TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

13. Medición (%)
1. Proceso

2. Categoría del proceso

3. Nombre del indicador

4. Fórmula

5. Objetivo Estratégico

6. Es indicador
estratégico?

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL
ESTRATEGICO

LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR
UPRA AL MADR, PARA LA
FORMULACIÓN PROYECTOS DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS

(N° de proyectos de actos formalmente entregados en el periodo definido) /
(N° de proyectos de actos programados a ser entregados en el cuatrienio) * 100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

ESTRATEGICO
DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS
TÉCNICOS ELABORADOS:
PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL QUE INCORPORAN
LINEAMIENTOS UPRA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AGROPECUARIO

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO TERRITORIAL

MISIONAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

MAPAS DE ZONIFICACIÓN
ELABORADOS

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

MISIONAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

PLANES DE ORDENAMIENTO
PRODUCTIVO FORMULADOS
PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

MISIONAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR
LA UPRA EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL

(N° de documentos de lineamientos técnicos elaborados en el ámbito territorial en el periodo definido)/
(N° de documentos de lineamientos técnicos programados en el ámbito territorial a ser entregados en el cuatrienio) * 100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

8. Política y/o aspecto del
MIPG

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

SI

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

7. Dimensión del MIPG

N/A

10. Tipo de
indicador

11. Frecuencia de
medición

12. Versión hoja de
vida del indicador

EFICACIA

SEMESTRAL

2

EFICACIA

ANUAL

2

EFICACIA

ANUAL

2

EFICACIA

ANUAL

2

Ene.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

69,2

14. Promedio / ubicación en rango

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio primer
cuatrimestre

Ubicación en
rango primer
cuatrimestre

84,6

Promedio
segundo
cuatrimestre

69,2

Ubicación en
rango segundo
cuatrimestre

Sobresaliente

Promedio tercer
cuatrimestre

84,6

Ubicación en
rango tercer
cuatrimestre

Sobresaliente

Promedio
acumulado

84,6

Ubicación en rango
promedio
acumulado

Producto: Documentos de lineamientos técnicos
elaborados (Planificación Ámbito Territorial) – 1704002

80

80

83,3

83,3

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente

Mínimo
Año 1) <=10% (1)
Año 2) <=40% (4)
Año 3) <=60% (6)
Año 4) <=80% (8)
Satisfactorio
Año 1) >10% <=30% (3)
Año 2) >40% <=50% (5)
Año 3) >60% <=70% (7)
Año 4) >80% <=90% (9)
Sobresaliente
Año 1) >=40% (4)
Año 2) >=60% (6)
Año 3) >=80% (8)
Año 4) >=100% (10)

80

Sobresaliente

Mínimo
Año 1) <=8,33% (1)
Año 2) <=33,33% (4)
Año 3) <=58,33% (7)
Año 4) <=83,33% (10)
Satisfactorio
Año 1) >8,33% <25% (2)
Año 2) >33,33% <50% (5)
Año 3) >58,33% <75% (8)
Año 4) >83,33% <100% (11)
Sobresaliente
Año 1) >=25% (3)
Año 2) >=50% (6)
Año 3) >=75% (9)
Año 4) >=100% (12)

Sobresaliente

Mínimo
Año 1) <=0% (0)
Año 2)
Año 3)
Año 4)
Satisfactorio
Año 1)
Año 2) <=25% (1)
Año 3) <=50% (2)
Año 4) <=75% (3)
Sobresaliente
Año 1) >=25% (1)
Año 2) >=50% (2)
Año 3) >=75% (3)
Año 4) >=100% (4)

Sobresaliente

Mínimo
Año 1)
Año 2) <= 66,7% (24)
Año 3) <= 88,9% (32)
Año 4) <= 94,4% (34)
Satisfactorio
Año 1)
Año 2) > 66,7% < 88,9% (25 - 32)
Año 3) > 88,9% < = 91,7% (33)
Año 4) > 94,4% < = 97,2 % (35)
Sobresaliente
Año 1)
Año 2) > = 88,9% (32)
Año 3) >= 94,4% (34)
Año 4) >= 100 % (36)

Mínimo

Mínimo
Año 1) <12,5% (0)
Año 2) <=25% (2)
Año 3) <=50% (4)
Año 4) <=75% (6)
Satisfactorio
Año 1) >=12,5% <25% (1)
Año 2) >25% <50% (3)
Año 3) >50% <75% (5)
Año 4) >75% <100% (7)
Sobresaliente
Año 1) >=25% (2)
Año 2) >=50% (4)
Año 3) >=75% (6)
Año 4) >=100% (8)

Sobresaliente

Mínimo
1) 2019: <12,5% (800) 25%
2) 2020: <=25% (1.600) 50%
3) 2021: <=50% (2.400) 75%
4) 2022: <=75% (3.200) 100%
Satisfactorio
1) 2019: >=12,5% <25% (800) 25%
2) 2020: >25% <50% (1.600) 50%
3) 2021: >50% <75% (2.400) 75%
4) 2022: >75% <100% (3.200) 100%
Sobresaliente
1) 2019: >=25% (800) 25%
2) 2020: >=50% (1.600) 50%
3) 2021: >=75% (2.400) 75%
4) 2022: >=100% (3.200) 100%

Sobresaliente

Mínimo
1) 2019: <12,5% (20) 25%
2) 2020: <=25% (20) 50%
3) 2021: <=50% (20) 75%
4) 2022: <=75% (20) 100%
Satisfactorio
1) 2019: >=12,5% <25% 20) 25%
2) 2020: >25% <50% (20) 50%
3) 2021: >50% <75% (20) 75%
4) 2022: >75% <100% (20) 100%
Sobresaliente
1) 2019: >=25% (20) 25%
2) 2020: >=50% (20) 50%
3) 2021: >=75% (20) 75%
4) 2022: >=100% (20) 100%

