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DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Jurídica
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Acciones Contenciosa
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ACCIONES CONSTITUCIONALES
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Acciones de Grupo
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DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Jurídica

01

ACCIONES CONSTITUCIONALES

04

Constitución Política de Colombia, Artículo 86 "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario , por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales"
Decreto 2591 de 1991."Por el cula se regalamenta la acción de tutela consagrada en el articulo 86 de la Constitucion Politica,
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Direccion General; Lit.21, Compilar las normas legales,
Acciones de restitucion de tierras los Conceptos, la jurisprudencia y la doctrina relacionados con las actividades de la Unidad y velar por la difucion que podra delegar.
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Acciones Populares

05

SECRETARÍA
GENERAL

Talento Humano

02

ACTAS

Acta de comité paritario de
seguridad y salud del trabajo

Ley 1562 de 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 1, Dirigir los procesos
relacionados con el talento humano y la gestión contractual, así como la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para el
desarrollo de la misión de la Unidad, conforme a las disposiciones vigentes; Lit. 7, Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la planeación,
organización, desarrollo, procesos y control del talento humano, así como de los asuntos administrativos relacionados.
Decreto 1443 de 2014, "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)".
Resolución 2013 de 1986 MINTRABAJO, "Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial en los lugares de trabajo".
Resolución 133 de 2013 UPRA, "Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional y se nombran los representantes de la
Dirección".
Resolución 002 de 2016 UPRA, "Por la cual se conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional".

02

Actas de comité de convivencia
laboral

Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 1, Dirigir los procesos
relacionados con el talento humano y la gestión contractual, así como la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para el
desarrollo de la misión de la Unidad, conforme a las disposiciones vigentes; Lit. 7, Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la planeación,
organización, desarrollo, procesos y control del talento humano, así como de los asuntos administrativos relacionados.
Resolución 000652 de 2012 MINTRABAJO, "Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades
públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones".
Resolución 135 de 2013 UPRA, "Por medio de la cual se integra el Comité de Convivencia Laboral y se designan sus Representantes".
Resolución 003 de 2016 UPRA, "Por medio de la cual se integra el Comité de Convivencia Laboral".

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 3, Dirigir, coordinar, controlar y
evaluar el sistema de gestión documental y de archivo y correspondencia de la UPRA.
Acuerdo 08 de 2014 AGN, "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia,
organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus
parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000".
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ACTAS
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Actas de la Comisión de Personal Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan

ACTAS

05

02

Talento Humano

02

ACTAS

Acto Legislativo 1 de 2005, "Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política".
Ley 909 de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones".
Decreto 1228 de 2005, "Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones de Personal".

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
N/A
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.16, Órganos de Asesoría y Coordinación.
Resolución 134 de 2013 UPRA, "Por medio de la cual se conforma la Comisión de Personal y se nombran los representantes de la Dirección".
Resolución 206 de 2015 UPRA, "Por la cual se conforma la Comisión de Personal y representación de la Dirección".

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
02

Actas de la Oficina de Tecnologías otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.12, Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones; Lit.1, Planear, organizar, controlar y evaluar los recursos Informáticos y de telecomunicaciones para satisfacer las necesidades y
de la Información y las
requerimientos de los usuarios de la UPRA, de conformidad con las politicas, metodologías, estandares infromáticos, de calidad, seguridad y normatividad
Comunicaciones
vigente.

Ley 446 de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de
Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia".
Ley 1285 de 2009, "Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia".
Decreto 1716 de 2009, "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640
de 2001".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
Resolución 002 de 2013 UPRA, "Por el cual se crea e integra el Comité de Conciliación de la UPRA".
Circular 234 de 2009 MINJUSTICIA, "Directrices para la Defensa Jurídica del Estado y Comités de Conciliación".
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Actas del Comité de Contratación otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 8, Dirigir el proceso de gestión

Constitución Política de Colombia, Art. 209.
Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
Gestión Contractual

contractual en todas sus etapas en coordinación con las demás dependencias de la Unidad.
Decreto 1510 de 2013, "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública".
Resolución 006 de 2012 UPRA, "Por el cual se conforma el Comité de Contratación de la UPRA, se reglamenta su funcionamiento".

Constitución Política de Colombia, Art. 209.
Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones".
01

Asesoría de Control
DIRECCIÓN GENERAL
Interno

02

ACTAS

08

Actas del Comité de Coordinación Decreto 1826 de 1994, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
de Control Interno
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.16, Órganos de Asesoría y Coordinación.
Decreto 943 de 2014, "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)".
Resolución 243 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica la Resolución 042 de 2014 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno".
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Actas del Comité de Dirección

Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General, Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
Resolución 108 de 2014 UPRA, “Por la cual se reestructura y modifica la conformación y funcionamiento del Comité de Dirección de la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA".

Actas del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Publica”; Articulo 2.2.22.3.8 Comité Institucional
de Gestión y Desempeño “ en cada una de las entidades se integrara un comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual se sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo
y que no sean obligatorios por mandato legal
Resolución 031 de 2018 “ Por le cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y desempeño de la UPRA , se adopta el reglamento y el Modelo
Integrado de Planeación y gestión (MIPG) y se dicta otras disposiciones; en cumplimiento al articulo 3 se elaboran las actas en mención.
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Actas del Comité Programación
Presupuestal

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Publico “Articulo 2.6.3.4.2.18
Atribuciones y medidas financieras, presupuestales y contables. El desarrollo de la atribución y el ejercicio de medidas financieras, prepuestales y contables
que se adopten en la asunción temporal de competencias se regirán, por las siguientes disposiciones:1. Programación presupuestal.
Decreto 412 de 2018” Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en el Libro 2 Régimen reglamentario del sector hacienda y crédito
publico, Parte 8 del Régimen presupuestal, parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación y se estable otras disposiciones.

Actas del Consejo de Dirección
Técnica

Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.10, Conformación del Consejo de Dirección Técnica; Parágrafo. El Director
General de la UPRA participará con voz, pero sin voto en el Consejo de Dirección Técnica. La secretaría Técnica del Consejo de Dirección Técnica, estará a
cargo de la Secretaría General de la UPRA.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel directivo, Director, Hoja 2, Descripción de funciones esenciales.

