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1. INTRODUCCIÓN
La articulación del proyecto Desarrollo de la Planificación y Gestión del Territorio Rural
para Usos Agropecuarios en el Ámbito Nacional GESTUA con el Plan Nacional de
Desarrollo - PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto
Por la Equidad”, se enmarca en el Pilar II. Pacto por el emprendimiento la
formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que
potencie todos nuestros talentos; Objetivo 2: Impulsar la transformación productiva,
la competitividad agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, promoviendo
condiciones que dinamicen la para la generación de oportunidades de provisión de
bienes y servicios, la inversión privada, la innovación y el emprendimiento crecimiento
y bienestar de toda la población rural; Estrategia C: Promover la transformación
productiva agropecuaria, por medio del ordenamiento de la producción, el desarrollo
de clústeres y cadenas de valor agroindustriales, que integren la producción industrial
con la de pequeños y medianos productores; Programa: 1704 – Ordenamiento Social
y Uso Productivo del Territorio Rural.1
Siendo la UPRA la entidad responsable de orientar la política de gestión del territorio
para usos agropecuarios (GESTUA), se viene adelantando desde su creación, una
tarea en materia de la formulación de lineamientos, criterios, e instrumentos,
sectoriales y territoriales. Y, a través del presente proyecto de inversión, se materializa
y concreta, la formulación de lineamientos, instrumentos, planes, mapas,
zonificaciones, proyectos de ley y resoluciones para la planificación y gestión del
territorio rural, el ordenamiento productivo, la adecuación de tierras y el ordenamiento
social de la propiedad.2
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Objetivo General del Proyecto:
Fortalecer la orientación de la política de planificación y la gestión del territorio para
usos agropecuarios.
Objeitvos Específicos y alineación con Objetivos Estratégicos de la UPRA y del
Sector Agropecuario:
Objetivos Especificos del

Objetivos Estratégicos UPRA

Proyecto
Direccionar la política pública
de planificación y gestión del
territorio
para
usos
agropecuarios.
Promover la planificación y
gestión del territorio para usos
agropecuarios
en
entes
territoriales.
Fomentar la planificación de
los
mecanismos
de
intervención de los sistemas
productivos.
Mejorar el seguimiento y
evaluación
de
políticas
públicas y planes de uso
eficiente del suelo rural
agropecuario.

I. Fortalecer la orientación de la
política pública de planificación
y gestión del territorio para
usos agropecuarios. (*)
II. Mejorar el seguimiento y
evaluación de la política
pública de planificación y
gestión del territorio para usos
agropecuarios.(*)
III. Fortalecer la gestión de
información agropecuaria y la
gestión del conocimiento y
comunicaciones
para
la
planificación
rural
agropecuaria.(*)

Objetivo Estratégico
del Sector
Agropecuario

3.1 Fortalecer la
articulación en los
diferentes eslabones de
las cadenas
agropecuarias
para mejorar la
competitividad,

(*) Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022

Link

del

proyecto:

https://www.upra.gov.co/documents/10184/176552/Ok-

BPIN+GESTUA+2021+%2828122020%29.pdf/ab85e6aa-98d0-4791-b0de77564676bc10
Por lo anterior, la Asesoría de Control Interno, de acuerdo con el Plan Anual de
Auditoría 2021, presenta el ejercicio de auditoría al proyecto con el fin generar
insumos para la toma de decisiones y mejora de la gestión institucional.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Identificación
Aspecto evaluable Proyecto de Inversión - Desarrollo de la Planificación y
(unidad auditable)
Gestión del Territorio Rural para Usos Agropecuarios en el
Ámbito Nacional (vigencia 2020 – 2021)
Líder
de Daniel Alberto Aguilar Corrales, Director Uso Eficiente del
proceso/jefe(s)
de Suelo y Adecuación de Tierras
dependencia(s)
Dora Inés Rey Martínez, Directora de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Objetivo
auditoría

de

Alcance
auditoría

de

la Evaluar el proyecto de inversión “Desarrollo de la
Planificación y Gestión del Territorio Rural para Usos
Agropecuarios en el Ámbito Nacional – GESTUA” en el
cumplimiento de los criterios normativos, del desempeño
operativo, de los criterios de calidad, del control a los riesgos
y la incidencia de los resultados desarrollados como aporte
a la gestión y objetivos estratégicos de la UPRA.
la Verificar la gestión, controles y uso eficiente de los recursos
del proyecto Desarrollo de la Planificación y Gestión del
Territorio Rural para Usos Agropecuarios en el Ámbito
Nacional – GESTUA, durante la vigencia 2020 y 2021.

