UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS-UPRA
PLAN DE ACCIÓN 2014 VERSION 1 30 de enero 2014
Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Acciones

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Desarrollar
la
metodología
y
estudios conexos a la
evaluación de tierras.

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras.

1

Desarrollar
la
Gestión para la
Un (1) documento que contiene la
metodología
y
de leyenda nacional de usos de la planificación del uso
estudios conexos a la
del suelo.
tierra, con aplicación y validación en
evaluación de tierras.
un sector.

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras.

1

Un (1) documento que contenga
objetivos, lineamientos y criterios
generales para las áreas de
desarrollo territorial en materia de
Gestión para la
ordenamiento productivo del suelo planificación del uso
del suelo.
rural, desde los ámbitos del cambio
climático, sistemas agroalimentarios,
mercados,
minería,
vivienda,
ambiente y la planificación.

Elaborar los Criterios,
Lineamientos
e
Instrumentos (CLI) en
materia
de
ordenamiento
productivo del suelo
rural.

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras.

1

Un (1) un documento que contenga
las directrices para elaborar, revisar y
Gestión para la
evaluar los estudios en la etapa de planificación del uso
pre inversión para proyectos de
del suelo.
adecuación de tierras.

Desarrollo
de
Criterios, Lineamientos
e Instrumentos (CLI)
para los estudios de
proyectos
de
adecuación
de
tierras

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras.

1

Metas

Proceso Misional

Un (1) documento que contiene la
metodología de evaluación de
tierras
escala
1:25.000,
con
aplicación y validación en dos (2)
Gestión para la
sectores que tenga estudio de suelos planificación del uso
1:25.000 (Altillanura o Guajira) con su
del suelo.
informe
técnico,
mapa
de
evaluación y mapa de aptitud alta y
moderada.

2. Generar lineamientos,
Articular los instrumentos de política
criterios técnicos e instrumentos
para orientar el uso eficiente del
Desarrollar metodologías,
en materia del ordenamiento
suelo rural y la
lineamientos y criterios para
social de la propiedad,
adecuación de tierras en Colombia,
la planificación del uso
mercado de tierras rurales, uso
contribuyendo junto con otros
eficiente del suelo rural y
eficiente del suelo para fines
factores a que el territorio
proyectos de adecuación
agropecuarios y adecuación
reduzca los problemas de
de tierras.
de tierras.
subutilización y sobreexplotación.
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PLAN DE ACCIÓN 2014 VERSION 1 30 de enero 2014
Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Un (1) documento con lineamientos,
criterios
e
instrumentos
semidetallados
para
el
ordenamiento y el uso eficiente del
suelo rural a ser incorporados en los
POT´s

2. Generar lineamientos,
criterios técnicos e instrumentos
en materia del ordenamiento
social de la propiedad,
mercado de tierras rurales, uso
eficiente del suelo para fines
agropecuarios y adecuación
de tierras.

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.

Orientar la intervención
armonizada de las
instituciones en la gestión
territorial de usos
agropecuarios

Un (1) documento con lineamentos,
criterios e instrumentos generales
para el ordenamiento y el uso
eficiente del suelo rural a ser
incorporados en los planes de
desarrollo municipal.

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.

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.

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Definir estrategia con
los mecanismos de
intervención para la
gestión
de
la
planificación del Uso
Gestión para la
eficiente del Suelo,
planificación del uso
Adecuación
de
del suelo.
Tierras
y
Ordenamiento
productivo Territorial
del uso del suelo
rural.

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras.

1

Definir estrategia con
los mecanismos de
intervención para la
gestión
de
la
planificación del Uso
Gestión para la
eficiente del Suelo,
planificación del uso
Adecuación
de
del suelo.
Tierras
y
Ordenamiento
productivo Territorial
del uso del suelo
rural.

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras.

1

Validar y actualizar la
metodología general
y la zonificación para
plantaciones
forestales con fines
comerciales a escala
de 1:100.000

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras.

1

Proceso Misional

(1)
Documento
metodología
general y la zonificación para
Gestión para la
plantaciones forestales con fines planificación del uso
comerciales a escala 1:100.000
del suelo.
validados y ajustados
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Acciones
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

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

Metas

Proceso Misional

Definir lineamientos para el
ajuste de la metodología
general de zonificación para
plantaciones forestales con
Gestión para la
fines comerciales a escala
(1) Aplicativo donde se publicarán
planificación del uso
1:100.000, que hagan
los mapas y su memoria técnica.
del suelo.
eficientes el
direccionamiento de
políticas y recursos a nivel
nacional.

Acciones

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Diseño de aplicativo,
socialización
y
publicación
de
resultados en WEB
(aplicable a las dos
escalas)

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras.

1

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Un (1) índice que mida el grado de
distribución de la propiedad rural,
aplicando la metodología para el
análisis de la distribución de la
Gestión para la
propiedad
rural
en
Colombia
Planeación del
formulada por la UPRA.
Ordenamiento Social
de la Propiedad

2. Generar lineamientos,
criterios técnicos e instrumentos
en materia del ordenamiento
social de la propiedad,
mercado de tierras rurales, uso
eficiente del suelo para fines
agropecuarios y adecuación
de tierras.

Un (1) documento de análisis de los
resultados
obtenidos
por
la
aplicación de la metodología para
el cálculo del Índice de distribución
de la propiedad rural en Colombia.