Sobresaliente

Mínimo
Año 1) S1: <2,9% (0-499) - S2: <8,8% (0-1499)
Año 2) S1: <17,7% (0-2999) - S2: <32,3% (0-5499)
Año 3) S1: <47,1% (0-7999) - S2: <61,8% (0-10499)
Año 4) S1: <76,5% (0-12999) - S2: <91,2% (0-15499)
Satisfactorio
Año 1) S1: >=2,9% <5,9% (500-999) - S2: >=8,8% <11,8% (1500-1999)
Año 2) S1: >=17,7% <26,5% (3000-4499) - S2: >=32,3% <41,2% (5500-6999)
Año 3) S1: >=47,1% <55,9% (8000-9499) - S2: >=61,8% <70,6% (10500-11999)
Año 4) S1: >=76,5% <85,3% (13000-14499) - S2: >=91,2% <100% (1550016999)
Sobresaliente
Año 1) S1: >=5,9% (1000) - S2: >=11,8% (2000)
Año 2) S1: >=26,5% (4500) - S2: >=41,2% (7000)
Año 3) S1: >=55,9% (9500) - S2: >=70,6% (12000)
Año 4) S1: >=85,3% (14500) - S2: >=100% (17000)

Sobresaliente

Mínimo
1) 2019: <=10% (1)
2) 2020: <=20% (2)
3) 2021: <=40% (4)
4) 2022: <=60% (6)
Satisfactorio
1) 2019: >10% <20% (1.01 – 1.99)
2) 2020: >20% <40% (2,01 – 3.99)
3) 2021: >40% <60% (4,01 – 5,99)
4) 2022: >60% <100% (6,01 – 9,99)
Sobresaliente
1) 2019: >=20% (2)
2) 2020: >=40% (4)
3) 2021: >=60% (6)
4) 2022: >=100% (10)

Sobresaliente

Mínimo > 15 %
Satisfactorio > 5% <= 15%
Sobresaliente <= 5%

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >=80% <95%
Sobresaliente >= 95 %

Indicador: Documentos de lineamientos técnicos
elaborados Cod: 170400200

(N° de Mapas de zonificación de aptitud del suelo (escala 1:100.000) elaborados en el periodo definido) / (N° de Mapas de
zonificación de aptitud del suelo (escala 1:100.000) programados a ser entregados en el cuatrienio) * 100

(N° de Planes de Ordenamiento Productivo formulados en el periodo definido) /
(N° de Planes de Ordenamiento Productivo a ser formulados en el cuatrienio) * 100

(N° de Seguimientos realizados por la UPRA en el ámbito territorial en el periodo definido) /
(N° de Seguimientos programados por la UPRA en el ámbito territorial para el cuatrienio)*100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

SI

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

SI

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

(N° de evaluaciones de política pública realizadas en el periodo definido)/
(N° de evaluaciones de política pública programadas a ser entregadas en el cuatrienio) * 100

83,3

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional GESTUA
75

75

Sobresaliente

75

Indicador: Planes Operativos de Ordenamiento
Productivo Formulados – Código: 170400301

N/A

Evaluación de Resultados

Sobresaliente

Indicador: Documentos de lineamientos técnicos
elaborados Cod: 170400200

Producto: Documentos de planeación elaborados –
Código 1704003

SI

MISIONAL

Mejorar el seguimiento y evaluación de
la política pública de planificación y
gestión del territorio para usos
agropecuarios

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional GESTUA.
Producto: Documentos de lineamientos técnicos
elaborados (Planificación Ámbito Territorial) – 1704002

EFICACIA

ANUAL

2

94,4

94,4

Sobresaliente

94,4

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional GESTUA
SI

MISIONAL

Producto: Documentos de evaluación - Código:
1704021

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

EFICACIA

ANUAL

2

25

25

Mínimo

25

15. Rango

Mínimo:
Año 1) Semestre 1 <7,7 % (0) - Semestre 2 <=15,4 % (2)
Año 2) Semestre 1 <=30,8 % (4) - Semestre 2 <=38,5% (5)
Año 3) Semestre 1<=53,8 % (7) - Semestre 2 <=61,5 % (8)
Año 4) Semestre 1 <=76,9 % (10) - Semestre 2 <=84,6 % (11)
Satisfactorio:
Año 1) Semestre 1 N/A Semestre 2 >15,4 % <=23,1% (3)
Año 2) Semestre 1 N/A Semestre 2 >38,5% <=46,2% (6)
Año 3) Semestre 1 N/A Semestre 2 >61,5% <=69,2% (9)
Año 4) Semestre 1 N/A Semestre 2 >84,6% <=92,3% (12)
Sobresaliente:
Año 1) Semestre 1 >=7,7% (1) - Semestre 2 >=30,8% (4)
Año 2) Semestre 1 >=38,5% (5) - Semestre 2 >=53,8% (7)
Año 3) Semestre 1>=61,5% (8) - Semestre 2 >=76,9% (10)
Año 4) Semestre 1 >=84,6 % (11) - Semestre 2 >=100% (13)

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional GESTUA.

SI

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO TERRITORIAL

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
ELABORADOS

9. Proyecto de Inversión

Indicador: Documentos de evaluación elaborados Código: 170402100

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO TERRITORIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

ANÁLISIS GENERADOS

N° de análisis generados en el periodo definido/
N° de análisis programados a ser generados en el cuatrienio * 100

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural agropecuaria

SI

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

BASES DE DATOS PRODUCIDAS

N° de bases de datos producidas o gestionadas en el periodo definido /
N° de bases de datos a ser producidas o gestionadas en el cuatrienio * 100

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural agropecuaria

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional
Servicio de gestión de tecnologías de información y
comunicación para la planificación del territorio rural
para usos agropecuarios en el ámbito nacional TIC.

SI

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

DESCARGAS DE INFORMACIÓN
SIPRA

(N° de descargas realizadas de información SIPRA en la funcionalidad “exportar capas” en el periodo definido) / (N° de descargas
de información SIPRA en la funcionalidad “exportar capas” programadas en el cuatrienio) * 100

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural agropecuaria

SI

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

Puntos del índice de desempeño institucional vigencia actual – puntos del índice de desempeño institucional vigencia Línea Base
(2018)/ Puntos del índice de desempeño meta cuatrenio *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

ANUAL

2

EFICACIA

ANUAL

1

158

158

Sobresaliente

158

436

436

Sobresaliente

436

Producto: Servicio de gestión de información para la
planificación agropecuaria Cód. 1704024

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

EFICACIA

Producto: Servicio de análisis de Información para la
planificación agropecuaria. Cód. 1704023

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

Servicio de gestión de tecnologías de información y
comunicación para la planificación del territorio rural
para usos agropecuarios en el ámbito nacional TIC.