Actas Sistema de Gestión

Ley 872 de 2003, "Crea el Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicio".
Decreto 4110 de 2004, "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".
Decreto 4485 de 2009, "Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
Decreto 2482 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión".
Decreto 943 de 2014, "Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano".
Resolución 018 de 2013 UPRA, "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión SIG - de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación
de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones".
Resolución 130 de 2013 UPRA, "Por la cual se designa el representante de la Alta Dirección para la implementación y mantenimiento el Sistema de Gestión
de Calidad, de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones".
Resolución 158 de 2014 UPRA, "Por la cual se adopta el Manual del sistema de gestión integrado de la UPRA".
Resolución 171 de 2014 UPRA, "Por la cual se modifica la Resolución 018 del 18 de abril de 2013 que adoptó el Sistema de Gestión Integrado de la
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA".
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DIRECCIÓN GENERAL Asesoría de Planeación

03

ANTEPROYECTOS DE
PRESUPUESTO

Ley 179 de 1994, "Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. (Reglamentada mediante el Decreto 359
de 1995 y modificada mediante Decreto 630 de 1996)"
Ley 225 de 1995, "Por la cual se modifica la Ley orgánica de presupuesto".
Decreto 111 de 1996, "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto".
Decreto 568 de 1996, "Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación".
Decreto 2260 de 1996, "Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568 de 1996".
Decreto 4730 de 2005, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 18, Revisar y aprobar el
anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión.
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04

CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Decreto 1525 de 2008, "Por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de
2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
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05

CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL

Decreto 1525 de 2008, "Por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de
2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
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Conceptos Jurídicos

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 19, Definir criterios y
lineamientos jurídicos para expedir conceptos y autorizaciones que deba emitir la UPRA de acuerdo a la normatividad vigente, función que podrá delegar. Lit.
20, Emitir los conceptos jurídicos que sean solicitados por las diferentes dependencias de la UPRA, función que podrá delegar.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor Jurídico, Hoja 11, Descripción de funciones esenciales.
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Conceptos Técnicos de Gestión
Intersectorial

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 9, Expedir conceptos
relacionados con su objeto misional.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor Técnico, Hoja 13, Descripción de funciones esenciales.
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Constitución Política de la Republica de Colombia, “ En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo,
la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico
y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente “ Articulo 9, Las relaciones
Conceptos Técnicos de Iniciativas exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios
de Cooperación Internacional
del derecho internacional aceptados por Colombia.
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
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DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Técnica

08

CONCEPTOS

Constitución Política de Colombia, Art. 211.
Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Ley 962 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Decreto 1345 de 2010, “Por el cual se establecen directrices de técnica normativa”.
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 12, Las demás que le sean
asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”.

Constitución Política de Colombia, Arts. 119, 209, 267 y 354.
Decreto 1737 de 1998, "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por
parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 4,Dirigir, coordinar, controlar el
uso, administración, mantenimiento y custodia de los recursos físicos de la Unidad.
Resolución 355 de 2007 CTDGN, "Por la cual se adopta el Plan de Contabilidad Pública
para el manejo contable de los elementos devolutivos y de consumo".
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Decreto 2649 de 1993, "Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Resolución CTDGN 400 de 2000, "Por la cual se adopta el nuevo plan general de contabilidad pública y se dictan otras disposiciones".
Resolución CTDGN 669 de 2008, "Por la cual se modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública".
Resolución CTDGN 237 de 2010, "Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de
2010".

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Financiera

09

CONCILIACIONES FINANCIERAS

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Contractual

10

CONTRATOS

01

Contratos de Arrendamiento

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Contractual

10

CONTRATOS
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CONTRATOS
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CONTRATOS
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CONVENIOS

01

Convenios de Asociación, de
Cooperación, Interadministrativos
o Internacionales

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

12

ESTUDIOS

01

Estudios de Distribución y
Tenencia de Tierras Rurales

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

12

ESTUDIOS

02

Estudios de Gestión Territorial

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

12

ESTUDIOS

03

Estudios de Mercado de Tierras

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

12

ESTUDIOS

04

Estudios de Regularización de la
Propiedad y Acceso a Tierras
Rurales

04

DIRECCIÓN DE USO
EFICIENTE DEL
SUELO Y
ADECUACIÓN DE
TIERRAS

N/A

12

ESTUDIOS

05

Estudios Para el Ordenamiento
Productivo

04

DIRECCIÓN DE USO
EFICIENTE DEL
SUELO Y
ADECUACIÓN DE
TIERRAS

N/A

12

ESTUDIOS

06

Estudios Para la Adecuación de
Tierras

02

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
N/A
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

02

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
N/A
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
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13

14

14

GESTION DE INFORMACION

LEGISLACIÓN

Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Ley 789 de 2002, "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo
del Trabajo".
Ley 816 de 2003, "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública."
Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
Contratos de Corretaje de Seguros generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
Decreto 3629 de 2004, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
Contratos de Prestación de
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 1, Dirigir los procesos
Servicios
relacionados con el talento humano y la gestión contractual, así como la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para el
desarrollo de la misión de la Unidad, conforme a las disposiciones vigentes; Lit. 8, Dirigir el proceso de gestión contractual en todas sus etapas en
Contratos de Seguros
coordinación con las demás dependencias de la Unidad.
Decreto 4170 de 2011, "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y
estructura".
Contratos de Suministro
Decreto 723 de 2013, "Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato
formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto
riesgo y se dictan otras disposiciones".
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HISTORIALES

02

Constitución Política de Colombia, Arts. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 25, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 80, 82, 93, 102, 246, 286, 287, 288, 333, 334, 365 y 366.
Ley 2 de 1959, "Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables".
Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica del Desarrollo Urbano".
Ley 12 de 1982, "Por la cual se dictan normas para el establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola".
Ley 57 de 1887, "Código Civil".
Ley 160 de 1994, "Norma que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria".
Ley 388 de 1997, "Normas que tratan sobre la planeación del ordenamiento territorial".
Ley 614 de 2000, "Norma que adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento
territorial".
Ley 902 de 2004, "Modifica y adiciona algunas disposiciones a la ley 388 de 1997, en cuanto a las normas urbanísticas, las normas urbanísticas estructurales
y las generales y trata aspectos de la vigencia de los planes de ordenamiento".
Ley 1454 de 2011, "Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
Decreto 2278 de 1953, "Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales".
Decreto 2201 de 2003, "Norma que reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, sobre determinantes de los planes de ordenamiento territorial".
Decreto 1788 de 2004, "Normas que reglamentan la Ley 388 de 1997 Disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los
planes de ordenamiento territorial"
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.14, Funciones de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de
Tierras; Lit. 4, Dirigir los estudios y proyectos sobre adecuación de tierras rurales.

Ley 1266 de 2008, “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”
Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y
las comunicaciones - TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.12, Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Ley 1712 de 2014:, “ Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.”
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HISTORIALES

Constitución Política de Colombia, Arts. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 25, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 80, 82, 93, 102, 246, 286, 287, 288, 333, 334, 365 y 366.
Ley 2 de 1959, "Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables".
Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica del Desarrollo Urbano".
Ley 12 de 1982, "Por la cual se dictan normas para el establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola".
Ley 57 de 1887, "Código Civil".
Ley 160 de 1994, "Norma que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria".
Ley 388 de 1997, "Normas que tratan sobre la planeación del ordenamiento territorial".
Ley 614 de 2000, "Norma que adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento
territorial".
Ley 902 de 2004, "Modifica y adiciona algunas disposiciones a la ley 388 de 1997, en cuanto a las normas urbanísticas, las normas urbanísticas estructurales
y las generales y trata aspectos de la vigencia de los planes de ordenamiento".
Ley 1454 de 2011, "Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
Decreto 2278 de 1953, "Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales".
Decreto 2201 de 2003, "Norma que reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, sobre determinantes de los planes de ordenamiento territorial".
Decreto 1788 de 2004, "Normas que reglamentan la Ley 388 de 1997 Disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los
planes de ordenamiento territorial"
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.13, Funciones de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado
de Tierras; Lit. 3, Dirigir los estudios técnicos sobre el ordenamiento social del suelo rural productivo, que sirvan de base para establecer criterios,
instrumentos, lineamientos e indicadores para que el Gobierno Nacional establezca la política sobre esta temática.

