
Identificación de actividades para la generación de los certificados laborales.
Identificación de los campos para los formularios electrónicos.
Conceptualización de los campos de acuerdo al lenguaje común de intercambio de
información del Estado Colombiano establecido por Min TIC.
Emisión del Certificado Nivel 1 de Interoperabilidad.

•

Gestión de Tecnologías de Información.
"Elaborar los procedimientos: 1. Administración de servidores 2. Administración del
cambio de la plataforma tecnológica"
Diseño del plan de contingencia tecnológica 2014.
Actualizar el inventario de bienes tecnológicos de la UPRA.
Elaborar el documento de la estrategia de adopción del protocolo IPV6.
Gestionar el proceso de contratación para el canal dedicado y su puesta en
funcionamiento.
Adquisición de un servidor y licencias de Sistema Operativo, para garantizar la
seguridad en la publicación de servicios web alojados en la UPRA. Gestión Documental.

Dentro de las actividades tendientes a obtener productos que adelanten acciones pertinentes
para gestionar la documentación de la UPRA se encuentra:
Aprobar y socializar las Tablas de Retención Documental –TRD de Dirección General,
dependencias misionales, Asesoría de Planeación, Control Interno, Jurídica Y Secretaría
General por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
Elaborar, aprobar, y socializar el Cuadro de Clasificación Documental componente
directamente relacionado con la Tabla de retención Documental.
Elaborar y socializar del manual de archivo de la UPRA para efectos de administrar
correctamente los documentos tramitados y generados en relación a las funciones de la
Unidad.
Realizar la transferencia de los archivos de gestión de las áreas de Planeación, Control
Interno, Comunicaciones y Secretaria General al archivo central. Continuar con la
administración de la correspondencia de la UPRA teniendo en cuenta su clasificación
interna y externa.
Administrar la correspondencia de la UPRA.
3.4.3. Relación de los Productos a Obtener 2014
• Gestión de la Calidad.
Implementar el 100% del Sistema de Gestión Integrado de la Calidad NTCGP 1000 2009
•

Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Disminuir en 30% el consumo de papel en la sede administrativa de la UPRA.

•

Racionalización de Trámites.
Desarrollar un mecanismo para la emisión de Certificaciones laborales en línea y evaluar
su posible automatización.

•

Gestión de Tecnologías de Información.

Elaborar y adoptar los procedimientos que intervienen en la administración de
tecnología.
Diseñar el Plan de contingencia tecnológica de la UPRA.
Elaborar el documento de estrategia de implementación del esquema dual stack (de
doble pila) IPV6 para la entidad.
Desarrollar componentes para la adecuación y mejoramiento de la plataforma e
infraestructura tecnológica de la UPRA.
•

Gestión Documental.
Implementar el 50% el Programa de Gestión Documental.

3.5 GESTIÓN FINANCIERA
La política de Gestión Financiera está orientada a programar, controlar y registrar las
operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las
actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de
inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, el Programa
Anual Mensualizado de Caja - PAC, programación y ejecución presupuestal, formulación y
seguimiento a proyectos de inversión y el Plan Anual de Adquisiciones.

3.5.1. Descripción Área
El Área Financiera de la UPRA, está compuesta por cuatro (4) funcionarios los cuales
desempeñan las siguientes funciones:
Un (1) profesional especializado grado 20 encargado del manejo presupuestal de la
Entidad y de coordinar la gestión de toda el área financiera.
Un (1) profesional especializado grado 18 encargado de adelantar la gestión contable de
la Entidad.
Un (1) profesional especializado grado 18, el cual desempeña las funciones
correspondientes como tesorero y pagador.
Un (1) técnico administrativo grado 16, quien realiza las labores de apoyo en todas las
actividades llevadas a cabo en el área financiera.

3.5.2. Descripción de las Actividades a adelantar en 2014.
En cumplimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y teniendo
en cuenta el objetivo estratégico de la política de Gestión Financiera, programado para la
presente vigencia, “programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con

los recurso disponibles de la entidad”, el área financiera de la Secretaría General de la UPRA,
estableció las siguientes actividades a desarrollar en 2014:
Informar periódicamente sobre el avance en la ejecución presupuestal.
Acompañar a las diferentes dependencias en la elaboración de la versión uno (1) del plan
anual de adquisiciones.
Verificar la correspondencia entre las solicitudes de CDP y el plan anual de adquisiciones.
Informar periódicamente sobre el avance en el cumplimiento del PAC a los Directores de
Áreas y Secretaria General.
En este sentido, a partir del desarrollo de las anteriores actividades los productos a obtener
están proyectados así:
Informe periódico sobre el avance en la ejecución presupuestal de la Unidad.
Plan Anual de Adquisiciones actualizado, a partir de la información brindada por los
responsables de cada Dependencia y estableciendo para la vigencia un máximo de tres
(3) actualizaciones debidamente publicadas.
Expedir el 100% de los CDP solicitados.
Informe periódico sobre el avance de cumplimiento del PAC a los Directores de Áreas y
Secretaria General.