Gestión para la
Planeación del
Ordenamiento Social
de la Propiedad

Fortalecer la definición de criterios,
Definir y actualizar los
Elaborar los Criterios,
lineamientos e instrumentos para la
criterios, lineamientos e
planificación del ordenamiento
Lineamientos e
instrumentos para orientar los
Instrumentos en el
social de la propiedad, la
procesos de Ordenamiento
regularización del mercado de
proceso de Acceso a
Un (1) documento que contenga
Social de la Propiedad y el
tierras y el seguimiento de las
Tierras.
Mercado de Tierras Rurales. una propuesta de instrumentos de
políticas rurales correspondientes.
distribución de la propiedad rural de
Gestión para la
acuerdo
con
el
análisis
de
Planeación del
pertinencia de la UAF.
Ordenamiento Social
de la Propiedad

Un (1) documento que contenga
criterios técnicos preliminares de
Ordenamiento
Social
de
la
Propiedad a ser incorporados en
procesos de formalización.

3 de 3

Gestión para la
Planeación del
Ordenamiento Social
de la Propiedad
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Proceso Misional

Acciones

Un (1) documento que contenga los
criterios y lineamientos técnicos de
Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Mercado de
Gestión para la
Tierras en las etapas de pre inversión
Planeación del
de los proyectos de Adecuación de Ordenamiento Social
Tierras.
de la Propiedad

Un (1) documento que contenga la
formulación
del
Plan
de
Ordenamiento
Social
de
la
Propiedad Rural - Fase 1

Gestión para la
Planeación del
Ordenamiento Social
de la Propiedad

Gestión para la
Un (1) documento de propuesta de
Planeación del
criterios para orientar la clasificación
Ordenamiento Social
del suelo para la gestión territorial.
de la Propiedad

4 de 4

Responsable

2014

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Elaborar los Criterios,
Lineamientos e
Instrumentos en el
proceso de Acceso a
Tierras.

Un (1) documento que contenga un
plan
de
acción,
aspectos
2. Generar lineamientos,
metodológicos y propuestas de
Fortalecer la definición de criterios,
criterios técnicos e instrumentos
Definir y actualizar los
lineamientos
de
política
que
Gestión para la
lineamientos e instrumentos para la
en materia del ordenamiento
criterios, lineamientos e
permitan orientar la regularización
Planeación del
planificación del ordenamiento
instrumentos para orientar los del mercado de tierras rurales
social de la propiedad,
Ordenamiento Social
social de la propiedad, la
procesos de Ordenamiento productivas en Colombia, como
mercado de tierras rurales, uso
de la Propiedad
regularización del mercado de
Social de la Propiedad y el contribución al ordenamiento social
eficiente del suelo para fines
tierras y el seguimiento de las
Mercado de Tierras Rurales. de la propiedad rural
agropecuarios y adecuación
políticas rurales correspondientes.
de tierras.

Un (1) documento que contenga los
lineamientos y criterios técnicos de
Ordenamiento
Social
de
la
Propiedad a ser incorporados en los
planes de gestión territorial.

Nombre
Indicador

Gestión para la
Planeación del
Ordenamiento Social
de la Propiedad

Elaborar los Criterios,
Lineamientos e
Instrumentos en el
proceso de Mercado
de Tierras Rurales.

Elaborar los Criterios,
Lineamientos
e
Instrumentos en el
proceso
de
Planificación
y
Ordenamiento
Territorial.
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PLAN DE ACCIÓN 2014 VERSION 1 30 de enero 2014
Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Articular la planificación del
Ordenamiento Social
Propiedad y el Mercado de
Tierras Rurales con las demás
instancias gubernamentales.

2. Generar lineamientos,
Fortalecer la definición de criterios,
criterios técnicos e instrumentos
lineamientos e instrumentos para la
en materia del ordenamiento
planificación del ordenamiento
social de la propiedad,
social de la propiedad, la
mercado de tierras rurales, uso
regularización del mercado de
eficiente del suelo para fines
tierras y el seguimiento de las
agropecuarios y adecuación
políticas rurales correspondientes.
de tierras.

5. Implementar la gestión de
información y conocimiento
para el cumplimiento de la
misión de la UPRA.

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.

Metas

Un (1) documento que contenga
una estrategia de coordinación con
las
demás
instancias
gubernamentales
en
temas
relacionados con gestión territorial

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Formular y ejecutar la
estrategia
de
articulación
de
Gestión para la
planificación
de
Planeación del
Ordenamiento Social
Ordenamiento Social de la Propiedad y
de la Propiedad
Mercado de Tierras
Rurales
con
las
demás
instancias
gubernamental

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Consolidar, actualizar
y mantener la línea
base de información
en Acceso a Tierras,
Planificación
y
Ordenamiento
Territorial y Mercado
de Tierras Rurales.

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Conceptualizar
y
administrar
el
observatorio
de
tierras
rurales
en
componentes
de
ordenamiento social
de la propiedad

Estudios y
diseños
realizados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Oficina TICs

1

Proceso Misional

Un
(1)
documento
con
la
Gestión para la
actualización de la línea base
Planeación del
existente y una propuesta para su Ordenamiento Social
mantenimiento.
de la Propiedad
Realizar seguimiento y
evaluación a las políticas
públicas en el
Ordenamiento Social
Propiedad y el Mercado de Un (1) documento que contenga las
Tierras Rurales.
bases conceptuales para generar
Gestión para la
los
criterios
temáticos
de
Ordenamiento
Social
de
la
Planeación del
Propiedad y Mercado de Tierras Ordenamiento Social
necesarios para el
diseño e
de la Propiedad
implementación del Observatorio de
Tierras Rurales de la UPRA.