SI

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

GESTIÓN DE RIESGOS

N° de riesgos materializados en el periodo evaluado /
N° de riesgos identificados y formalizados en el SG para el periodo evaluado * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTIÓN
IMPLEMENTADO

% de Avance ejecutado en la implementación del SG para el periodo definido /
% de Avance programado en la implementación del SG para el periodo definido * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Gestión con valores para el
resultado

Fortalecimiento organizacional
y simplificación de procesos

N/A

EFICACIA

SEMESTRAL

1

N/A

EFICACIA

ANUAL

1

N/A

EFECTIVIDAD

CUATRIMESTRAL

1

EFECTIVIDAD

ANUAL

1

82

102

82

Sobresaliente

104

0

0

102

104

0

0

Sobresaliente

0

Sobresaliente

0

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente

102

104

0

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional
FORTALECIMIENTO.
Producto: Servicio de Implementación Sistemas de
Gestión – Código: 1799060
Indicador: Sistemas de Gestión Implementado - Código:
179906000

100

100

Sobresaliente

100

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

13. Medición (%)
1. Proceso

2. Categoría del proceso

3. Nombre del indicador

4. Fórmula

5. Objetivo Estratégico

6. Es indicador
estratégico?

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL
ESTRATEGICO

LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR
UPRA AL MADR, PARA LA
FORMULACIÓN PROYECTOS DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

(N° de proyectos de actos formalmente entregados en el periodo definido) /
(N° de proyectos de actos programados a ser entregados en el cuatrienio) * 100

ESTRATEGICO

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN
EJECUCIÓN

Promedio del % acumulado de avance en la ejecución de los productos por proyecto de inversión en el periodo /
Promedio del % acumulado programado de avance de los productos por proyecto de inversión en el periodo * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

8. Política y/o aspecto del
MIPG

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

SI

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

7. Dimensión del MIPG

NO

9. Proyecto de Inversión

10. Tipo de
indicador

11. Frecuencia de
medición

12. Versión hoja de
vida del indicador

N/A

EFICACIA

SEMESTRAL

2

N/A

EFECTIVIDAD

TRIMESTRAL

1

Ene.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

14. Promedio / ubicación en rango

Jul

Ago

Sep

Oct

69,2

Nov

Promedio primer
cuatrimestre

Dic

Ubicación en
rango primer
cuatrimestre

84,6

98,77

100,02

Promedio
segundo
cuatrimestre

Sobresaliente

69,2

100,24

99,83

Sobresaliente

98,77

Sobresaliente

100,02

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO

Promedio de los % de avance acumulado de los productos establecidos en el Plan Estratégico (2019 – 2022)

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

Promedio de los % ejecutados de las metas establecidas para los componentes del plan de acción en el periodo evaluado /
Promedio de los % programados de las metas establecidas para los componentes del plan de acción en el periodo evaluado * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

N/A

EFECTIVIDAD

SEMESTRAL

1

102,8

92,2

102,8

NO

Gestión con valores para el
resultado

Mejora Normativa

N/A

EFICACIA

SEMESTRAL

1

100,00

97,12

100,0

Gestión con valores para el
resultado

Defensa jurídica

N/A

EFECTIVIDAD

ANUAL

1

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

N/A

EFICACIA

ANUAL

1

Gestión con valores para el
resultado

Alianzas Estratégicas

EFICACIA

ANUAL

1

EFICACIA

ANUAL

1

EFICACIA

ANUAL

1

NO

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

N/A

EFECTIVIDAD

ANUAL

1

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE
PROYECTOS REGULATORIOS

Número de proyectos regulatorios revisados en el periodo evaluado
Número de proyectos regulatorios programados para revisión en el periodo evaluado * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

DEMANDAS POR LA CAUSA
PRIMARIA

Número de demandas por la causa primaria de la vigencia actual - Número de demandas por la causa primaria de la vigencia
anterior / Número de demandas por la causa primaria de la vigencia anterior * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
FORMALIZADAS CON
COOPERANTES Y OTROS
SECTORES

(N° de alianzas estratégicas formalizadas con cooperantes en el cuatrienio) + (N° de alianzas estratégicas formalizadas con otros
sectores en el cuatrienio) / (N° de alianzas estratégicas programadas con cooperantes para el cuatrienio) + (N° de alianzas
estratégicas programadas con otros sectores para el cuatrienio) * 100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Direccionamiento estratégico y
planeación

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR Y
FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REALIZADOS - TIC

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural agropecuaria

% de avance acumulado de ejecución de los proyectos PETIC en el periodo
% de avance programado de los proyectos PETIC para la vigencia

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
SECTORIAL IMPLEMENTADOS

Porcentaje general de avance acumulado para la formulación del instrumento de política sectorial / Porcentaje general
programado acumulado para la formulación del instrumento de política sectorial * 100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

Promedio tercer
cuatrimestre

Ubicación en
rango tercer
cuatrimestre

Sobresaliente

84,6

Sobresaliente

100,04

Ubicación en rango
promedio
acumulado

Promedio
acumulado

84,6

99,61

Gobierno digital

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Sobresaliente

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% < 90%
Sobresaliente >= 90%

73

Sobresaliente

73

Sobresaliente

Mínimo
1) 2019: <=15%
2) 2020: <=40%
3) 2021: <=65%
4) 2022: <=90%
Satisfactorio
1) 2019: >15% <=19%
2) 2020: >41% <=45%
3) 2021: >66% <=70%
4) 2022: >91% <=19%
Sobresaliente
1) 2019: >20%
2) 2020: >45%
3) 2021: >70%
4) 2022: >95%