3.5.3. Presupuesto de Inversión y de Funcionamiento
Establecido por el Decreto de liquidación No. 3036 del 27 de diciembre de 2013 del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y desagregado por la Resolución interna No. 003 del 2 de enero
de 2014, la apropiación presupuestal para la UPRA en la presente vigencia está dada de la
siguiente manera:

DESCRIPCIÓN

VALOR APROPIADO
VIGENCIA 2014

PRESUPUESTO
TOTAL

$

FUNCIONAMIENTO

$

7.280.100.000

INVERSIÓN

$

7.042.000.000

14.322.100.000

Fuente: Área Financiera – Secretaría General

3.5.4. Plan de Adquisiciones.

Liderado por la Secretaría General y con el apoyo de las dependencias encargadas de ejecutar
el presupuesto asignado para la presente vigencia, se formuló el Plan Anual de Adquisiciones
2014, con el fin de facilitar la identificación, el registro, la programación y la divulgación de los
bienes y servicios requeridos por la Unidad durante la vigencia.

4. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
4.1 Recursos Físicos
4.1.1. Bienes muebles
La Unidad cuenta con dos (2) camionetas en propiedad, marca Hyundai Santafé modelo 2013,
con placas OCK-359 y OCK-360, las cuales se encuentran asignadas para uso de la Dirección
General y de la Secretaria General de la UPRA, respectivamente.
Inventario de Mobiliario
DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN

Dirección General

Puesto de trabajo con cajonera y silla operativa, 2 sillas interlocutoras,
mesa de juntas de 12 puestos con cableado inteligente, sofá y mueble
alto de almacenamiento.

Secretaría General

Puesto de trabajo con cajonera y silla operativa, 2 sillas interlocutoras,
mesa redonda de 4 puestos, mueble de impresora y mueble alto de
almacenamiento.

Direcciones Técnicas

Dos (2) puestos de trabajo con cajonera y silla operativa, 4 sillas
interlocutoras, mesa redonda, mueble alto de almacenamiento y archivo
vertical.

Tic´s

Puesto de trabajo con cajonera y silla operativa, 2 sillas interlocutoras y
mesa de impresora.

Recepción

Puesto de trabajo con cajonera y silla operativa, mueble de impresora y
lámpara.

Atención
Ciudadano

al

Puesto de trabajo con cajonera y silla operativa

Ochenta y tres (83) puestos de trabajo con cajonera y silla operativa.
Sillas Apilables para reunión: Treinta (30) unidades
Áreas en General

Archivador rodante
Archivadores Verticales: cuatro (4) unidades para Infraestructura,
Comunicaciones, Control Interno y Jurídica.
Muebles Alto de Almacenamiento: cuatro (4) unidades Secretaría General

DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN
Planoteca.
Carteleras Informativas
Puntos Ecológicos
Divisiones en Vidrio para Oficina Financiera y Tic´s

Sala
de
Modular

Juntas

Cocina

6 mesas con rodachinas y 14 sillas gerenciales

Barra con 3 sillas ajustables
Mesas Multipropósito: 3 mesas cuadradas y 2 mesas rectangulares

Fuente: Secretaría General

Inventario de Infraestructura tecnológica
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Computadores de escritorio marca HP Ref.: HP Compaq 8300 SFF, todos conectados a
la red de datos y eléctrica.

63

Computadores de escritorio marca Lenovo M72E, todos conectados a la red de datos y
eléctrica.

15

Workstation HP Z400, todos conectados a la red de datos y eléctrica.

8

Portátiles Lenovo Thinkpad Edge E431, todos conectados a la red de datos y eléctrica.

15

UPS de 32 KVA, que actualmente se usa en un 30% de su capacidad total.

1

UPS independiente de 1.5 KVA, para soportar el servidor de torre de almacenamiento

1

Switches de distribución, marca CISCO cada uno de 48 puertos y dos puntos de acceso
inalámbricos de la misma marca, que cubren la totalidad de la sede de la UPRA.

3

Impresoras, de las cuales 3 son láser multifuncional monocromáticas HP LaserJet 4525
MFP, 3 laser monocromáticas de rendimiento medio HP LaserJet M602X, 2 laser
monocromáticas de rendimiento medio HP Laser P1606DN, y 3 impresoras láser a color
HP LaserJet 4555DN. Adicionalmente, se adquirió una impresora de gran formato
Plotter HP T1300, y 2 escáneres de cama baja HP N9120.

11

Discos duros externos que son usados como medio de almacenamiento para las copias
de seguridad de los usuarios de la UPRA, y 4 tabletas para trabajo en campo.

12

Sistema blade center compuesto por un (1) chasis, tres (3) cuchillas blade, una (1)
consola que integra video, teclado y mouse, un (1) rack para alojar el sistema blade.

1

Switch Cisco 3560 que funcionara como CORE de red, y un switch PoE para conectar la
solución de telefonía adquirida.

1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Solución de comunicaciones unificadas compuesta por Servidor de Aplicaciones IP
Cisco BE6000, Gateway de enrutamiento de voz CISCO 2911, 38 teléfonos IP para
usuarios CISCO CP6945, 5 teléfonos gerenciales CISCO CP8945 y un teléfono para
operadora CISCO 7962, todas las licencias para el correcto funcionamiento de la
solución de telefonía IP fueron contempladas en la adquisición.