Desarrollar procedimientos
de producción, adquisición,
administración, acceso, uso
Un (1) Documento de Marco
y difusión de la información
Normativo que oriente la Gestión de
que requiere la UPRA bajo el
Información de la UPRA
marco normativo y
esquemas de gestión de la
seguridad de la información

5 de 5

Gestión de
información y
conocimiento

Acciones

Formular, difundir y
oficializar el marco
normativo para la
gestión
de
la
información
y
las Estudios y Diseños
tecnologías en la
Realizados
UPRA, de acuerdo a
las
políticas
de
estado
y
la
regulación vigente.
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Proceso Misional

Acciones

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Procesos y
procedimientos
caracterizados

Oficina TICs

1

Sistemas de
gestión
implementados

Oficina TICs

1

Implementar
procedimientos

de

producción,
adquisición,
Seis (6) Procedimientos adoptados
(Producción,
Adquisición,
Administración,
Acceso,
Uso
y
Difusión
de
la
información);
estandarizados y regulados en
Desarrollar procedimientos cumplimiento del marco normativo.
de producción, adquisición,
administración, acceso, uso
y difusión de la información
que requiere la UPRA bajo el
marco normativo y
esquemas de gestión de la
seguridad de la información

5. Implementar la gestión de
información y conocimiento
para el cumplimiento de la
misión de la UPRA.

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.

Sistema
de
Gestión
para
la
Seguridad
de
Información
implementado

Implementar el Sistema de
Información Institucional de
la UPRA

administración,
acceso, uso y difusión
Gestión de
información y
conocimiento

cumplimiento
marco

del

normativo

establecido para la
gestión

de

la

información

y

las

tecnologías

en

la

UPRA.

Gestión de
información y
conocimiento

Implementar
el
Sistema de gestión
para la seguridad de
la información en la
UPRA, de acuerdo a
los
estándares
nacionales
e
internacionales
vigentes.

Gestión de
información y
conocimiento

Porcentaje de
Desarrollar
e
avance en la
implementar
la
plataforma
plataforma
tecnológica
tecnológica
que requerida para el
soporte la gestión de sistema integral
información de la de información
UPRA
que ha sido
adquirida

Gestión de
información y
conocimiento

Porcentaje de
avance en la
plataforma
tecnológica
requerida para el
sistema integral
de información
que ha sido
adquirida

Plataforma tecnológica adquirida
como soporte a la gestión de
información

6 de 6

de la información, en

Oficina TICs

20%

Desarrollar,
implementar
y
actualizar el sistema
de
información
institucional de la
UPRA - SIUPRA

Oficina TICs
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Proceso Misional

Plataforma tecnológica adquirida
como soporte a la gestión de
información

Implementar el Sistema de
Información Institucional de
la UPRA

5. Implementar la gestión de
información y conocimiento
para el cumplimiento de la
misión de la UPRA.

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.

Sistema
de
información
implementado

Consolidar la gestión de
Un (1) Documento que contenga la
conocimiento a partir de la
Estrategia
de
Gestión
de
implementación de
Conocimiento en la UPRA
soluciones tecnológicas en
la UPRA

7 de 7

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Gestión de
información y
conocimiento

Porcentaje de
Desarrollar
e
avance en la
implementar
plataforma
estrategias
de
tecnológica
política de estado en requerida para el
materias
de sistema integral
tecnologías de la de información
información.
que ha sido
adquirida

Oficina TICs

20%

Gestión de
información y
conocimiento

Desarrollar
servicios
para la gestión de
información, con el
Porcentaje de
fin de consolidar el
avance en la
Sistema
de
implementación
Información
del sistema de
Institucional de la
información
UPRA, a partir de la
misional
articulación de los
subsistemas
de
gestión institucional.

Oficina TICs

Gestión de
información y
conocimiento

Implementar
Porcentaje de
procedimientos
de
avance en la
análisis
de
implementación
información biofísica,
del sistema de
sociocultural,
información
socioeconómica,
y
misional
político institucional.

Oficina TICs

Gestión de
información y
conocimiento

Implementar
estrategias de gestión
de conocimiento en
la UPRAen temas de
ordenamiento social
de
la
propiedad,
Estudios y Diseños
regularización
del
Realizados
mercado de tierras,
adecuación
de
tierras
y
usos
eficientes, para la
comunidad
de
usuarios.

Oficina TICs

UPRA

Acciones

25%

1
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Proceso Misional

Acciones

Nombre
Indicador

Gestión para la
Modelo Integrado de Planeación y planificación del uso Implementar
el
Porcentaje de
Gestión implementado
del suelo /
Modelo Integrado de
Implementación
Planeación
Planeación y Gestión
Estratégica

Responsable

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras /
Planeación

Gestión para la
Dirección de
Planeación del
Implementar
el
Modelo Integrado de Planeación y
Porcentaje de Ordenamiento social
Ordenamiento Social
Gestión implementado
Modelo Integrado de
de la Propiedad /
Implementación
de la propiedad /
Planeación y Gestión
Planeación
Planeación
Estratégica

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Articular los instrumentos de política
para orientar el uso eficiente del
suelo rural y la
Fortalecer la administración,
adecuación de tierras en Colombia,
Modelo Integrado de Planeación y
atención, control y
contribuyendo junto con otros
organización institucional Gestión implementado
factores a que el territorio
reduzca los problemas de
subutilización y sobreexplotación.