Sobresaliente

92,2

Sobresaliente

97,5

Sobresaliente

Mínimo < 70 %
Satisfactorio >= 70 % < 90
Sobresaliente >= 90%

Sobresaliente

97,12

Sobresaliente

98,56

Sobresaliente

Mínimo < 90%
Satisfactorio >= 90% < 95%
Sobresaliente >= 95%

-

Sobresaliente

-

Sobresaliente

Mínimo >=10%
Satisfactorio >0% - < 10%
Sobresaliente <=0%

Satisfactorio

Mínimo < 100%
Satisfactorio =100%
Sobresaliente >100%

Satisfactorio

Mínimo: < 80%
Satisfactorio : >=80% <98%
Sobresaliente: >= 98 %

Sobresaliente

Mínimo < 70%
Satisfactorio >=70% <90%
Sobresaliente >= 90 %

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >=80% <95%
Sobresaliente >= 95 %

73

-

100

100

96

96

100

100

97,5

97,50

Satisfactorio

100

Información y Comunicación

Gestión de la información
estadística

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Servicio de gestión de tecnologías de información y
comunicación para la planificación del territorio rural
para usos agropecuarios en el ámbito nacional TIC.
Indicador de Gestión del Proyecto:
Código Indicador: ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR Y
FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REALIZADOS
1000G114

Satisfactorio

96

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional GESTUA.
NO

MISIONAL

15. Rango

Mínimo:
Año 1) Semestre 1 <7,7 % (0) - Semestre 2 <=15,4 % (2)
Año 2) Semestre 1 <=30,8 % (4) - Semestre 2 <=38,5% (5)
Año 3) Semestre 1<=53,8 % (7) - Semestre 2 <=61,5 % (8)
Año 4) Semestre 1 <=76,9 % (10) - Semestre 2 <=84,6 % (11)
Satisfactorio:
Año 1) Semestre 1 N/A Semestre 2 >15,4 % <=23,1% (3)
Año 2) Semestre 1 N/A Semestre 2 >38,5% <=46,2% (6)
Año 3) Semestre 1 N/A Semestre 2 >61,5% <=69,2% (9)
Año 4) Semestre 1 N/A Semestre 2 >84,6% <=92,3% (12)
Sobresaliente:
Año 1) Semestre 1 >=7,7% (1) - Semestre 2 >=30,8% (4)
Año 2) Semestre 1 >=38,5% (5) - Semestre 2 >=53,8% (7)
Año 3) Semestre 1>=61,5% (8) - Semestre 2 >=76,9% (10)
Año 4) Semestre 1 >=84,6 % (11) - Semestre 2 >=100% (13)

Planeación Institucional

Gestión con valores para el
resultado
NO

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

Ubicación en
rango segundo
cuatrimestre

INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROYECTO:
Código Indicador: INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
SECTORIAL IMPLEMENTADOS - 1100G151

Sobresaliente

100

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO TERRITORIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

Planeación Institucional
Direccionamiento estratégico y
planeación

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Programar presupuesto)

ESTRATEGICO
Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural agropecuaria

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y COMUNICACIONES

Gestión estratégica de talento
humano
Talento Humano

GESTIÓN DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Integridad

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

GESTIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR Y
FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REALIZADOS FORTALECIMIENTO

GESTIÓN CONTRACTUAL

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

% de avance ejecutado en el desarrollo de la los políticas MIPG /
% de avance programado para el desarrollo de la los políticas MIPG * 100

NO

Gestión con valores para el
resultado

Fortalecimiento organizacional
y simplificación de procesos
Gestión ambiental para el buen
uso de los recursos públicos

APOYO

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional
FORTALECIMIENTO.
INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROYECTO:
Código Indicador: ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR Y
FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REALIZADOS
1000G114

Sobresaliente

97,5

Gobierno digital

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Información y Comunicación

Gestión documental

Gestión del conocimiento e
innovación

Gestión del conocimiento y la
innovación

GESTIÓN DOCUMENTAL

EVALUACIÓN INDEPENCIENTE

EVALUACION

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

METADATOS

ETd + ETg con revisión metodológica acumulado
ETd + ETg enviadas para revisión acumulado

* 100

Mtd + Mtg con revisión metodológica acumulado
Mtd + Mtg enviadas para revisión acumulado

* 100

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Cantidad de registros sin observaciones
Cantidad de registros almacenados

* 100

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
REALIZADOS

Número de análisis acumulados realizados
Número de solicitudes de análisis acumulados recibidos

* 100

Control interno

Control interno

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Mensual

1

-

100

89

90

100

100

100

100

100

100

100

100

93

Sobresaliente

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

98

Sobresaliente

Mínimo: <= 60%
Satisfactorio: > 60% < = 80%
Sobresaliente: > 80%

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Mensual

1

-

-

83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

92

Sobresaliente

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

97

Sobresaliente

Mínimo: < 60%
Satisfactorio: > = 60% < 80%
Sobresaliente: >= 80%

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Trimestral

1

87

Sobresaliente

83

Sobresaliente

83

Sobresaliente

84

Sobresaliente

Mínimo: <60%
Satisfactorio: > = 60% < 80%
Sobresaliente: >= 80%

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios.

NO

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

N/A

Eficacia

Mensual

1

99

Sobresaliente

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo: <70%
Satisfactorio: >= 70% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

87

100

98

83

99

100

100

82

100

99

100

84

100

100

100

100

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

13. Medición (%)
1. Proceso

2. Categoría del proceso

3. Nombre del indicador

4. Fórmula

5. Objetivo Estratégico

6. Es indicador
estratégico?

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL
ESTRATEGICO

LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR
UPRA AL MADR, PARA LA
FORMULACIÓN PROYECTOS DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

(N° de proyectos de actos formalmente entregados en el periodo definido) /
(N° de proyectos de actos programados a ser entregados en el cuatrienio) * 100

ESTRATEGICO

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN

Cantidad de requerimientos de información gestionados acumulados
Cantidad de requerimientos de información recibidos por GI acumulados

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS DE USO Y
APROPIACIÓN

Estrategias de uso y apropiación atendidas
Estrategias de uso y apropiación requeridas