Historiales de Equipos
Tecnológicos

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.12, Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones; Lit. 1, Planear, organizar, controlar y evaluar los recursos informáticos y de telecomunicaciones para satisfacer las necesidades y
requerimientos de los usuarios de la UPRA, de conformidad con las políticas, metodologías, estándares informáticos, de calidad, seguridad y la normatividad
vigente.
Norma ISO 27002 de 2007, "Sistemas de Gestión de la seguridad de la Información".
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel Directivo, Jefe de Oficina, Hoja 26, Descripción de funciones esenciales.

Historiales del Vehículo

Decreto 1737 de 1998, "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por
parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 4,Dirigir, coordinar, controlar el
uso, administración, mantenimiento y custodia de los recursos físicos de la Unidad.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel directivo, Secretario General, Hoja 24, Descripción de funciones esenciales.
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LEGISLACIÓN

01

Constitución Política de Colombia, Arts. 122 y 125.
Ley 100 de 1993, "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
Ley 190 de 1995, "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de
erradicar la corrupción administrativa".
Ley 734 de 2002, "Código Único Disciplinario".
Ley 909 de 2004, "Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones".
Ley 1635 de 2013, "Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores públicos".
Decreto 770 de 2005, "Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles
jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del orden nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004".
Decreto 2177 de 2006, "Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica y se dictan otras disposiciones sobre prima
técnica".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 1, Dirigir los procesos
relacionados con el talento humano y la gestión contractual, así como la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para el
desarrollo de la misión de la Unidad, conforme a las disposiciones vigentes; Lit. 7, Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la planeación,
organización, desarrollo, procesos y control del talento humano, así como de los asuntos administrativos relacionados.
Decreto 1164 de 2012, "Por el cual se reglamenta el otorgamiento de la prima técnica por evaluación del desempeño".
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Informes a otras entidades

Decreto 4485 de 2009, "Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
Resolución 018 de 2013 UPRA, "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión SIG - de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación
de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones"
Resolución 085 de 2013 UPRA, "Por la cual se adoptan los PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA NTCGP: 1000:2009 para la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones"
Resolución 130 de 2013 UPRA, "Por la cual se designa el representante de la Alta Dirección para la implementación y mantenimiento el Sistema de Gestión
de Calidad, de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones"
Resolución 171 de 2014 UPRA, "Por la cual se modifica la Resolución 018 del 18 de abril de 2013 que adoptó el Sistema de Gestión Integrado de la Unidad
de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA"
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor de Planeación, Hoja 5, Descripción de funciones esenciales.
Procedimiento Administración del Riesgo, Permitir a la entidad evaluar eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el
logro de los objetivos institucionales, a través del diseño y seguimiento de los diferentes mapas de riesgo sobre los procesos desarrollados en la entidad.

Informes Contables

Decreto 2649 de 1993, "Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Resolución 400 de 2000 CTDGN, "Por la cual se adopta el nuevo plan general de contabilidad pública y se dictan otras disposiciones".
Resolución 669 de 2008 CTDGN, "Por la cual se modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública".
Resolución 237 de 2010 CTDGN, "Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de
2010".

Informes de Auditorias Externas

Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 12, Coordinar la elaboración y
presentación de los informes requeridos por los organismos de control correspondientes y demás entidades públicas según las normas legales vigentes.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor de Control Interno, Hoja 7, Descripción de funciones esenciales.

Informes de Auditorías Internas

Ley 872 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”.
Decreto 4140 de 2004, “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”.
Decreto 2375 de 2006, “Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 872 de 2003”.
Decreto 4485 de 2009, “Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”.
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 10, Coordinar lo relacionado con
el control interno de gestión y las actividades misionales y de apoyo de la UPRA.
Resolución 085 de 2013, "Por la cual se adoptan los PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA NTCGP: 1000:2009 para la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones"; Art. 1... Procedimiento Auditoría
Interna SIG...."
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor de Control Interno, Hoja 7, Descripción de funciones esenciales.
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Informes de Ejecución
Presupuestal y de PAC

Ley 38 de 1989, "Normativo del Presupuesto General de la Nación".
Ley 179 de 1994, "Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto".
Decreto 111 de 1996, "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de
2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Decreto 2710 de 2014, "Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia Fiscal de 2015, se detallan las apropiaciones y se
clasifican y definen en los gastos".

01

DIRECCIÓN GENERAL

Asesoria de
comunicaciones

16

INFORMES

06

Informes de evaluación de los
eventos

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor de Comunicaciones, Hoja 10, Descripción de funciones esenciales.
Procedimiento Coordinación Logística de Eventos, Definir las actividades para la coordinación logística de eventos técnicos y de carácter legal de la UPRA.

05

SECRETARÍA
GENERAL

Despacho

16

INFORMES

07

Informes de Gestión

Ley 951 de 2005, "Por la cual se crea el acta de informe de gestión".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 11, Rendir informes generales o
periódicos y particulares al Ministro de Agricultura y de Desarrollo Rural y al Consejo de Dirección Técnica sobre las actividades adelantadas, la situación
general de la UPRA y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política del Gobierno.

Informes de gestión de
Indicadores

Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor de Planeación, Hoja 6, Descripción de funciones esenciales.
Procedimiento Sistema de Indicadores, Definir las actividades requeridas para la construcción de un sistema de indicadores que permita efectuar la medición y
análisis de resultados de la gestión institucional para la toma de decisiones en el nivel Directivo.

Informes de Gestión del Servicio
al Ciudadano y Seguimiento a la
Gestión de la Información

Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo contencioso administrativo".
Decreto 2232 de 1995, "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad
económica y así como el sistema de quejas y reclamos".
Decreto 2623 de 2009, "Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 11, Coordinar las actividades
relacionadas con la atención y servicio al ciudadano.
CONPES 3649 de 2010, "Política Nacional de Servicio al Ciudadano".

01

05

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría de Planeación

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

16

16

INFORMES

INFORMES

08

09

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA - UPRA
CÓDIGO
SECCIÓN

NOMBRE
SECCIÓN

NOMBRE
SUBSECCIÓN

CÓDIGO SERIE

NOMBRE SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE SUBSERIE

LEGISLACIÓN

10

Informes de Gestión Institucional

Ley 951 de 2005, "Por la cual se crea el acta de informe de gestión".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.14, Funciones de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de
Tierras; Lit. 11, Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

INFORMES

11

Informes de Requerimiento Legal
para Control Interno

Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 12, Coordinar la elaboración y
presentación de los informes requeridos por los organismos de control correspondientes y demás entidades públicas según las normas legales vigentes.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor de Control Interno, Hoja 7, Descripción de funciones esenciales.