Gestión de
información y
conocimiento /
Planeación
Estratégica

Dirección de
Implementar
el
Porcentaje de Ordenamiento social
Modelo Integrado de
Implementación
de la propiedad /
Planeación y Gestión
Planeación

2014

34%

31%

35%

Realizar
el
Seguimiento
al
Gestión para la
Formulario
Único
Reporte
de
avance
en
la
planificación del uso
Avances de la Gestión diligenciado
implementación del
del suelo.
y presentado
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

Informes
Presentados

Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y
Adecuación de
Tierras.

1

Realizar
el
Seguimiento
al
avance
en
la
implementación del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

Informes
Presentados

Dirección de
Ordenamiento social
de la propiedad

1

Gestión para la
Formulario
Único
Reporte
de
Planeación del
Avances de la Gestión diligenciado Ordenamiento Social
y presentado
de la Propiedad
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Proceso Misional

Articular los instrumentos de política
para orientar el uso eficiente del
suelo rural y la
Fortalecer la administración,
adecuación de tierras en Colombia,
atención, control y
Dos (2) eventos
contribuyendo junto con otros
organización institucional
factores a que el territorio
reduzca los problemas de
subutilización y sobreexplotación.

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Gestión de
información y
conocimiento

Difundir y socializar la
gestión y productos
Eventos de difusión realizadosOficina TICs
institucionales

2

Gestión de
información y
conocimiento

Trabajar
en
la
elaboración de los
procedimientos:
administración
de
servidores,
administración
del
cambio
de
la
plataforma
tecnológica,
administración de la
capacidad
y
administración de la
disponibilidad.

Procedimientos
adoptados

Oficina TICs

6

Un (1) Plan de contingencia
tecnológica de la UPRA.

Gestión de
información y
conocimiento

Generar el plan de
contingencia
tecnológica 2014.

Plan de
Contingencia
Diseñado

Oficina TICs

1

Sistema de gestión y administración
de procesos de negocio BPM de la
UPRA.

Gestión de
información y
conocimiento

Gestionar y apoyar la
supervisión
de
la Porcentaje de
contratación de la implementación
plataforma BPM para del Sistema BPM
la entidad.

Oficina TICs

100%

Seis
(6
)Procedimientos
administración de tecnología.

de

Gestión de Tecnologías de
Información

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Acciones

Eficiencia Administrativa

Hacer seguimiento a
la automatización de
procesos
en
la
plataforma BPM.

Eficiencia Administrativa y
Cero papel
Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo - SGDEA

9 de 9

Gestión de
información y
conocimiento

Porcentaje de
Gestionar y apoyar la implementación
supervisión
de
la
del Sistema
implementación del
SGDEA
Sistema de Gestión
Documental
con
todos
sus
componentes
y
procedimientos.

100%

Oficina TICs

100%
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PLAN DE ACCIÓN 2014 VERSION 1 30 de enero 2014
Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Proceso Misional

Acciones

Nombre
Indicador

Responsable

Plan de
Contingencia
Diseñado e
Implementado

Oficina TICs

2014

Gestionar y supervisar
contrato
para
la
elaboración
del
PETIC.

Plan Estratégico de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
– PETIC de la UPRA.

Gestión de
información y
conocimiento

100%

Hacer seguimiento al
cumplimiento de los
objetivos planteados
en el plan estratégico
de
tecnologías
elaborado para el
año 2014.

Gestión de Tecnologías de
Información

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Supervisar
contrato
para la elaboración
del PETIC.

Gestión de
información y
conocimiento

Apoyar
la
actualización
del
inventario de bienes
tecnológicos
y
realizar
un
diagnóstico
del
estado actual y las
necesidades
en
cuanto
a
infraestructura
tecnológica de la
UPRA articulado con
el PETIC.

Gestión de
información y
conocimiento

Gestión de
información y
conocimiento

Eficiencia Administrativa
Actualización del inventario
bienes tecnológicos de la UPRA.

de

Documento
de
estrategia
de
implementación del esquema dual
stack (de doble pila) IPV6 para la
entidad.

Gestión de Tecnologías de Canal dedicado en funcionamiento
Información
Cuartos eléctrico
adecuados.

y

Librerías
tape
funcionamiento.

Backus
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de

datos

en

100%

Inventario
Actualizado

Oficina TICs

100%

Trabajar
en
la
Estrategia de
adopción
del implementación
protocolo IPv6 en la del esquema dual
stack
entidad.

Oficina TICs

100%

Apoyar la gestión
para adquisición e
implementación del
Componentes de
canal
dedicado,
Plataforma
conexión a RAVEC,
tecnológica en
adecuación
de
funcionamiento
cuartos eléctrico y de
datos, y librerías tape
backup.

Oficina TICs

100%
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PLAN DE ACCIÓN 2014 VERSION 1 30 de enero 2014
Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Eficiencia Administrativa

Objetivos

Metas

Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información – SGSI, implementado
Gestión de Tecnologías de
para el proceso de Gestión de la
Información
Información y Conocimiento de la
Oficina TIC.

Proceso Misional

Gestión de
información y
conocimiento

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Racionalización de tramites

Aportar en el cumplimiento
de la Misión Institucional con
bienes y servicios que
Implementar el 100% del Sistema de
satisfagan los requerimientos
Gestión Integrado de la Calidad
y necesidades de los
NTCGP 1000 2009
diferentes usuarios
incorporando la mejora
continua
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Responsable

2014

Gestionar
la
formalización
del
comité de seguridad
de la información en
la entidad

100%

Revisar
y
eventualmente
ajustar la política de
seguridad
de
la
entidad

100%

Gestionar
la
aprobación de la
política y adopción
por resolución en la
entidad

100%

Porcentaje de
Gestionar
contrato implementación
para
la del Sistema SGSI
implementación del
SGSI para el proceso
de la oficina TIC

Oficina TICs
100%

Supervisar
contrato
para
la
implementación del
SGSI para el proceso
de la oficina TIC

100%

Replicar
la
implementación de
los subcriterios del
modelo SGSI para
otros procesos de la
UPRA

100%

Socialización
Formalización
Documentos
Sistema.