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

FUNCIONALIDADES
DESARROLLADAS

Funcionalidades desarrolladas
Requerimientos de funcionalidades para desarrollar

DOCUMENTO DE PLANEACIÓN
ELABORADOS

Número de documentos de planeación elaborados en el periodo definido
100%
Número de documentos de planeación programados a ser elaborados en el cuatrienio

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y COMUNICACIONES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

USUARIOS DEL SISTEMA

SERVICIO DE INFORMACIÓN
IMPLEMENTADOS

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE
INNOVACIÓN

* 100

* 100

* 100

Número de usuarios que acceden al SIPRA en el periodo definido
Número de usuarios que acceden al SIPRA programados en el cuatrienio

*

* 100%

Porcentaje ejecutado de Servicios de información implementados en el periodo definido * 100%
Porcentaje programado de Servicios de información a ser implementados en el cuatrienio

2

Abr

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Semestral

1

100

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Semestral

1

77

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

NO

NO

Gestión con valores para el
resultado
NO

Número de encuestas con respuestas (si recomendarían el producto y/o si lo consideran útil) * 100%
Número total de encuestas diligenciadas

NO

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción

Gestión del conocimiento e
innovación

Gestión del conocimiento y la
innovación

Información y Comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción

Gestión con valores para el
resultado

Participación ciudadana en la
gestión pública

Información y Comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción

NO

Eficacia

Anual

Jun

Jul

14. Promedio / ubicación en rango

Ago

83

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio primer
cuatrimestre

Ubicación en
rango primer
cuatrimestre

84,6

92

1

Promedio
segundo
cuatrimestre

Ubicación en
rango segundo
cuatrimestre

Sobresaliente

69,2

Promedio tercer
cuatrimestre

Ubicación en
rango tercer
cuatrimestre

Sobresaliente

84,6

Promedio
acumulado

84,6

Ubicación en rango
promedio
acumulado

Sobresaliente

92

Sobresaliente

96

Sobresaliente

90

Sobresaliente

Mínimo: <60%
Satisfactorio: >= 60% < 80%
Sobresaliente: > = 80%

100

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo: <70%
Satisfactorio: >=70% <90%
Sobresaliente: >=90%

95

77

Satisfactorio

95

Sobresaliente

86

Sobresaliente

Mínimo: < 60%
Satisfactorio: >= 60% < 80%
Sobresaliente: > =80%

Sobresaliente

Mínimo:
1) <12,5%
2) <=25%
3) <=50%
4) <=75%
Satisfactorio:
1) >=12,5% <25%
2) >25% <50%
3) >50% <75%
4) >75% <100%
Sobresaliente:
1) >=25%
2) >=50%
3) >=75%
4) >=100%

Sobresaliente

Mínimo:
1) <12,5%
2) <=25%
3) <=50%
4) <=75%
Satisfactorio:
1) >=12,5% <25%
2) >25% <50%
3) >50% <75%
4) >75% <100%
Sobresaliente:
1) >=25%
2) >=50%
3) >=75%
4) >=100%

Sobresaliente

Mínimo:
1) <12,5%
2) <=25%
3) <=50%
4) <=75%
Satisfactorio:
1) >=12,5% <25%
2) >25% <50%
3) >50% <75%
4) >75% <100%
Sobresaliente:
1) >=25%
2) >=50%
3) >=75%
4) >=100%

Sobresaliente

Mínimo: < 70%
Satisfactorio: > = 70% - < 90%
Sobresaliente: > = 90%

Sobresaliente

Mínimo: <60%
Satisfactorio: >=60% - <90%
Sobresaliente: >=90%

Sobresaliente

Mínimo: <60%
Satisfactorio: >=60% - <90%
Sobresaliente: >=90%

Sobresaliente

Mínimo: <60%
Satisfactorio: >=60% - <90%
Sobresaliente: >=90%

Sobresaliente

Mínimo:
1) <12,5%
2) <=25%
3) <=50%
4) <=75%
Satisfactorio:
1) >=12,5% <25%
2) >25% <50%
3) >50% <75%
4) >75% <100%
Sobresaliente:
1) >=25%
2) >=50%
3) >=75%
4) >=100%

Sobresaliente

Mínimo:
1) <12,5%
2) <=25%
3) <=50%
4) <=75%
Satisfactorio:
1) >=12,5% <25%
2) >25% <50%
3) >50% <75%
4) >75% <100%
Sobresaliente:
1) >=25%
2) >=50%
3) >=75%
4) >=100%

95

96

83

Sobresaliente

50

Sobresaliente

50

50

Indicador producto del Proyecto: Documento de
Planeación. Cód. 1704003

Servicio de gestión de tecnologías de información y
comunicación para la planificación del territorio rural
para usos
agropecuarios en el ámbito nacional TIC.

Eficacia

Anual

1

68

68

Sobresaliente

68

Indicador producto del Proyecto: Servicio de información
para la planificación agropecuaria. Cód. 1704022

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional
FORTALECIMIENTO

Eficacia

Anual

1

NA

Efectividad

Anual

1

N/A

Efectividad

Anual

2

N/A

Efectividad

Anual

1

N/A

Efectividad

Anual

1

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el
ámbito nacional FORTALECIMIENTO.

Eficacia

Anual

1

Eficacia

Anual

1

15. Rango

Mínimo:
Año 1) Semestre 1 <7,7 % (0) - Semestre 2 <=15,4 % (2)
Año 2) Semestre 1 <=30,8 % (4) - Semestre 2 <=38,5% (5)
Año 3) Semestre 1<=53,8 % (7) - Semestre 2 <=61,5 % (8)
Año 4) Semestre 1 <=76,9 % (10) - Semestre 2 <=84,6 % (11)
Satisfactorio:
Año 1) Semestre 1 N/A Semestre 2 >15,4 % <=23,1% (3)
Año 2) Semestre 1 N/A Semestre 2 >38,5% <=46,2% (6)
Año 3) Semestre 1 N/A Semestre 2 >61,5% <=69,2% (9)
Año 4) Semestre 1 N/A Semestre 2 >84,6% <=92,3% (12)
Sobresaliente:
Año 1) Semestre 1 >=7,7% (1) - Semestre 2 >=30,8% (4)
Año 2) Semestre 1 >=38,5% (5) - Semestre 2 >=53,8% (7)
Año 3) Semestre 1>=61,5% (8) - Semestre 2 >=76,9% (10)
Año 4) Semestre 1 >=84,6 % (11) - Semestre 2 >=100% (13)

75

75

100

100

95

95

100

100

100

100

Sobresaliente

75

Indicador producto del Proyecto: Servicios de
información implementados, Cód.: 1799063.