16

INFORMES

12

Informes Técnicos de
Cooperación Internacional

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 9, Expedir conceptos
relacionados con su objeto misional.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor Técnico, Hoja 13, Descripción de funciones esenciales.

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Técnica

16

INFORMES

13

Informes Técnicos de Gestión
Intersectorial

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 9, Expedir conceptos
relacionados con su objeto misional.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor Técnico, Hoja 13, Descripción de funciones esenciales.

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

16

INFORMES

14

Informes Técnicos de
Ordenamiento de la Propiedad y
Mercado de Tierras

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.13, Funciones de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado
de Tierras; Lit. 8, Dirigir y coordinar los estudios para el establecimiento de la línea base del estado del ordenamiento de la propiedad del suelo rural y el
mercado de tierras, así como generar informes y reportes.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel profesional, Profesional Especializado, Hoja 29, Descripción de funciones esenciales.

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

17

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

01

Informes de Evaluación de
Políticas Públicas

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

17

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

02

Informes de Seguimiento a
Políticas Públicas

04

DIRECCIÓN DE USO
EFICIENTE DEL
SUELO Y
ADECUACIÓN DE
TIERRAS

N/A

17

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

03

Informes de Seguimiento y
Evaluación de Plan de
Ordenamiento Productivo y de la
Propiedad

04

DIRECCIÓN DE USO
EFICIENTE DEL
SUELO Y
ADECUACIÓN DE
TIERRAS

N/A

17

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

04

Informes de Seguimiento y
Evaluación para Adecuación de
Tierras

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

18

INSTRUMENTOS

01

Instrumentos de Distribución y
Tenencia de Tierras Rurales

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

18

INSTRUMENTOS

02

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

18

INSTRUMENTOS

03

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

18

INSTRUMENTOS

04

16

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría de Planeación

01

Asesoría de Control
DIRECCIÓN GENERAL
Interno

16

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Técnica

01

04

DIRECCIÓN DE USO
EFICIENTE DEL
SUELO Y
ADECUACIÓN DE
TIERRAS

N/A

INFORMES

Constitución Política de Colombia, Arts. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 25, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 80, 82, 93, 102, 246, 286, 287, 288, 333, 334, 365 y 366.
Ley 2 de 1959, "Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables".
Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica del Desarrollo Urbano".
Ley 12 de 1982, "Por la cual se dictan normas para el establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola".
Ley 57 de 1887, "Código Civil".
Ley 160 de 1994, "Norma que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria".
Ley 388 de 1997, "Normas que tratan sobre la planeación del ordenamiento territorial".
Ley 614 de 2000, "Norma que adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento
territorial".
Ley 902 de 2004, "Modifica y adiciona algunas disposiciones a la ley 388 de 1997, en cuanto a las normas urbanísticas, las normas urbanísticas estructurales
y las generales y trata aspectos de la vigencia de los planes de ordenamiento".
Ley 1454 de 2011, "Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
Decreto 2278 de 1953, "Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales".
Decreto 2201 de 2003, "Norma que reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, sobre determinantes de los planes de ordenamiento territorial".
Decreto 1788 de 2004, "Normas que reglamentan la Ley 388 de 1997 Disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los
planes de ordenamiento territorial".
Decreto 4145 de 2011 "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.13, Funciones de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado
de Tierras; Lit. 7, Evaluar el impacto de las políticas nacionales relacionadas con el objeto de la Unidad, en especial las de ordenamiento de la propiedad del
suelo rural y el mercado de tierras, y presentar las recomendaciones sobre ajuste de las políticas respectivas.

Constitución Política de Colombia, Arts. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 25, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 80, 82, 93, 102, 246, 286, 287, 288, 333, 334, 365 y 366.
Ley 2 de 1959, "Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables".
Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica del Desarrollo Urbano".
Ley 12 de 1982, "Por la cual se dictan normas para el establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola".
Ley 57 de 1887, "Código Civil".
Ley 160 de 1994, "Norma que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria".
Ley 388 de 1997, "Normas que tratan sobre la planeación del ordenamiento territorial".
Ley 614 de 2000, "Norma que adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento
territorial".
Ley 902 de 2004, "Modifica y adiciona algunas disposiciones a la ley 388 de 1997, en cuanto a las normas urbanísticas, las normas urbanísticas estructurales
y las generales y trata aspectos de la vigencia de los planes de ordenamiento".
Ley 1454 de 2011, "Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
Decreto 2278 de 1953, "Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales".
Decreto 2201 de 2003, "Norma que reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, sobre determinantes de los planes de ordenamiento territorial".
Decreto 1788 de 2004, "Normas que reglamentan la Ley 388 de 1997 Disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los
planes de ordenamiento territorial".
Decreto 4145 de 2011 "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.14, Funciones de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de
Tierras; Lit. 9, Realizar el monitoreo de desempeño para los procesos de adecuación de tierras.

Constitución Política de Colombia, Arts. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 25, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 80, 82, 93, 102, 246, 286, 287, 288, 333, 334, 365 y 366.
Ley 2 de 1959, "Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables".
Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica del Desarrollo Urbano".
Ley 12 de 1982, "Por la cual se dictan normas para el establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola".
Ley 57 de 1887, "Código Civil".
Ley 160 de 1994, "Norma que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria".
Instrumentos de Gestión
Ley 388 de 1997, "Normas que tratan sobre la planeación del ordenamiento territorial".
Territorial
Ley 614 de 2000, "Norma que adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento
territorial".
Ley 902 de 2004, "Modifica y adiciona algunas disposiciones a la ley 388 de 1997, en cuanto a las normas urbanísticas, las normas urbanísticas estructurales
y las generales y trata aspectos de la vigencia de los planes de ordenamiento".
Ley 1454 de 2011, "Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
Decreto 2278 de 1953, "Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales".
Instrumentos de Mercado de
Decreto 2201 de 2003, "Norma que reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, sobre determinantes de los planes de ordenamiento territorial".
Tierras
Decreto 1788 de 2004, "Normas que reglamentan la Ley 388 de 1997 Disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los
planes de ordenamiento territorial"
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.13, Funciones de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado
de Tierras; Lit. 3, Dirigir los estudios técnicos sobre el ordenamiento social del suelo rural productivo, que sirvan de base para establecer criterios,
Instrumentos de Regularización
de la Propiedad y Acceso a Tierras instrumentos, lineamientos e indicadores para que el Gobierno Nacional establezca la política sobre esta temática.