Planeación
estratégica.

Nombre
Indicador

Acciones

y
del

Porcentaje de
avance en la
Jornadas
de
Implementación
Sensibilización Etapa
del Sistema de
de Implementación.
Gestión Integrado
de Calidad de la
UPRA
Actualización,
levantamiento
y
adopción de nuevos
procedimientos.

Planeación

100%

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS-UPRA
PLAN DE ACCIÓN 2014 VERSION 1 30 de enero 2014
Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Proceso Misional

Acciones

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Planeación

100%

Oficina TICs

100%

Oficina TICs

20%

Secretaría General.

15%

Capacitación
Auditores Internos.

Aportar en el cumplimiento
de la Misión Institucional con
bienes y servicios que
Implementar el 100% del Sistema de
satisfagan los requerimientos
Gestión Integrado de la Calidad
y necesidades de los
NTCGP 1000 2009
diferentes usuarios
incorporando la mejora
continua

Realización
de
Auditorias de calidad.

Planeación
estratégica.

Porcentaje de
Asistencia
avance en la
levantamiento de en
Acciones preventivas Implementación
Correctivas
y
de del Sistema de
Gestión Integrado
mejora.
de Calidad de la
Acta de Revisión por
UPRA
la Dirección.
Preparación
y
realización Auditoria
firma
Externa
pre
certificación.

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Racionalización de tramites

Implementar el 100% el Sistema de
gestión y administración de procesos
de negocio BPM de la UPRA.

Identificar, racionalizar,
simplificar y automatizar los
trámites, procesos,
Implementar el 20% el Sistema de
procedimientos y servicios Gestión de Documentos Electrónicos
internos para eliminar la
de Archivo - SGDEA.
duplicidad de funciones y
lograr una eficiente y eficaz
prestación del servicio en la
gestión.

Disminuir en 15% el consumo de
papel en la sede administrativa de
la UPRA.
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Gestión De
Información Y
Conocimiento

Gestionar y apoyar la
supervisión
de
la Porcentaje de
contratación de la implementación
plataforma BPM para del Sistema BPM
la entidad.

Gestión De
Información Y
Conocimiento

Hacer seguimiento a
la automatización de
procesos
en
la
plataforma BPM.

Gestión De
Información Y
Conocimiento

Porcentaje de
Gestionar y apoyar la implementación
supervisión
de
la
del Sistema
implementación del
SGDEA
Sistema de Gestión
Documental
con
todos
sus
componentes
y
procedimientos.

Gestión
administrativa

Adelantar campañas
para promover los
buenos hábitos de
consumo de papel
en
la
sede
administrativa de la
UPRA.

Porcentaje de
disminución de
papel

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS-UPRA
PLAN DE ACCIÓN 2014 VERSION 1 30 de enero 2014
Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Hacer más eficiente la
gestión de la Unidad para
dar una ágil respuesta a las
Adelantar el 100% en la gestión de
solicitudes de servicio a la
identificación y formalización de
ciudadanía, a través de la
trámites.
mejora de los procesos y
procedimientos y el mejor
uso de los recursos.

Proceso Misional

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Porcentaje de
tramites
identificados y
formalizados

Planeación Tic´s

100%

Elaborar
los
procedimientos:
administración
de
servidores,
administración
del
cambio
de
la
plataforma
tecnológica,
administración de la
capacidad
y
administración de la
disponibilidad.

Porcentaje de
procedimientos
adoptados

Oficina TICs

100%

Generar el plan de
contingencia
tecnológica 2014.

Plan de
Contingencia
Diseñado

Oficina TICs

100%

Acciones

Caracterización
de
Trámites
(Metodología DAFP).
Gestión De
Información Y
Conocimiento

Formalización
y
adopción de Trámites
DAFP.
Realizar la evaluación
para Automatización.

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Racionalización de tramites

Elaborar y adoptar el 100% los
procedimientos de administración
de tecnología.
Determinar y mejorar las
condiciones tecnológicas de
la entidad y definir los ajustes
a que haya lugar para
garantizar el soporte y la
prestación de servicios por
medios electrónicos, la
Diseñar
el
interoperabilidad y la
seguridad del manejo de la contingencia
UPRA.
información.

100%
Plan
de
tecnológica de la
Gestión De
Información Y
Conocimiento

Desarrollar el 100% Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones – PETIC de la
UPRA.

Gestionar y supervisar
contrato
para
la
elaboración
del
PETIC.
Supervisar
contrato
para la elaboración
del PETIC.
Porcentaje de

13 de 13
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos
Determinar y mejorar las
condiciones tecnológicas de
la 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.

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Metas

Proceso Misional

Nombre
Indicador

Porcentaje de
PETIC diseñado e
implementado
Desarrollar el 100% Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones – PETIC de la
UPRA.

Hacer seguimiento al
cumplimiento de los
objetivos planteados
en el plan estratégico
de
tecnologías
elaborado para el
año 2014.