Gobierno digital

Información y Comunicación

NO

Servicio de gestión de tecnologías de información y
comunicación para la planificación del territorio rural
para usos
agropecuarios en el ámbito nacional TIC.

May

69,2

1

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

* 100%

SEMESTRAL

Mar

Trimestral

MENCIONES DE LA UPRA EN MEDIOS

Número de eventos realizados en el periodo definido
Número de eventos programados a ser realizados en el cuatrienio

EFICACIA

Feb

Eficacia

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

EVENTOS REALIZADOS

N/A

Ene.

N/A

Número de encuestas con calificación de 4 y 5 * 100%
Total de encuestas con respuesta

* 100%

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

12. Versión hoja de
vida del indicador

Gobierno digital

Número de menciones (positivas/neutrales) de la UPRA en medios * 100%
Número total de menciones en medios

Número de personas capacitadas en el periodo definido
Número de personas programadas a ser capacitadas en el cuatrienio

Evaluación de Resultados

11. Frecuencia de
medición

Gestión con valores para el
resultado

EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN
INTERNA

PERSONAS CAPACITADAS

Planeación Institucional

10. Tipo de
indicador

NO

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

SATISFACCIÓN DE USUARIOS
FRENTE A LOS PRODUCTOS UPRA

Direccionamiento estratégico y
planeación

9. Proyecto de Inversión

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

Mejorar la gestión de conocimiento e
innovación en tecnologías de
información y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

Número de jornadas realizadas * 100%
Número de jornadas programadas

8. Política y/o aspecto del
MIPG

SI

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

7. Dimensión del MIPG

Gestión con valores para el
resultado

Participación ciudadana en la
gestión pública

Información y Comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción

Gestión con valores para el
resultado

Participación ciudadana en la
gestión pública

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

Información y Comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción

Gestión del conocimiento e
innovación

Gestión del conocimiento y la
innovación

Información y Comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción

131

131

100

100

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente

100

95

100

100

131

Indicador producto del Proyecto: Servicio de Educación
Informal para la Gestión Administrativa Cód.: 1799058

NO

Servicio de gestión de tecnologías de información y
comunicación para la planificación del territorio rural
para usos
agropecuarios en el ámbito nacional TIC.

Sobresaliente

100

Indicador producto del Proyecto: Servicio de apoyo a la
gestión de conocimiento y comunicaciones. Cód.
1704025
Gestión con valores para el
resultado

Participación ciudadana en la
gestión pública

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

MISIONAL

AVANCE EN LA GENERACIÓN DE
PRODUCTOS DEL ÁMBITO
NACIONAL

Porcentaje general de avance acumulado de generación de productos del ámbito nacional para el periodo de medición /
Porcentaje general programado acumulado de generación del producto del ámbito nacional para el periodo de medición * 100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

N/A

EFICACIA

TRIMESTRAL

1

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

MISIONAL

DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN
ELABORADOS: LINEAMIENTOS,
CRITERIOS E INSTRUMENTOS PARA
EL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y
SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL
DE LA CATEGORÍA NACIONAL

(N° de documentos de planeación (LCI) de la categoría nacional elaborados en el periodo definido) /
(N° de documentos de planeación (LCI) de la categoría nacional programados para el cuatrienio) * 100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional GESTUA
Producto: Documentos de planeación elaborados.
170400300 - Planificación Ámbito Nacional

EFICACIA

ANUAL

1

98,00

99,60

99,90

75

100

98,00

Sobresaliente

99,60

Sobresaliente

99,95

Sobresaliente

99,18

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% < 90%
Sobresaliente >= 90%

75

Sobresaliente

75

Sobresaliente

Mínimo
1) 2019: <=0% (0)
2) 2020:
3) 2021:
4) 2022:
Satisfactorio
1) 2019:
2) 2020: <=25% (1)
3) 2021: <=50% (2)
4) 2022: <=75% (3)
Sobresaliente
1) 2019: >=25% (1)
2) 2020: >=50% (2)
3) 2021: >=75% (3)
4) 2022: >=100% (4)

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

13. Medición (%)
1. Proceso

2. Categoría del proceso

3. Nombre del indicador

4. Fórmula

5. Objetivo Estratégico

6. Es indicador
estratégico?

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL
ESTRATEGICO

LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR
UPRA AL MADR, PARA LA
FORMULACIÓN PROYECTOS DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS

(N° de proyectos de actos formalmente entregados en el periodo definido) /
(N° de proyectos de actos programados a ser entregados en el cuatrienio) * 100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO TERRITORIAL

MISIONAL

AVANCE EN LA GENERACIÓN DE
PRODUCTOS DEL ÁMBITO
TERRITORIAL

MISIONAL

EVENTOS DE TRANSFERENCIA DE
INFORMACIÓN Y/O CONOCIMIENTO A
LOS FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTALES

GESTIÓN DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

APOYO

INCIDENTES DE SEGURIDAD

GESTIÓN DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

APOYO

COPIAS DE RESPALDO

Porcentaje general de avance acumulado de generación de productos del ámbito territorial para el periodo de medición /
Porcentaje general programado acumulado de generación del producto del ámbito territorial para el periodo de medición * 100

(N° de eventos de transferencia de información y/o conocimiento a los funcionarios departamentales realizados en el periodo
definido) / (N° de eventos de transferencia de información y/o conocimiento a los funcionarios departamentales programados para
el cuatrienio) * 100