Rurales

N/A

18

INSTRUMENTOS

05

Instrumentos Para el
Ordenamiento Productivo

Constitución Política de Colombia, Arts. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 25, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 80, 82, 93, 102, 246, 286, 287, 288, 333, 334, 365 y 366.
Ley 2 de 1959, "Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables".
Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica del Desarrollo Urbano".
Ley 12 de 1982, "Por la cual se dictan normas para el establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola".
Ley 57 de 1887, "Código Civil".
Ley 160 de 1994, "Norma que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria".
Ley 388 de 1997, "Normas que tratan sobre la planeación del ordenamiento territorial".
Ley 614 de 2000, "Norma que adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento
territorial".
Ley 902 de 2004, "Modifica y adiciona algunas disposiciones a la ley 388 de 1997, en cuanto a las normas urbanísticas, las normas urbanísticas estructurales
y las generales y trata aspectos de la vigencia de los planes de ordenamiento".

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA - UPRA
CÓDIGO
SECCIÓN

NOMBRE
SECCIÓN

NOMBRE
SUBSECCIÓN

CÓDIGO SERIE

NOMBRE SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE SUBSERIE

LEGISLACIÓN
y las generales y trata aspectos de la vigencia de los planes de ordenamiento".
Ley 1454 de 2011, "Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
Decreto 2278 de 1953, "Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales".
Decreto 2201 de 2003, "Norma que reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, sobre determinantes de los planes de ordenamiento territorial".
Decreto 1788 de 2004, "Normas que reglamentan la Ley 388 de 1997 Disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los
planes de ordenamiento territorial"
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.14, Funciones de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de
Tierras; Lit. 4, Dirigir los estudios y proyectos sobre adecuación de tierras rurales.

04

DIRECCIÓN DE USO
EFICIENTE DEL
SUELO Y
ADECUACIÓN DE
TIERRAS

N/A

18

INSTRUMENTOS

06

Instrumentos Para la Adecuación
de Tierras

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

19

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

01

Bancos terminologicos de series y Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
subseries documentales
Acuerdo 07 de 29 de junio de 1994: “Por la cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos”.

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

19

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

02

Inventarios Documentales

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

19

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

03

Programas de Gestión
Documental

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

19

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

04

Tablas de retención documental TRD

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría de Planeación

20

INSTRUMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTION

01

Instrumentos para el Control de
Documentos

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría de Planeación

20

INSTRUMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTION

02

05

SECRETARÍA
GENERAL

21

INSTRUMENTOS DE CONTROL

01

Instrumento de control de
Comunicaciones Oficiales
Externas Enviadas

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

21

INSTRUMENTOS DE CONTROL

02

Instrumento de control de
Comunicaciones Oficiales
Externas Recibidas

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

21

INSTRUMENTOS DE CONTROL

03

Instrumento de control de
Comunicaciones Oficiales Internas

02

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
N/A
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

22

INTRUMENTOS DE SERVICIOS
INFORMATICOS

01

Licencia de Software

Ley 603 de 2000, Artículo 2 “Las autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de cumplimiento de las normas sobre derechos de autor por
parte de las sociedades para impedir que, a través de su violación, también se evadan tributos”
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.12, Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Comunicado del 23 de febrero de 2015 la DIAN “seguirá reportando a la fiscalía a las empresas que usen Software Ilegal”

05

SECRETARÍA
GENERAL

Administrativa

23

INVENTARIOS

01

Inventarios Generales de Bienes

Decreto 1737 de 1998, "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por
parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 4,Dirigir, coordinar, controlar el
uso, administración, mantenimiento y custodia de los recursos físicos de la Unidad.
Resolución 355 de 2007 CTDGN, "Por la cual se adopta el Plan de Contabilidad Pública
para el manejo contable de los elementos devolutivos y de consumo".
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Libros de Diario

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Financiera

24

LIBROS DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTAL

03

Libros Mayor y Balances
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Libros Vigencias futuras

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

N/A

25

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS

01

Lineamientos y Criterios de
Distribución y Tenencia de Tierras
Constitución Política de Colombia, Arts. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 25, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 80, 82, 93, 102, 246, 286, 287, 288, 333, 334, 365 y 366.
Rurales

03

03

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS
DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE
LA PROPIEDAD Y
MERCADO DE
TIERRAS

Gestión Documental

Decreto1382 de 18 de agosto de 1995: “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la transferencia de la documentación histórica de los
archivos de los Organismos Nacionales al Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 08 del 18 de octubre de 1995 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación “por la cual se reglamenta de transferencia de la
documentación histórica de los organismos del orden nacional al archivo general de la nación ordenada por el decreto 1382 de 1995”.
Acuerdo 09 del 18 de octubre de 1995 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación“ por la cual se reglamenta la presentación de las tablas de
retención documental al archivo general de la nación ordenadas por el decreto 1382 de 1995”.•
Acuerdo 011 de 2008. El Consejo Directivo del AGN delega en el Director del archivo General, la función de aprobar las tablas de retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental. •
Acuerdo 04 de 2013. Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración,
presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.
Circular 003 de 2015. Directrices para la elaboración de tablas de retención documental.

Decreto 4485 de 2009, "Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 22, Las demás que le sean
asignadas y que por naturaleza le correspondan.
Resolución 018 de 2013 UPRA, "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión SIG - de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación
de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones"
Resolución 085 de 2013 UPRA, "Por la cual se adoptan los PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA NTCGP: 1000:2009 para la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones"
Resolución 130 de 2013 UPRA, "Por la cual se designa el representante de la Alta Dirección para la implementación y mantenimiento el Sistema de Gestión
de Calidad, de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones"
Resolución 171 de 2014 UPRA, "Por la cual se modifica la Resolución 018 del 18 de abril de 2013 que adoptó el Sistema de Gestión Integrado de la Unidad
de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA"
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
Instrumentos para la planificación personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor de Planeación, Hoja 5, Descripción de funciones esenciales.
Procedimiento Administración del Riesgo COG-PD-002, Permitir a la entidad evaluar eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar
del SG
o impedir el logro de los objetivos institucionales, a través del diseño y seguimiento de los diferentes mapas de riesgo sobre los procesos desarrollados en la
entidad.
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DIRECCIÓN DE
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TIERRAS

N/A

25

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS

04

Lineamientos y Criterios de
Regularización de la Propiedad y
Acceso a Tierras Rurales

04

DIRECCIÓN DE USO
EFICIENTE DEL
SUELO Y
ADECUACIÓN DE
TIERRAS

N/A

25

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS

05

Lineamientos y Criterios Para el
Ordenamiento Productivo

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 3, Dirigir, coordinar, controlar y
evaluar el sistema de gestión documental y de archivo y correspondencia de la UPRA.
Acuerdo 060 de 2001 AGN, "Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas
que cumplen funciones públicas".

Ley 298 de 1996, "Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia".
Decreto 2649 de 1993, "Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia".
Decreto 2789 de 2004, "Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación".
Decreto 4318 de 2006, "Por el cual se modifica el Decreto 2789 de 2004 que reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Decreto 1068 de 2015, Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector hacienda y crédito público.