Reunión de apertura

Acta de Reunión de Apertura (Radicado # 2021-3-006663)
Carta de representación (Radicado # 2021-3-006663)
Ejecución
de Desde: agosto 23 de 2021
auditoría
Hasta: octubre 22 de 2021
Memorando de Auditoría (Radicado # 2021-3-006241)
Reunión de cierre
Noviembre 12 de 2021
Acta de Reunión de Cierre
Líder de auditoría
Sandra Milena Ruano Reyes
Asesora de Control Interno
Auditor
Diana Marcela Dávila Rincón
Contratista Control Interno

2.2 Criterios de auditoría:


"Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la
equidad"



La Constitución Política de Colombia estableció en los artículos 343 y 344, como
mandato el diseño y la organización de los sistemas de seguimiento y evaluación
de la gestión de las políticas públicas, programas y proyectos implementados por
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el Gobierno Nacional. Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica
de Planeación.


Decreto 1082 de 2015: “Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector Administrativo de Plan nacional de desarrollo 2018-2022
Planeación Nacional”



Decreto 111 de 1996 “Artículo 92: El Departamento Nacional de Planeación
evaluará la gestión y realizará el seguimiento de los proyectos de inversión
pública”



Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades
públicas -DAFP, versión 2020



Procedimiento Zonificación Agropecuaria (PAN-PD-004) V1



Documento Metodología de Evaluación de Tierras para la zonificación con fines
agropecuarios a escala general (PAN-MT-001) V1



Procedimiento Gestión de Estándares de Productos de Información (GIA-PD-003)
V1.



Formato Estándares de Información para Productos Geográficos UPRA (GIA-FT023) V1.



Documento Metodología para la estructuración de costos y evaluación financiera
de alternativas Productivas Priorizadas a escala departamental (PAT-MT-001) V1.



Guía para la elaboración de Metadatos de Documentos en Geonetwork 3.4.0.
(GIA-GU-003) V1



Cualquier otra normatividad vigente aplicable a la entidad y al sistema de gestión.



Consulta de la información publicada en el sitio web de la Entidad y en el Sistema
de Eficiencia Administrativa (SEA).

2.3. Muestreo y herramientas


Muestra: Se establece una muestra de 32 productos utilizando la Military
Standard y tomando como tamaño del lote, los 99 productos que hacen parte
de los entregables del proyecto para los años 2020 y 2021.



Herramientas: Tablas Millitary Standard.

Relación documento de trabajo utilizado: formato Cálculo de la Muestra (EVI-FT-009)
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3. RESULTADOS
3.1. RIESGOS DE ASPECTO EVALUABLE
Este informe se centró en la verificación de aplicación de controles, acorde con lo
establecido en la Guía de Riesgos 2020. Lo anterior debido a que para el año 2021
se aprobó el cronograma de una nueva versión de la Guía de Riesgos (V5) y la UPRA
se encuentra en proceso de implementación.

Riesgo
1.

Débil
incidencia
de
los
productos
desarrollado
s por la
UPRA en las
políticas
nacionales
de gestión
del territorio
para usos
agropecuari
os (POAN)

Control

Análisis

Los profesionales designados
por los directores técnicos, para
cada producto generado en el
ámbito nacional,
verifican la
articulación de este con las
necesidades del sector, a partir
de la alineación con las políticas
públicas, las realidades del
sector, la articulación con los
diferentes
actores
e
internamente con los demás
productos UPRA, dejando como
como evidencia la matriz de
seguimiento de metas físicas y/o
listados de asistencia, correos
electrónicos,
actas de las
reunión adelantadas con los
diferentes actores.