Elaborar al 100% el documento de
estrategia de implementación del
esquema dual stack (de doble pila)
IPV6 para la entidad.

Actualizar
el
inventario de bienes
Porcentaje de
tecnológicos de la
UPRA.
elaboración de la
estrategia de
implementación
Elaborar la estrategia del protocolo IPV6
de
adopción
del
protocolo IPV6.

Gestión De
Información Y
Conocimiento

Responsable

2014

Oficina TICs

100%

Oficina TICs

100%

Secretaria General
Oficina TICs

100%

Apoyar la gestión
para adquisición e
implementación del
canal
dedicado,
conexión a RAVEC,
adecuación
de
cuartos eléctrico y de
datos, y librerías tape
backup.

Racionalización de tramites
Determinar y mejorar las
condiciones tecnológicas de
la 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.

Acciones

Actualizar el 100% la plataforma
tecnológica de la UPRA.

Gestión De
Información Y
Conocimiento

Gestionar el proceso
de contratación para
el canal dedicado y
su
puesta
en
funcionamiento.
Porcentaje de
actualización de
la plataforma
Adecuar los cuartos
tecnológica
eléctrico y de datos
para garantizar el
funcionamiento
de
los
equipos
de
tecnología
y
comunicaciones de
la Unidad.
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Metas

Actualizar el 100% la plataforma
tecnológica de la UPRA.

Proceso Misional

Gestión De
Información Y
Conocimiento

Acciones

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Secretaria General
Oficina TICs

100%

Adquirir y poner en
funcionamiento
los
equipos de librería
tape Backups.

Gestionar
la
formalización
del
comité de seguridad
de la información en
la entidad.

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Racionalización de tramites

Determinar y mejorar las
condiciones tecnológicas de
la 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
Implementar el 100% el Sistema de
seguridad del manejo de la
Gestión de Seguridad de la
información.
Información – SGSI, para el proceso
de Gestión de la Información y
Conocimiento de la Oficina TIC.

Revisar
y
eventualmente
ajustar la política de
seguridad
de
la
entidad.

Gestión De
Información Y
Conocimiento

Gestionar
la
aprobación de la
política y adopción
por resolución en la
entidad.

Porcentaje de
Gestionar
contrato implementación
para
la del Sistema SGSI
implementación del
SGSI para el proceso
de la oficina TIC.

Supervisar
contrato
para
la
implementación del
SGSI para el proceso
de la oficina TIC.
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos
Determinar y mejorar las
condiciones tecnológicas de
la 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.

Metas

Implementar el 100% el Sistema de
Gestión de Seguridad de la
Información – SGSI, para el proceso
de Gestión de la Información y
Conocimiento de la Oficina TIC.

Proceso Misional

Gestión De
Información Y
Conocimiento

Acciones

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Secretaría General
(Gestión
Documental)
Planeación
Oficina Tic

50%

Replicar
la
implementación de
los subcriterios del
modelo SGSI para
otros procesos de la
UPRA.

Aprobar las Tablas de
Retención
Documental -TRD por
parte del Comité
Institucional
de
Desarrollo
Administrativo.
4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Racionalización de tramites

Elaborar y socializar el
Cuadro
de
Clasificación
Documental.

Planificar, manejar y
organizar los documentos
producidos y recibidos por la Implementar el 50% el Programa de
Gestión Documental
UPRA en desarrollo de sus
Gestión Documental.
Elaborar y socializar el
funciones, desde su origen
Manual de Archivo
hasta su destino final.
de la UPRA.

Clasificar y ordenar
de conformidad a las
TRD,
la Porcentaje de
avance en la
documentación
producida por cada implementación
una
de
las del Programa de
Gestión
dependencias de la
Documental
UPRA.

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Realizar
la
transferencia de los
archivos de gestión
de las áreas de
Planeación, Control
Interno,
Comunicaciones
y
Secretaria General al
archivo central.

Racionalización de tramites

Planificar, manejar y
organizar los documentos
producidos y recibidos por la Implementar el 50% el Programa de

16 de 16

Gestión Documental
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

Objetivos
UPRA en desarrollo de sus
funciones, desde su origen
hasta su destino final.

4. Fortalecer la gestión
institucional y la eficiencia
administrativa de la UPRA.

Metas
Gestión Documental.

Proceso Misional

Nombre
Indicador

Acciones

Responsable

2014

Gestión Documental
Administrar
correspondencia
la UPRA.

la
de

Racionalización de tramites
Realizar el Plan de
preservación a largo
plazo.

1. Difundir con criterios de
transparencia, participación y
servicio al ciudadano, la
gestión, los productos y
servicios institucionales

Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano

Contar con una estrategia
de lucha contra la
corrupción y de atención al
ciudadano, en cumplimiento
de lo establecido en el
artículo 73 de la Ley 1474 de
2011

Identificación
Riesgos
Corrupción
acciones para
manejo
Cumplimiento del 100% Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.