Ley 2 de 1959, "Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables".
Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica del Desarrollo Urbano".
Ley 12 de 1982, "Por la cual se dictan normas para el establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola".
Ley 57 de 1887, "Código Civil".
Ley 160 de 1994, "Norma que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria".
Ley 388 de 1997, "Normas que tratan sobre la planeación del ordenamiento territorial".
Ley 614 de 2000, "Norma que adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento
territorial".
Ley 902 de 2004, "Modifica y adiciona algunas disposiciones a la ley 388 de 1997, en cuanto a las normas urbanísticas, las normas urbanísticas estructurales
y las generales y trata aspectos de la vigencia de los planes de ordenamiento".
Ley 1454 de 2011, "Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
Decreto 2278 de 1953, "Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales".
Decreto 2201 de 2003, "Norma que reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, sobre determinantes de los planes de ordenamiento territorial".
Decreto 1788 de 2004, "Normas que reglamentan la Ley 388 de 1997 Disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los
planes de ordenamiento territorial"
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.13, Funciones de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado
de Tierras; Lit. 3, Dirigir los estudios técnicos sobre el ordenamiento social del suelo rural productivo, que sirvan de base para establecer criterios,
instrumentos, lineamientos e indicadores para que el Gobierno Nacional establezca la política sobre esta temática; Lit. 5, Dirigir y coordinar los estudios para
determinar los criterios y lineamientos del ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural.
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LEGISLACIÓN

04

DIRECCIÓN DE USO
EFICIENTE DEL
SUELO Y
ADECUACIÓN DE
TIERRAS

N/A

25

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS

06

Lineamientos y Criterios para la
Adecuación de Tierras

Constitución Política de Colombia, Arts. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 25, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 80, 82, 93, 102, 246, 286, 287, 288, 333, 334, 365 y 366.
Ley 2 de 1959, "Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables".
Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica del Desarrollo Urbano".
Ley 12 de 1982, "Por la cual se dictan normas para el establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola".
Ley 57 de 1887, "Código Civil".
Ley 160 de 1994, "Norma que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria".
Ley 388 de 1997, "Normas que tratan sobre la planeación del ordenamiento territorial".
Ley 614 de 2000, "Norma que adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento
territorial".
Ley 902 de 2004, "Modifica y adiciona algunas disposiciones a la ley 388 de 1997, en cuanto a las normas urbanísticas, las normas urbanísticas estructurales
y las generales y trata aspectos de la vigencia de los planes de ordenamiento".
Ley 1454 de 2011, "Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
Decreto 2278 de 1953, "Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales".
Decreto 2201 de 2003, "Norma que reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, sobre determinantes de los planes de ordenamiento territorial".
Decreto 1788 de 2004, "Normas que reglamentan la Ley 388 de 1997 Disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los
planes de ordenamiento territorial".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.14, Funciones de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de
Tierras; Lit. 10, Dirigir los estudios necesarios para establecer lineamientos técnicos para la elaboración y adopción de planes maestros de reconversión
productiva.
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MANUALES

01

Manuales Específicos de
Funciones y Competencias
Laborales

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 1, Dirigir los procesos
relacionados con el talento humano y la gestión contractual, así como la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para el
desarrollo de la misión de la Unidad, conforme a las disposiciones vigentes; Lit. 7, Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la planeación,
organización, desarrollo, procesos y control del talento humano, así como de los asuntos administrativos relacionados.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria".
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29

30

31

NÓMINA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Decreto 2649 de 1993, "Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Resolución 400 de 2000 CTDGN, "Por la cual se adopta el nuevo plan general de contabilidad pública y se dictan otras disposiciones".
Resolución 669 de 2008 CTDGN, "Por la cual se modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública".
Resolución 237 de 2010 CTDGN, "Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de
2010".

ÓRDENES DE PAGO

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de
2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Decreto 2710 de 2014, "Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia Fiscal de 2015, se detallan las apropiaciones y se
clasifican y definen en los gastos".

PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y
DENUNCIAS - PQRSD

Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo contencioso administrativo".
Decreto 2232 de 1995, "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad
económica y así como el sistema de quejas y reclamos".
Decreto 2623 de 2009, "Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 11, Coordinar las actividades
relacionadas con la atención y servicio al ciudadano.
CONPES 3649 de 2010, "Política Nacional de Servicio al Ciudadano".

PLANES

Plan de calidad de la Infomación

Ley 1266 de 2008, “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”
Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y
las comunicaciones - TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.12, Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Ley 1712 de 2014:, “ Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.”
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31

PLANES

02

Planes Anual de Auditoría

Ley 872 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”.
Decreto 4140 de 2004, “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”.
Decreto 2375 de 2006, “Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 872 de 2003”.
Decreto 4485 de 2009, “Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”.
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 10, Coordinar lo relacionado con
el control interno de gestión y las actividades misionales y de apoyo de la UPRA.
Resolución 085 de 2013 "Por la cual se adoptan los PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA NTCGP: 1000:2009 para la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones"; Art. 1... Procedimiento Auditoría
Interna SIG:… a) Planificar un programa de auditorías internas tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos a auditar; así como los
resultados de las auditorías previas."
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor de Control Interno, Hoja 8, Descripción de funciones esenciales.

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría de Planeación

31

PLANES

03

Planes de Acción

Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 4, Dirigir y promover la
formulación de los planes, programas y proyectos relacionados con los procesos misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento de la UPRA.
Decreto 612 de 2018, " Por el cual se fija directrices para la integración de los planes Institucionales y estrategicos al Plan de Acción por parte de la entidades
del estado.

SECRETARÍA
GENERAL

31

PLANES

04

Planes de Adquisiciones

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 6, Administrar la adquisición de
los bienes, servicios, y elementos de oficina y demás servicios administrativos necesarios para el funcionamiento normal de la Unidad, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
Circular 2 de 2013 CCE, "Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones Clasificador de Bienes y Servicios".

Planes de Divulgación y
Comunicaciones

Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones".
Decreto 2753 de 2014, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341
de 2009 y se dictan otras disposiciones".
Decreto 103 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 17, Fijar la política de
comunicaciones internas y externas de la Unidad.
Resolución 244 de 2014 UPRA, "Por la cual se adopta la estrategia de divulgación y comunicaciones de la UPRA 2014 - 2015".
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Acto Legislativo 1 de 2005, "Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política".
Ley 33 de 1985, "Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público".
Decreto 1737 de 2009, "Por medio de la cual se regulan aspectos del pago de la remuneración de los servidores públicos".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 1, Dirigir los procesos
relacionados con el talento humano y la gestión contractual, así como la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para el
desarrollo de la misión de la Unidad, conforme a las disposiciones vigentes; Lit. 7, Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la planeación,
organización, desarrollo, procesos y control del talento humano, así como de los asuntos administrativos relacionados.
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Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras
y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección
General.
Despacho
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PLANES

06

Planes de Gestión del ConocimientoDecreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".
Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública,
en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"

02

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
N/A
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

31

PLANES

07

Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y regla
Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones".
Decreto 4110 de 2004, "Adopción de la norma técnica de calidad de la gestión pública".
Decreto 235 de 2010, "Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas (Ley 2550 de 1995)".
Planes de Infraestrctura TecnológicaDecreto 2618 de 2012, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras
disposiciones".
Decreto 2693 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones".
Decreto 32 de 2013, "Por la cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal".
Decreto 1078 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
Decreto 415 de 2016, "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Publica, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con
la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones".