Se evidencia ejecución de los controles
establecidos, para lo cual se revisan
soportes: listados de asistencia, correos
electrónicos, actas de reunión, entre otros.
El reporte de seguimiento a este riesgo se
encuentra en la matriz establecida para
dicho seguimiento, ubicada en la ruta:
P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.20_INS
_ADMIN_SG\01.20.01_Ins_Control_Doc_SG\M
apa_Riesgos\Cuatrimestre_II

Puntualmente, los soportes / evidencias a
estos controles están ubicados en
diferentes rutas, algunas de las cuales son
las siguientes:
P:\04.DUESAT\04.18_INSTRUMENTOS\04.18.
06_Ins_ADT\2021\1.1.1_Adecuación
de
Tierras_ADT.
P:\04.DUESAT\04.18_INSTRUMENTOS\04.18.
05_Ins_OP\2021\1.1.1_Planes_MA_RPA\LEC
HE
P:\04.DUESAT\04.12_ESTUDIOS\04.12.05_Es
t_OP\2021\3.1.1_Analisis_Mec_Sist_Prod

2. Débil
incidencia
de
los
productos
desarrollado
s por la
UPRA en las
políticas y
planes
territoriales
relacionado
s con la
gestión del
territorio

1. Los directores técnicos y los
profesionales designados,
involucrando
todos
los
niveles de la UPRA, en el
marco de su gestión,
acompañará
permanentemente
al
territorio para que éste
genere acciones y espacios
que faciliten la armonización
con
otros
planes
intrasectoriales (PIDARET,
PDEA, POSP, POP de
cadenas, Planes Maestros
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Se evidencia ejecución de los controles
establecidos, para lo cual se revisan
soportes: listados de asistencia, correos
electrónicos, actas de reunión, entre otros.
El reporte de seguimiento a este riesgo se
encuentra en la matriz establecida para
dicho seguimiento, ubicada en la ruta:
P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.20_INS
_ADMIN_SG\01.20.01_Ins_Control_Doc_SG\M
apa_Riesgos\Cuatrimestre_II

Adicionalmente se evidencia soporte al
proceso de gestión territorial, en la ruta:

Riesgo

para usos
agropecuari
os. (POAT)

Control

Análisis

de Reconversión productiva
agropecuaria,
PDET)
e
intersectoriales
(competitividad,
cambio
climático,
infraestructura,
POMCAs,
entre
otros),
dejando como evidencia
actas de reunión, correos
electrónicos, comisiones de
servicio
y
actos
administrativos, entre otros.
Es de aclarar que los
lineamientos elaborados por
la UPRA, no son de
obligatorio cumplimiento y la
articulación de estos en los
diferentes
planes
intersectoriales
e
intrasectoriales
son
resultado de la Gestión del
Territorio
y la voluntad
política
de
los
entes
territoriales.

P:\03.DOPMT\03.25_LINEAMIENTOS_CRITE
RIOS\03.25.02_LyC_GT\2021\2.1.2,
se

2. Los profesionales de las
direcciones técnicas de
acuerdo con el plan de
trabajo socializan al director
técnico o al comité de
dirección los avances de los
instrumentos proyectados,
para
recibir
retroalimentación periódica y
posible reorientación de los
mismos. Dejando como
evidencia las actas del
comité de dirección y de las
reuniones de seguimiento
con los equipos de trabajo
(listados de asistencia y/o
correos electrónicos)

Se evidencian soportes de la aplicación de
los controles entre ellos, los de reuniones
de seguimiento a los avances de los
productos realizadas en el segundo
cuatrimestre de 2021 (julio y agosto).
Como evidencia se tienen listas de
asistencia, presentaciones y reporte de
metas físicas.
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encuentra el detalle de los compromisos
adelantados en el marco de los convenios
y las solicitudes puntuales que han
realizado otros territorios a la entidad.