Planeación
Estratégica

Proporcionar y facilitar
acceso a información en los
términos más amplios
Cumplimiento de un 100% de la
posibles y a través de los
información institucional. Acceso a
medios y procedimientos
Información pública
más expeditos y de fácil
comprensión al ciudadano

Comunicación y
divulgación
estratégica

Proporcionar y facilitar
acceso a información en los
términos más amplios
posibles y a través de los
medios y procedimientos
más expeditos y de fácil
comprensión al ciudadano

Cumplimiento de un 100% de la
información institucional. Acceso a
Información pública
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Comunicación y
divulgación
estratégica

de
de
y
su

Porcentaje de
avance en el
Planeación
Cumplimiento del
Estrategia
Anti
Plan
trámites
Anticorrupción y
Rendición
de de Atención al
Ciudadano de la
Cuentas
UPRA
Mecanismos
para
Secretaria General
Mejorar la Atención al
Ciudadano

100%

Disponer información
estratégica oportuna
de la entidad a
través de la página
web

Documentos
publicados

Comunicaciones /
Dirección General/
Planeación

100%

Disponer información
misional oportuna de
la entidad a través
de la página web

Documentos
publicados

Comunicaciones/
Oficina Tic /
Direcciones

100%

Disponer información
de apoyo oportuna
de la entidad a
través de la página
web

Documentos
publicados

Secretaría General /
Comunicaciones /
Oficina Tic

100%

Disponer información
de
evaluación
oportuna
de
la
entidad a través de
la página web

Documentos
publicados

Control Interno /
Planeación /
Comunicaciones /
Oficina Tic

100%
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Objetivo Misional

1. Difundir con criterios de
transparencia, participación y
servicio al ciudadano, la
gestión, los productos
A105:A113y servicios
institucion+A105:A112ales

Objetivos Estratégicos

Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano

Objetivos

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.

Metas

Proceso Misional

Acciones

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Tres (3) actividades de participación
ciudadana

Comunicación y
divulgación
estratégica

Implementar
una
estrategia
de
participación
ciudadana,
mediante el uso de
TIC.

Número de
actividades de
participación
ciudadana

Secretaría General
(Atención al
Ciudadano)
Comunicaciones
Oficina TicS

3

Divulgar al menos dos (2)
experiencias y buenas practicas de
participación ciudadana en la
Entidad

Comunicación y
divulgación
estratégica

Número de
Divulgar a través de
la web experiencias y experiencias y
buenas practicas de buenas practicas
participación
de participación
ciudadana
en
la ciudadana en la
Entidad
Entidad

Secretaría General
(Atención al
Ciudadano
Comunicaciones
Oficina Tic

2

Espacios de
encuentro con la
ciudadanía
realizados.

Comunicaciones
Planeación
Tics

1

Espacios de
la encuentro con la
ciudadanía
realizados.

Comunicaciones
Planeación
Tics

1

Explicar y dar a conocer los
resultados de la gestión de
Establecer 1 espacio de encuentro
la UPRA a los ciudadanos, la
con la ciudadanía para explicar y
sociedad civil, otras
justificar la gestión de la entidad.
entidades públicas y a los
Audiencia de Rendición de Cuentas
organismos de control, a
a la Ciudadanía
partir de la promoción del
diálogo

Explicar y dar a conocer los
resultados de la gestión de
Establecer 1 espacio de encuentro
la UPRA a los ciudadanos, la
con la ciudadanía para explicar y
sociedad civil, otras
justificar la gestión de la entidad.
entidades públicas y a los
Audiencia de Rendición de Cuentas
organismos de control, a
a la Ciudadanía
partir de la promoción del
diálogo

Procedimiento PQR automatizado
en la herramienta BPM gestionado

18 de 18

Conformación de un
comité de rendición
de cuentas
Planeación
estratégica.

Programación de la
audiencia

Convocatoria masiva
a la audiencia

Planeación
estratégica.

Realización
audiencia

de

Evaluación
audiencia

de

Elaboración
divulgación
memorias

la

y
de

Gestionar
la Porcentaje de
automatización
del
Secretaría General
avance del
procedimiento
de
proceso de
(Atención al
PQRS de la entidad automatización
Ciudadano)
sobre la plataforma del procedimiento
Planeación
BPM.
de PQR
Oficina Tic

100%
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Objetivo Misional

1. Difundir con criterios de
transparencia, participación y
servicio al ciudadano, la
gestión, los productos y
servicios institucionales

Objetivos Estratégicos

Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano

Objetivos

Metas

Una estrategia de atención por
múltiples canales no electrónicos
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
Manual de atención al usuario UPRA,
servicio, y ajuste a las
con sus respetivas políticas y
necesidades, realidades y
herramientas de implementación
expectativas del ciudadano

100% de derechos de petición
publicados en la página web de la
UPRA

Proceso Misional

Nombre
Indicador

Acciones

Implementar
las
estrategias
de Porcentaje de
atención,
avance de la
fortaleciendo
los
estrategia de
canales electrónicos
atención por
existentes
y múltiples canales
promoviendo
no electrónicos
también los canales implementados.
no electrónicos
Gestión
administrativa

Responsable

Secretaría General
(Atención al
Ciudadano)
Oficina Tic

2014

100%

Porcentaje de
avance en la
construcción del
manual de
atención al
usuario UPRA, con
sus respetivas
políticas y
herramientas de
implementación.

Secretaría General
(Atención al
Ciudadano)
Comunicaciones
Planeación

100%

Publicar los derechos
de petición en la
% No de
página web de la
Derechos de
UPRA,
articulando
petición
con
los
canales publicados en la
electrónicos
y no página web de la
UPRA
electrónicos
dispuestos

Secretaría General
(Atención al
Ciudadano)
Comunicaciones

100%

Elaborar el manual
de
atención
al
usuario UPRA, con sus
respetivas políticas y
herramientas
implementación.

Plan
de

No. De Planes
Institucionales
Formulados

Talento Humano

1

Gestión del Talento
Formulación Plan de
Humano
Bienestar e Incentivos

No. De Planes
Institucionales
Formulados

Talento Humano

1

Un (1) Plan Institucional Formulado

Formulación Plan de
Seguridad y Salud en
el Trabajo.