02

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
N/A
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

31

PLANES

08

disposiciones";
Planes de Mantenimiento Preventivootras
y Evolutivo
IT Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.12, Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

31

PLANES

09

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría de Planeación

05

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
Comunicaciones.
Decreto 1078 de 2015, “ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las comunicaciones “.

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".

Planes de preservación y conservación
a largo
plazo"Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
Ley 1712
de 2014,
disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 3, Dirigir, coordinar, controlar y
evaluar el sistema de gestión documental y de archivo y correspondencia de la UPRA.
Decreto 2609 de 2012, "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan
otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".

31

PLANES

10

Planes de Valoración

31

PLANES

11

Planes Estratégicos Institucionales otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 4, Dirigir y promover la

Ley 1753 de 2015, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAÍS"".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
formulación de los planes, programas y proyectos relacionados con los procesos misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento de la UPRA.

Directiva Presidencial 04, "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la
Administración Pública".
Decreto 1713 de 2002, "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001,
en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993
en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".
Decreto 4741 de 2005, "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 5, Administrar y coordinar los
servicios generales, tales como aseo, vigilancia, transporte, cafetería, mantenimiento locativo y demás que se requieran para el normal funcionamiento de la
Unidad.

05

SECRETARÍA
GENERAL

Administrativa

31

PLANES

12

Planes Gestión Ambiental - PGA

05

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

32

PLANES TRANSFERENCIAS
DOCUMENTALES

01

Planes de transferencias Documentales Primarias

PLANES TRANSFERENCIAS
DOCUMENTALES

02

05

05

SECRETARÍA
GENERAL

SECRETARÍA
GENERAL

Gestión Documental

Gestión Contractual

32

33

Planes de transferencias
Documentales Secundarias

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 3, Dirigir, coordinar, controlar y
evaluar el sistema de gestión documental y de archivo y correspondencia de la UPRA.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DECLARADOS DESIERTOS O NO
ADJUDICADOS

Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Ley 789 de 2002, "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo
del Trabajo".
Ley 816 de 2003, "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública."
Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
Decreto 3629 de 2004, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 1, Dirigir los procesos
relacionados con el talento humano y la gestión contractual, así como la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para el
desarrollo de la misión de la Unidad, conforme a las disposiciones vigentes; Lit. 8, Dirigir el proceso de gestión contractual en todas sus etapas en
coordinación con las demás dependencias de la Unidad.
Decreto 4170 de 2011, "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y
estructura".
Decreto 723 de 2013, "Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato
formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto
riesgo y se dictan otras disposiciones".

Ley 23 de 1991, “ Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despechos judiciales y se dictan otras disposiciones”
Decreto 1818 de 1998, “ Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismo alternativos de solución de conflictos.”
Ley 446 de 1998, “ Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Codigi de
Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Codigo Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
Ley 640 de 2001, “ Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dicta otra disposiciones”
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 2, Dirigir las actividades y los
estudios e investigacionesque permitan establecer los criterior tecnicos, economicos, sociales, juridicos y ambientales del ordenamiento social de la propiedad
de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuacion de la tierra y el mercado de las tierras rurales.

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Jurídica
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PROCESOS EXTRAJUDICIALES

01

Procesos de Conciliación
Extrajudicial

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Jurídica

35

PROCESOS JUDICIALES

01

Procesos Civiles

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Jurídica

35

PROCESOS JUDICIALES

02

Procesos Laborales

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Jurídica

35

PROCESOS JUDICIALES

03

Procesos Penales

05

SECRETARÍA
GENERAL

36

PROCESOS JURIDICOS

01

Procesos diciplinarios ordinarios Ley 734 de 2002,” Por el cual se expide el Codigo Disciplinario Unico.

Constitución Política de Colombia
Decreto Ley 2158 de 1948, "Código Procesal del Trabajo".
Decreto Ley 2663 de 1950, "Código Sustantivo del Trabajo".
Ley 57 de 1887, "Código civil Colombiano".
Ley 599 de 2000, "Código Penal".
Ley 906 de 2004, "Código de Procedimiento Penal".
Ley 1437 de 2011, "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
Decreto 1400 de 1970, "Código de procedimiento civil".
Decreto 1 de 1984, "Código de lo contencioso administrativo".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 2, Dirigir las actividades y los
estudios e investigaciones que permitan establecer los criterios técnicos, económicos, sociales, jurídicos y ambientales del ordenamiento social de la
propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras y el mercado de tierras rurales.

Decreto 76 de 1930. “ Por el cual se dictan algunas dosposiciones en beneficio de la administracion publica”
Despacho

Ley 1474 de 2011, “ Po la cual se dicta normas orientadas a fortalecer los mecanimos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestion publica. “
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA - UPRA
CÓDIGO
SECCIÓN

05

01

NOMBRE
SECCIÓN

SECRETARÍA
GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

05

SECRETARÍA
GENERAL

05

SECRETARÍA
GENERAL

02

NOMBRE
SUBSECCIÓN

Despacho

Asesoria de
comunicaciones

Administrativa

Gestión Financiera

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
N/A
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

05

SECRETARÍA
GENERAL

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Jurídica

Gestión Documental

CÓDIGO SERIE

36

NOMBRE SERIE

PROCESOS JURIDICOS

CÓDIGO
SUBSERIE

02

NOMBRE SUBSERIE

Procesos Disciplinarios Verbales

LEGISLACIÓN
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaria General ; Lit. 9, Ejercer la primera instancia
de los proceso disciplinarios de los servidores de la Unidad de conformidad con las Normas vigentes.
Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Codigo General Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de
2011, relacionada con los derechos disciplinarios”

PRODUCTOS DE DISEÑO,
PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN

Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones".
Decreto 2753 de 2014, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341
de 2009 y se dictan otras disposiciones".
Decreto 103 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 17, Fijar la política de
comunicaciones internas y externas de la Unidad.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel asesor, Asesor de Comunicaciones, Hoja 10, Descripción de funciones esenciales.

38

PROGRAMAS

Directiva Presidencial 04, "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la
Administración Pública".
Decreto 1713 de 2002, "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001,
en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993
en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".
Decreto 4741 de 2005, "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 5, Administrar y coordinar los
servicios generales, tales como aseo, vigilancia, transporte, cafetería, mantenimiento locativo y demás que se requieran para el normal funcionamiento de la
Unidad.