Las evidencias se pueden consultar en la
siguiente ruta:
P:\03.DOPMT\03.16_INFORMES\03.16.14_Inf
_TOPMT\2021\Doc_Tecnico_Final\Avance
Productos

Riesgo

Control

Análisis

3. Generar
escenarios
indeseados
en la gestión
de territorio
para usos
agropecuari
os. (Riesgo
del
Proyecto)

El documento del Proyecto hace
referencia a la medida de
mitigación:

4. Los
lineamiento
s, criterios e
instrumento
s presenten
deficiencia
en lo técnico
que
impactan
negativame
nte en la
gestión del
territorio

El documento del Proyecto hace
referencia a la medida de
mitigación:

Coordinación interinstitucional y
territorial

Fortalecimiento
institucional

sectorial

e

Se pudo evidenciar la aplicación de la
media de mitigación definida para este
riesgo a través de la coordinación
interinstitucional y territorial con el fin de
evitar la generación de escenarios
indeseados en territorio. Algunas de ellas:
Remitir y articular con la Secretaría de
Planeación y la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural, los insumos técnicos
agropecuarios existentes y desarrollados
entre la UPRA y el departamento para que
se incorporen al diagnóstico y formulación
del POD; Realizar el proceso de
actualización de la priorización de
alternativas productivas agropecuarias con
base en los lineamientos técnicos y
metodológicos que suministra la UPRA;
Apoyar el proceso de identificación de
aptitud para 3 alternativas productivas
agropecuarias priorizadas, según la
metodología de Evaluación de Tierras con
Fines agropecuarios de la UPRA.
(Planilla de Trabajo #11)
Se evidencia realización de reuniones con
directores y otros colaboradores de la
entidad, así como de entidades externas,
dando muestra de apoyo al fortalecimiento
sectorial e institucional. Esto se evidenció
para los diferentes planes de ordenamiento
productivo (lácteo, cárnico, maíz).
P:\04.DUESAT\04.12_ESTUDIOS\04.12.05_Es
t_OP\2021\1.1.1_3.1.2_3.1.3_3.1.4_Plan_Ord
P:\04.DUESAT\04.12_ESTUDIOS\04.12.05_Es
t_OP\2021\1.1.1_3.1.2_3.1.3_3.1.4_Plan_Ord\
Plan_OP_Maiz\Listados_Asistencia\3.1.2 AS y
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Control

Riesgo

para usos
agropecuari
os. (Riesgo
del
Proyecto)
5. La
formulación
no
considera
las
realidades
políticoadministrati
va de los
territorios y
del sector.
(Riesgo del
Proyecto)

Análisis
P\Mapa_Riesgos\Evidencias Mapa Riesgos
Mayo - Agosto\Reuniones Directores.zip

El documento del Proyecto hace
referencia a la medida de
mitigación:
Formulación de los instrumentos
participativa incluyendo todos los
actores

Se evidencia realización de reuniones con
participación de actores de los territorios, lo
cual es muestra de que se tienen en cuenta
las realidades de los territorios y del sector.
P:\04.DUESAT\04.12_ESTUDIOS\04.12.05_Es
t_OP\2021\1.1.1_3.1.2_3.1.3_3.1.4_Plan_Ord\
Plan_OP_Maiz\Listados_Asistencia\3.1.2 AS y
P\Mapa_Riesgos\Evidencias Mapa Riesgos
Mayo - Agosto\Reuniones Actores.zip

3.2. OBSERVACIONES
En reunión preliminar del dia 03 de noviembre del presente año (acta N°02), se
realizaron las aclaraciones con respecto a los siguientes aspectos:
1. Inoportunidad en la entrega de los productos asociados a las actividades 3.1.3
Gestionar la formulación de planes en el fomento de los mecanismos de
intervención de los sistemas productivos y 3.1.4 Armonizar con otros instrumentos
de planeación de los mecanismos de intervención de los sistemas productivos,
correspondientes a la vigencia 2020, reprogramados para la vigencia 2021.
2. Falta claridad entre controles del proyecto GESTUA “medidas de mitigación” y
controles del proceso (descripción).
Con la información allegada a través de correo electrónico con fecha 5 de noviembre
por parte de Alejandro Flórez Vanegas, fue posible establecer el cumplimiento de las
actividades relacionadas con los tiempos de entrega del producto Consolidación Plan
de ordenamiento Productivo – Cadena Láctea, validando la secuencia de correos que
dan cuenta de la finalización y entrega del documento de manera oportuna por parte
de la UPRA (agosto 2021). Este producto fue remitido posteriormente al MADR para
su validación.
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Con respecto al segundo aspecto, con la explicación realizada en la reunión, se pudo
verificar que la información contenida en los convenios numeral 9.4 Obligaciones
Específicas firmados con los territorios, corresponden a actividades de control
relacionadas con la medida de mitigación - Coordinación interinstitucional y territorial
establecida en la metodología MGA del proyecto.
Planillas de trabajo #11 y #12