Número de incidentes de seguridad de la Información atendidos en el mes * 100
Total de incidentes de seguridad de la información reportados en el mes

(Número de GB con copia de respaldo en el periodo de medición
Número de GB con copia de respaldo programadas en el periodo de medición)*100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

8. Política y/o aspecto del
MIPG

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

SI

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO TERRITORIAL

7. Dimensión del MIPG

NO

NO

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Seguridad digital

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

APOYO

INDICE DE CAPACIDAD EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TECNOLOGIA

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología en el período definido * 100%
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología programado en el cuatrienio

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

10. Tipo de
indicador

11. Frecuencia de
medición

12. Versión hoja de
vida del indicador

N/A

EFICACIA

SEMESTRAL

2

N/A

EFICACIA

TRIMESTRAL

1

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el
ámbito nacional GESTUA
Producto: Servicio de apoyo a la gestión de
conocimiento y comunicaciones - 170402500

EFICACIA

ANUAL

1

N/A

EFICACIA

Trimestral

1

N/A

EFECTIVIDAD

Trimestral

1

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional
FORTALECIMIENTO.

EFICACIA

Anual

1

Ene.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

14. Promedio / ubicación en rango

Jul

Ago

Sep

Oct

69,2

Nov

Dic

Promedio primer
cuatrimestre

Ubicación en
rango primer
cuatrimestre

84,6

100

99,8

Promedio
segundo
cuatrimestre

Sobresaliente

69,2

99,2

100

100

Sobresaliente

Ubicación en
rango segundo
cuatrimestre

99,8

Promedio tercer
cuatrimestre

75

Sobresaliente

84,6

Sobresaliente

99,60

94

96

97

97

97

96

96

100

Sobresaliente

94

Sobresaliente

96,5

Promedio
acumulado

84,6

Sobresaliente

Sobresaliente

75

100

Ubicación en
rango tercer
cuatrimestre

99,80

75

Sobresaliente

96,8

Ubicación en rango
promedio
acumulado

Sobresaliente

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% < 90%
Sobresaliente >= 90%

Sobresaliente

Mínimo
1) 2019: <12,5% (0)
2) 2020: <=25% (2)
3) 2021: <=50% (4)
4) 2022: <=75% (6)
Satisfactorio
1) 2019: >=12,5% <25% (1)
2) 2020: >25% <50% (3)
3) 2021: >50% <75% (5)
4) 2022: >75% <100% (7)
Sobresaliente
1) 2019: >=25% (2)
2) 2020: >=50% (4)
3) 2021: >=75% (6)
4) 2022: >=100% (8)

Sobresaliente

Mínimo: < 80%
Satisfactorio: >= 80% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

Sobresaliente

Mínimo: < 80%
Satisfactorio: >= 80% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

Sobresaliente

Mínimo:
1) <40%
2) <40%
3) <40%
4) <40%
Satisfactorio:
1) >=40% <72%
2) >=40% <72%
3) >=40% <72%
4) >=40% <72%
Sobresaliente:
1) >=72% (100%)
2) >=72% (100%)
3) >=72% (100%)
4) >=72% (100%)

Gobierno digital
Sobresaliente

97

Sobresaliente

97

Sobresaliente

96

97

Gestión con valores para el
resultado

93

Sobresaliente

93

93

Indicador producto del Proyecto: Servicios tecnológicos
Cód: 1799065
Seguridad digital

GESTIÓN DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

APOYO

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

_ Número vulnerabilidades mitigadas __
* 100
Total de vulnerabilidades encontrados en los análisis

15. Rango

Mínimo:
Año 1) Semestre 1 <7,7 % (0) - Semestre 2 <=15,4 % (2)
Año 2) Semestre 1 <=30,8 % (4) - Semestre 2 <=38,5% (5)
Año 3) Semestre 1<=53,8 % (7) - Semestre 2 <=61,5 % (8)
Año 4) Semestre 1 <=76,9 % (10) - Semestre 2 <=84,6 % (11)
Satisfactorio:
Año 1) Semestre 1 N/A Semestre 2 >15,4 % <=23,1% (3)
Año 2) Semestre 1 N/A Semestre 2 >38,5% <=46,2% (6)
Año 3) Semestre 1 N/A Semestre 2 >61,5% <=69,2% (9)
Año 4) Semestre 1 N/A Semestre 2 >84,6% <=92,3% (12)
Sobresaliente:
Año 1) Semestre 1 >=7,7% (1) - Semestre 2 >=30,8% (4)
Año 2) Semestre 1 >=38,5% (5) - Semestre 2 >=53,8% (7)
Año 3) Semestre 1>=61,5% (8) - Semestre 2 >=76,9% (10)
Año 4) Semestre 1 >=84,6 % (11) - Semestre 2 >=100% (13)

Seguridad digital

Gobierno digital

GESTIÓN DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

9. Proyecto de Inversión

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Seguridad digital

N/A

EFICIENCIA

Semestral

1

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

82

99

98

99

99

99

98

100

96

93

93

97

95

100

100

Sobresaliente

99

Sobresaliente

99,5

Sobresaliente

Mínimo: < 85%
Satisfactorio: >= 85% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

Sobresaliente

99

Sobresaliente

95

Sobresaliente

96

Sobresaliente

Mínimo <=70%
Satisfactorio >70% <90%
Sobresaliente >= 90%

Sobresaliente

95

Sobresaliente

98

Sobresaliente

96

Sobresaliente

Mínimo <=70%
Satisfactorio >70% <90%
Sobresaliente >= 90%

99

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

EJECUCIÓN DE PAC

Pagos ejecutados en el periodo /
Pagos proyectados en el periodo *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Presupuesto UPRA ejecutado en el periodo /
Presupuesto UPRA proyectado en el periodo )* 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