39

PROGRAMAS MENSUALIZADOS
DE CAJA - PAC

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de
2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Decreto 2710 de 2014, "Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia Fiscal de 2015, se detallan las apropiaciones y se
clasifican y definen en los gastos".

PROYECTOS

37

40

01

Programas de Gestión Ambiental

01

Proyecto de Ingenieria de
Software

Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 339.
Ley 38 de 1989, "Ley orgánica de presupuesto".
Ley 179 de 1994, "Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. (Reglamentada mediante el Decreto 359
de 1995 y modificada mediante Decreto 630 de 1996)"
Ley 225 de 1995, "Por la cual se modifica la Ley orgánica de presupuesto".
Ley 819 de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".
Decreto 111 de 1996, "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto".
Decreto 568 de 1996, "Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación".
Decreto 2260 de 1996, "Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568 de 1996".
Decreto 4730 de 2005, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto".
Decreto 2844 de 2010, "Por el cual se reglamentan normas, orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.12, Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones; Lit. 10, Coordinar el manejo estandarizado la información misional y secundaria que utice la UPRA

MoReq 2000 “es definir, de forma general, las características que debe tener una “aplicación destinada a la gestión de documentos electrónicos de archivo, si
bien también se puede utilizar en la gestión de documentos de archivo tradicionales” (sección 2.2), en el marco de un sistema de gestión de documentos
electrónicos de archivo o SGDEA”
NTC 15489-1 y 2,” Información y documentación -Gestión de documentos
ISO 30031, “ Información y documentación, Sistema de Gestión para los documentos
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 3, Dirigir, coordinar, controlar y
evaluar el sistema de gestión de documentos y de archivo y correspondencia de la UPRA.
Guía de Implementación de un sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, Archivo General de la Nación

40

PROYECTOS

02

Proyecto del Sistema de gestion
de Documentos Electronicos de
Archivos SGDEA

40

PROYECTOS

03

Proyectos de actos administrativo otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 21, Compilar las normas legales,
/ legislativos
los conceptos, la jurisprudencia y la doctrina relacionados con las actividades de la Unidad y velar por su difusión y actualización, función que podrá delegar.

04

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 2, Dirigir las actividades y los
estudios e investigaciones que permitan establecer los criterios técnicos, económicos, sociales, jurídicos y ambientales del ordenamiento social de la
propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras y el mercado de tierras rurales; Lit. 8, Dirigir los
Proyectos de Cooperación Internacional
procesos de asesoría, capacitación y asistencia técnica al sector público y privado, en desarrollo de su objeto misional.
Resolución 155 de 2015 UPRA, "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria", Art. 1, Nivel Técnico, Asesor Técnico, Hoja 13, Descripción de funciones esenciales.

Ley 3 de 1992 , " Por el cual se expiden normas sobre la comisiones del Congreso de Colombia y se dicta otras disposiciones
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan

01

01

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría Técnica

DIRECCIÓN GENERAL Asesoría de Planeación

40

40

PROYECTOS

PROYECTOS

02

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
N/A
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

40

PROYECTOS

05

SECRETARÍA
GENERAL

41

REGISTRO DE CONSULTA Y
PRESTAMO DOCUMENTAL

Gestión Documental

05

06

Proyectos de Inversión

Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 339.
Ley 38 de 1989, "Ley orgánica de presupuesto".
Ley 179 de 1994, "Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. (Reglamentada mediante el Decreto 359
de 1995 y modificada mediante Decreto 630 de 1996)"
Ley 225 de 1995, "Por la cual se modifica la Ley orgánica de presupuesto".
Ley 819 de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".
Decreto 111 de 1996, "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto".
Decreto 568 de 1996, "Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación".
Decreto 2260 de 1996, "Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568 de 1996".
Decreto 4730 de 2005, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto".
Decreto 2844 de 2010, "Por el cual se reglamentan normas, orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.11, Funciones de la Dirección General; Lit. 18, Revisar y aprobar el
anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión.

Proyectos de Tecnología de la
Información

Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y regla
Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones".
Decreto 1360 de 1989, "Por el cual se reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor".
Decreto 4110 de 2004, "Adopción de la norma técnica de calidad de la gestión pública".
Decreto 235 de 2010, "Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas (Ley 2550 de 1995)".
Decreto 2618 de 2012, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras
disposiciones".
Decreto 2693 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones".
Decreto 32 de 2013, "Por la cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal".
Directiva Presidencial 02 de 2002, "Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador
(software)".

Decreto 1737 de 1998, "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por
parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 5, Administrar y coordinar los
servicios generales, tales como aseo, vigilancia, transporte, cafetería, mantenimiento locativo y demás que se requieran para el normal funcionamiento de la
Unidad.
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NOMBRE SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE SUBSERIE

REPORTE DE INCIDENTES DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y regla
Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones".
Decreto 4110 de 2004, "Adopción de la norma técnica de calidad de la gestión pública".
Decreto 235 de 2010, "Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas (Ley 2550 de 1995)".
Decreto 2618 de 2012, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras
disposiciones".
Decreto 2693 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones".
Decreto 32 de 2013, "Por la cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.12, Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones; Lit. 7, Atender las solicitudes de soporte técnico de los usuarios de los equipos, sistemas de información y bases de datos.
Norma ISO 27002 de 2007, "Sistemas de Gestión de la seguridad de la Información".

RESOLUCIONES

Constitución Política de Colombia, Art. 211.
Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Ley 962 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Decreto 1345 de 2010, “Por el cual se establecen directrices de técnica normativa”.
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 12, Las demás que le sean
asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”.

SOLICITUDES DE
CERTIFICACIONES
CONTRACTUALES

Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Ley 789 de 2002, "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo
del Trabajo".
Ley 816 de 2003, "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública."
Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
Decreto 3629 de 2004, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993".
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 1, Dirigir los procesos
relacionados con el talento humano y la gestión contractual, así como la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para el
desarrollo de la misión de la Unidad, conforme a las disposiciones vigentes; Lit. 8, Dirigir el proceso de gestión contractual en todas sus etapas en
coordinación con las demás dependencias de la Unidad.
Decreto 4170 de 2011, "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y
estructura".
Decreto 723 de 2013, "Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato
formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto
riesgo y se dictan otras disposiciones".

Ley 1266 de 2008, “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”
Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y
las comunicaciones - TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.12, Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Ley 1712 de 2014:, “ Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.”
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VIGENCIAS EXPIRADAS

Gestión Contractual

44

LEGISLACIÓN

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de
2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Decreto 2710 de 2014, "Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia Fiscal de 2015, se detallan las apropiaciones y se
clasifican y definen en los gastos".

Decreto 4145 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan
otras disposiciones"; Capitulo II, Estructura y Funciones de las Dependencias; Art.15, Funciones de la Secretaría General; Lit. 2, Administrar los procesos
financieros, presupuestales y contables y de tesorería de la Unidad.
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de
2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Decreto 2710 de 2014, "Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia Fiscal de 2015, se detallan las apropiaciones y se
clasifican y definen en los gastos".