3.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Teniendo en cuenta los criterios metodológicos establecidos para la administración
del riesgo y con el fin de fortalecer el diseño y aplicación de controles institucionales,
se presentan a continuación oportunidades de mejora para que se consideren en el
ejercicio de seguimiento y revisión de riesgos del proceso y mejora de la articulación
con las medidas de mitigación del proyecto.
3.3.1. Falta de claridad en la articulación de actividades de control del proyecto y los
controles y actividades operativas del proceso. Lo que podría generar el riesgo la
materialización de riesgos asociados.
Lo anterior, teniendo en cuenta la respuesta emitida por el DNP (noviembre 8 de
2021) a la consulta hecha sobre la diferencia o similitud entre las medidas de
mitigación de la metodología de proyectos MGA y los controles de la Guía de
administración de riesgos del DAFP, se lee lo siguiente: “En el documento "Guía del
módulo de capacitación virtual en Teoría de Proyectos" del DNP, se hace referencia
a las medidas de mitigación como "medidas que se pueden tomar por parte del
gerente o responsable del proyecto durante la ejecución, con miras a disminuir o
eliminar el efecto que éste pueda tener sobre los productos y resultados". Entre tanto,
el DAFP en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas", define los controles como "la medida que permite reducir o
mitigar el riesgo”. Así las cosas, y desde el punto de vista de la MGA, el disminuir o
eliminar el efecto del riesgo sobre el proyecto está directamente asociado a las
acciones necesarias para reducir la probabilidad o mitigar el impacto de los riesgos,
luego en este sentido, sí se podrían correlacionar los conceptos consultados."
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NOTA:

Las oportunidades de mejora generadas por la Asesoría de Control Interno en sus
informes tienen como fin la mejora de los aspectos evaluados, por lo que se espera
sean consideradas por los responsables como un instrumento que contribuye a la
realización de ajustes ques se requieran previos a posibles pronunciamientos de
organismos externos de control.
El procedimiento de revisión se realizó sobre unas muestras específicas, por lo cual
se recomienda, al momento de establecer acciones, considerar los posibles efectos
sobre el total del universo.

4. SEGUMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO:
A continuación se presenta el resultado del seguimiento a la acción correctiva que dio
tratamiento a la observación N°8 – Informe