1

Solución de video conferencia compuesta por un códec de video, que integra, cámara,
códec y control, adicionalmente se adquirieron 5 televisores para proyección, sistema
de audio que forma parte del centro de video conferencia y licencias que permiten la
realización de videos conferencias en la nube

1

Fuente: Secretaría General

Bienes muebles e inmuebles de la Unidad.
CONCEPTO

VALOR (Millones)

Terrenos

$0

Edificaciones

$0

Construcciones en curso

$0

Maquinaria y Equipo

$0

Equipo de transporte, tracción y elevación

$ 158

Equipos de comunicación y computación

$ 322

Muebles, enseres y equipo de oficina

$ 168

Bienes muebles en bodega

$0

Redes, líneas y cables
Otros Conceptos

$ 42

Fuente: Área Financiera – Secretaría General

4.1.2. Bienes inmuebles
En la actualidad la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria cuenta con dos sedes en
arrendamiento, ubicadas en la ciudad de Bogotá; La Sede Administrativa en la localidad de
Teusaquillo - Calle 35 No. 5-81 y la sede alterna misional en La Candelaria – Avenida Jiménez
No. 8 -49 Piso 8.

5.

SOCIALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

5.1 Seguimiento y Evaluación del Plan

El presente Plan de Acción Institucional para la vigencia 2014, en el cual se da cuenta de los
objetivos, estrategias, metas y actividades, a realizar en la vigencia, debe tener un instrumento
de seguimiento y evaluación del mismo. Los instrumentos para seguimiento y evaluación serán
de dos naturalezas. El primero se basa fundamentalmente en los sistemas de seguimiento
establecidos por la nación y que se realizan periódicamente (mensual), con el sistema unificado
de inversiones y finanzas públicas del Departamento de Planeación Nacional DNP SUIFP, el
Sistema de Seguimiento a las Inversiones Públicas SPI Sinergia y el sistema integrado de
información financiera SIIF, que le permite a la Nación a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, consolidar la información financiera de las Entidades que conforman el
Presupuesto General de la Nación y ejercer el control de la ejecución presupuestal y financiera
de diferentes Entidades.
La segunda fuente de seguimiento y evaluación del Plan consiste en el seguimiento periódico al
cumplimiento de metas establecidas en las políticas de desarrollo administrativo que se
realizará de manera semestral, en cumplimiento de las responsabilidades y funciones e
instrumentos del MIPG y del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno y Comité de Dirección.
Se utilizaran de manera instrumental los tableros de indicadores misionales los relacionados
con los proyectos de inversión en la parte misional, permitiendo la realización de las
evaluaciones estratégicas que miden el logro del objeto de la Entidad.
Y por otra parte se utilizará el tablero de indicadores de gestión que permiten medir el
cumplimiento de los procesos de apoyo y evaluación de la Entidad que condicionan el normal
funcionamiento de la misma de cuya ejecución depende la entrega oportuna y eficiente de los
bienes y servicios a los usuarios de la UPRA.. Los factores críticos de éxito, son todas aquellas
actividades o procedimientos que garantizan la obtención de los resultados previstos en cada
proceso, si estos son satisfactorios, van a asegurar un funcionamiento competitivo y exitoso de
la Unidad.
Los criterios para realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción, corresponden al
cumplimiento de metas y obtención de los productos teniendo en cuenta sus componentes
fundamentales:
1. El cumplimiento en la ejecución de las actividades y productos de las áreas misionales
gestión misional y de gobierno de acuerdo a cronogramas y avance en los productos
institucionales. Se pondera dentro del Plan en un 60%.
2. El cumplimiento en la ejecución de actividades y productos en materia de apoyo a la
gestión, control y evaluación se pondera en un 40%.
5.2 Estrategia de Comunicación del Plan

En cumplimiento de las disposiciones legales en especial del Artículo 74 de la Ley 1474 de
2011, la UPRA socializa el contenido plan de acción institucional en clave del modelo integrado
de planeación y gestión, a través de su sitio web institucional en www.upra.gov.co, con el fin de
que los ciudadanos, las entidades públicas, las entidades de control y todos los interesados en
los servicios y productos institucionales conozcan la oferta de la Unidad para el año 2014.
Igualmente el objetivo de sus proyectos, las actividades, productos y metas en la presente
vigencia, con las cuales se pretende desarrollar la misión encomendada.
De otra parte el Plan de Acción Institucional 2014 fue construido colectivamente y de manera
concertada desde las diferentes áreas de la Entidad, permitiendo con ello la apropiación de los
compromisos asumidos por parte de todo el equipo humano que conforma la Unidad.
El equipo de trabajo de la Unidad, es el primer difusor de los contenidos del plan de acción, sus
objetivos y metas, en los diferentes escenarios tanto al interior como al exterior de la Unidad.
Finalmente, conocedores de la importancia de mantener una comunicación permanente y fluida
de cara a los usuarios, la oficina asesora de comunicaciones diseñara una estrategia orientada
a divulgar e informar acerca del alcance, contenido, seguimiento y evaluación del Plan 2014.