No. De Planes
Institucionales
Formulados

Talento Humano

1

Provisión de cinco (5) vacantes
mediante proceso meritocratico

Adelantar
proceso
meritocratico
y
autorización de la
No. De Provisiones
Comisión
Nacional
realizadas
del Servicio Civil para
los
empleos
de
carrera administrativa

Talento Humano

5

Un (1) Plan Institucional Formulado
Facilitar la coherencia
estratégica de las políticas y
prácticas organizacionales
con las prioridades de la Un (1) Plan Institucional Formulado
organización.
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Formulación
Institucional
Capacitación
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Objetivo Misional

Objetivos Estratégicos

6. Consolidar la Gestión del
Talento Humano y la cultura
organizacional de alto nivel
técnico y científico.

Gestión del Talento Humano

Objetivos

Metas

Contar con
Institucionales
Proveer el capital humano misionales
requerido por la Entidad en
cumplimiento de lo
establecido en el artículo 17
de la Ley 909 de 2004
Tener
100%
Posesiones

Proceso Misional

los Ejes temáticos
tres
(3)
áreas
Gestión del Talento
Humano
Nombramientos

Contar con 100%
Gestión Directivos

Acuerdos

y

de

Contar 100% de servidores públicos
con Evaluación de Desempeño
Laboral a los que aplique

Adelantar la capacitación
de servidores públicos, según
sus necesidades, la
planeación institucional y las
prioridades de la entidad

Acciones

Nombre
Indicador

Responsable

2014

Elaboración
y
entrega a la CNSC
de los Ejes temáticos
Institucionales

No. De de Ejes
temáticos
Elaborados

Talento Humano

3

Porcentaje de
Realizar
Nombramientos y
Nombramientos
y
Posesiones
Posesiones requeridas
Realizadas

Talento Humano

100%

Gestionar los con
Acuerdos de Gestión
Directivos

Talento Humano

100%

Talento Humano

100%

Talento Humano

100%

Gestionar
la Porcentaje de
Evaluación
de Evaluaciones de
Desempeño Laboral
Desempeño
a los que aplique
realizadas

Ejecución del 100% del Plan
Ejecución del
Institucional de Capacitación de Gestión del Talento
Institucional
acuerdo con los recursos disponibles
Humano
Capacitación
y prioridades establecidas
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Porcentaje de
acuerdos
realizados

Plan
de

Porcentaje de
Ejecución del Plan
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Objetivo Misional

6. Consolidar la Gestión del
Talento Humano y la cultura
organizacional de alto nivel
técnico y científico.

Objetivos Estratégicos

Gestión del Talento Humano

Objetivos
Propiciar un ambiente
adecuado para la
prestación del servicio y el
desarrollo de la
capacidades y expectativas
de los servidores públicos y
de sus entorno familiar

Metas

Proceso Misional

Gestión Financiera

Elaborar,
actualizar
y publicar
máximo tres (3) veces durante la
el
Plan
Anual
de
Realizar la verificación del vigencia
plan de adquisiciones para Adquisiciones .
la generación de
disponibilidades en
Funcionamiento e inversión
Expedir el
solicitados

100%

de

los

Gestión Financiera

Gestión Financiera

CDP

Ejecutar de manera eficiente el
100% del PAC solicitado al Ministerio
Disponer de la información
de Hacienda y Crédito Público de
oportuna para la obtención
manera que no excedan los
del PAC
porcentajes de indicadores Inpanut
establecidos

Gestión Financiera

Informar
periódicamente
Porcentaje de
sobre el avance en la
recursos
ejecución
comprometidos.
presupuestal.

Revisó

Talento Humano

100%

Financiera

100%

Verificar
la
correspondencia
entre las solicitudes
de CDP y el plan de
adquisiciones.

Solicitudes de
CDP expedidas

Financiera
Planeación (Rubros
de inversión)

100%

Informar
periódicamente
sobre el avance en el
cumplimiento
del
PAC a los Directores
de Áreas, Secretaria
General,

Porcentaje de
Pac ejecutado

Secretaría General.

100%

Original firmado

Clemencia García de Senn- Secretaria General

Original firmado

Dora Inés Rey Martínez -Directora de Ordenamiento de la
propiedad y mercado de tierras

Original firmado

Original firmado

Original firmado
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2014

Plan Anual de
Adquisiciones
publicado.

Emiro José Leal - Asesor de Planeación

Daniel Alberto Aguilar - Director de Uso Eficiente del suelo
y adecuación de tierras
Daniel Mauricio Rozo- Jefe de Oficina de Tecnologías de
la información y comunicaciones

Responsable

Elaborar versión 1 del
Plan
Anual
de
Adquisiciones.
Actualizar y publicar
periódicamente
el
Plan
Anual
de
Adquisiciones.

Original firmado
FELIPE FONSECA FINO
Director General
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA

Elaboró

Nombre
Indicador

Ejecución del 100% del Plan de
Bienestar e Incentivos de acuerdo Gestión del Talento Ejecución del Plan de Porcentaje de
con los recursos disponibles y
Humano
Bienestar e Incentivos Ejecución del Plan
prioridades establecidas

Realizar el seguimiento a la
programación y ejecución
Comprometer el 100% de los
presupuestal de los recursos
recursos asignados para la vigencia.
de Inversión y
Funcionamiento,

7.
Optimizar
los
recursos
financieros de la entidad.

Acciones

Secretaría General.
3
Secretaría General.