#25 de auditoría con fecha 12 de

diciembre de 2019 comunicado mediante radicado # 2019-3-004816.
 OBSERVACION 8 ““Para la vigencia 2019 se encuentran almacenados los
documentos de los planes de ordenamiento territorial en la ruta:
U:\03.DOPMT\2019\16_Instrumentos\03_Ins_GT\2.1.2_Plan_Dept\. La tabla de
retención documental actualmente aprobada establece: serie 031603
Instrumentos de gestión documental. En acta de reunión del día 18 de junio de
2019
se
acuerda
que
“U:\03.DOPMT12019116_Instrumentos103_Ins_GT\2.1.2_Plan _Depto.
Observación: Dentro de la carpeta que contiene todo el Plan Departamental, se
crearán subcarpetas así: Atlántico, Huila, Meta, Quindío y Metodol_Dptales.
Frente a esta última carpeta la Dra. Dora Inés sugiere que se creen carpetas de
los diferentes departamentos para poder consultar la información de una forma
condensada y no por año, lo que gestión documental debe entrar a evaluar y
brindar la instrucción frente a esta propuesta de almacenamiento. En la actualidad
los años anteriores 2015 a 2018 fueron incluidos dentro del año 2019, lo que
genera confusión, dificulta la trazabilidad, por otra parte, dentro de la organización
actual se crea una carpeta denominada documentos de apoyo la cual combina
diferentes tipos documentales así: guías de diagnóstico, balance de planes,
costos especificación técnica coberturas, definición TUT, acta de reunión entre
otros que no está en coherencia con la organización de series y tipos
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documentales de tabla de retención documental de la Dirección Ordenamiento
Social de la Propiedad”.
 Acción Corecctiva definida: Revisar y ajustar la estructura de la TRD de acuerdo
al nuevo modelo de operación de la entidad.
Se verificó la organización documental correspondiente a la estructura indicada en las
TRD GDO-FT-011 (fecha de actualización 05/06/2015) y TRD GDT-FT-006 (fecha de
actualización 12/02/2021) tanto de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y
Mercado de Tierras como de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de
Tierras, encontrando que la organización de los tipos documentales está conforme a
lo establecido en las TRD según el año, respetando serie documental, sub-series y
tipo documental para el año 2019, 2020 y lo dispuesto en el 2021.

La información revisada corresponde a la ubicada en las siguientes rutas:
 Año 2019
Q:\03.DOPMT\03.16_INSTRUMENTOS\03.16.03_Ins_GT\2019\2.1.2_Plan_Dept

Q:\04.DUESAT\04.11_ESTUDIOS\04.11.06_Est_OP\2019\3.1.1_Analisis_Mec_Sist
_Prod,
Q:\04.DUESAT\04.15_INFORMES_S&E\04.15.03_Inf_SEPOPP\2019\4.1.1_LB_GE
STUA
 Año 2020
P:\04.DUESAT\04.12_ESTUDIOS\04.12.05_Est_OP\2020\1.1.1_3.1.2_3.1.3_3.1.4_

Plan_Ord\Plan_OP_Carne
P:\04.DUESAT\04.12_ESTUDIOS\04.12.05_Est_OP\2020\1.1.1_3.1.2_3.1.3_3.1.4_
Plan_Ord\Plan_OP_lacteo
P:\03.DOPMT\03.25_LINEAMIENTOS_CRITERIOS\03.25.01_LyC_DTTR\2020\LC_
UAF
 Año 2021
P:\04.DUESAT\04.18_INSTRUMENTOS\04.18.05_Ins_OP\2021\1.1.1_Planes_MA_

RPA\LECHE\TRIMESTRE 1
P:\04.DUESAT\04.12_ESTUDIOS\04.12.05_Est_OP\2021\1.1.1_3.1.2_3.1.3_3.1.4_
Plan_Ord\Plan_OP_lacteo
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P:\03.DOPMT\03.18_INSTRUMENTOS\03.18.03_Ins_MT\2021\VCRT_2021
Por lo anterior se da por cumplida la acción y se considera efectiva con la muestra
revisada.

5. CONCLUSIONES
 La organización de la documentación asociada al proyecto guarda coherencia con lo
establecido en las TRD tanto del proceso Planificación del Ordenamiento
Agropecuario

Nacional

como

del

proceso

Planificación

del

Ordenamiento

Agropecuario Territorial, lo cual permite la adecuada trazabilidad para la identificación
de los productos elaborados.
 El proyecto de inversión está cumpliendo con procedimientos y documentos como son
el procedimiento Gestión Estándares Productos de Información GIA-PD-003, la Guía
para la elaboración de metadatos de documentos en geonetwork GIA-GU-003, la
Metodología de evaluación de tierras para la zonificación con fines agropecuarios a
escala general PAN-MT-001, los cuales evidencian cumplimiento de los criterios
normativos y de calidad para los productos.
 En cuanto al desempeño operativo, el proyecto ha cumplido con los indicadores y
metas establecidos
 Los productos establecidos en el proyecto cumplen con los criterios de calidad
documentados tales como completitud, consistencia y vigencia.
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