106

88

95

91

92

93

96

97

97

97

99

97

95

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE
GASTOS

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

0,15

0,06

1,05

2,71

3,29

5,75

6,36

7,30

7,79

7,96

8,39

0,11

0,99

Satisfactorio

5,68

Sobresaliente

6,06

Sobresaliente

4,24

Sobresaliente

Mínimo <= 0%
Satisfactorio > 0% <= 2%
Sobresaliente > 2%

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

6

18

16

16

13

10

10

9

9

6

6

0,2

14,00

Sobresaliente

10,5

Sobresaliente

5

Sobresaliente

9,9

Sobresaliente

Mínimo <= 0%
Satisfactorio > 0% <= 2%
Sobresaliente > 2%

118,68

Sobresaliente

119,79

Sobresaliente

Mínimo < 95 %
Satisfactorio > =95 < 100%
Sobresaliente > = 100%

Sobresaliente

120,62

Sobresaliente

Mínimo < 95 %
Satisfactorio > =95 < 100%
Sobresaliente > = 100%

Satisfactorio

Mínimo < 60 %
Satisfactorio > = 60 % < 80%
Sobresaliente > = 80%

Presupuesto de gastos ejecutado (Obl) /
Presupuesto de gastos aprobado * 100

Comparación: Ejecución presupuesto de gastos Actual -. Ejecución presupuesto de gastos Vigencia Anterior

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

NIVEL DE COMPROMISO
PRESUPUESTAL

Presupuesto de gastos comprometido /
Presupuesto de gastos aprobado * 100

Comparación: Nivel de Compromiso Presupuestal Actual -. Nivel de Compromiso Presupuestal Vigencia Anterior

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

VARIACIÓN EN LOS PAGOS

Pagos ejecutados en el periodo actual /
Pagos ejecutados en el periodo anterior * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

116,5

105

117,6

124,19

123,01

127,36

125,18

124

123,9

120,4

117,8

112,7

115,80

Sobresaliente

124,88

Sobresaliente

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

VARIACIÓN EN LOS GASTOS

Gastos ejecutados en el periodo actual /
Gastos ejecutados en el periodo anterior *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

116,5

108,8

120,3

127,01

123,51

127,36

124,80

125,3

123,7

120,1

117,6

112,7

118,15

Sobresaliente

125,24

Sobresaliente

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

PARTICIPACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES DE BIENESTAR E
INCENTIVOS PLANEADAS

(# de personas participantes en las actividades ejecutadas durante el periodo /
# de personas planeadas para las actividades durante el periodo) *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de talento
humano

N/A

EFICACIA

TRIMESTRAL

1

71

77

64

51

71

Satisfactorio

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DEL
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

(# de encuestas diligenciadas con un promedio entre 4 y 5 durante el periodo /
# de encuestas diligenciadas durante el periodo) *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de talento
humano

N/A

EFECTIVIDAD

TRIMESTRAL

1

100

93,06

95

90

100

Sobresaliente

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE
TRABAJO SST

(Actividades del plan de trabajo anual del SST realizadas /
Actividades del plan de trabajo anual del SST planeadas) *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de talento
humano

N/A

EFICIENCIA

MENSUAL

1

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

(Días perdidos con incapacidad con orden médica /
Días programados en el periodo evaluado) * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de talento
humano

N/A

EFECTIVIDAD

MENSUAL

1

N/A

0,8

77

118,4875

Satisfactorio

58

Mínimo

69

93,06

Sobresaliente

93

Sobresaliente

95,2

Sobresaliente

Mínimo < 60 %
Satisfactorio > = 60 % < 80%
Sobresaliente > = 80%

93

86

85

85

92

95

106

108

111

112

115

88

Sobresaliente

95

Sobresaliente

112

Sobresaliente

98

Sobresaliente

Mínimo < 60 %
Satisfactorio > = 60 % < = 85%
Sobresaliente > 85%

1,0

1,6

1,5

4,3

3,8

3,4

3,4

1,6

2,4

3,0

2,7

1,2

Satisfactorio

3,7

Satisfactorio

2,4

Satisfactorio

2,5

Satisfactorio

Mínimo > 5 %
Satisfactorio >= 1 % y <= 5 %
Sobresaliente < 1 %

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

13. Medición (%)
1. Proceso

2. Categoría del proceso

3. Nombre del indicador

4. Fórmula

5. Objetivo Estratégico

6. Es indicador
estratégico?

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL
ESTRATEGICO

LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR
UPRA AL MADR, PARA LA
FORMULACIÓN PROYECTOS DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

(N° de proyectos de actos formalmente entregados en el periodo definido) /
(N° de proyectos de actos programados a ser entregados en el cuatrienio) * 100

7. Dimensión del MIPG

8. Política y/o aspecto del
MIPG

Direccionamiento estratégico y
planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

SI

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

9. Proyecto de Inversión

10. Tipo de
indicador

11. Frecuencia de
medición

12. Versión hoja de
vida del indicador

Ene.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

14. Promedio / ubicación en rango

Jul

Ago

Sep

Oct

N/A

EFICACIA

SEMESTRAL

2

69,2

84,6

95

Nov

Promedio primer
cuatrimestre

Dic

Ubicación en
rango primer
cuatrimestre

Promedio
segundo
cuatrimestre

Ubicación en
rango segundo
cuatrimestre

Sobresaliente

69,2

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

CUMPLIMIENTO PLAN DE BIENESTAR
E INCENTIVOS

(# de actividades del plan de bienestar e incentivos ejecutadas /
# de actividades del plan de bienestar e incentivos programadas) *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de talento
humano

N/A

EFICACIA

SEMESTRAL

1

97

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO - INTERVENCIÓN DE
RIESGOS

(Peligros intervenidos en nivel prioritario/Peligros identificados en nivel prioritario) *50 + (Peligros intervenidos en nivel
medio/Peligros identificados en nivel medio) *30 + (Peligros intervenidos en nivel bajo/Peligros identificados en nivel bajo) *20

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de talento
humano

N/A

EFECTIVIDAD

SEMESTRAL

2

-

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

(Puntaje total del A EM de la vigencia actual- Puntaje total del AEM de la vigencia anterior)/
(Puntaje total AEM de la vigencia anterior) * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de talento
humano

N/A

EFECTIVIDAD

ANUAL

1

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL
DE CAPACITACIÓN

(# Capacitaciones realizadas en el periodo de medición /
# Capacitaciones programadas en cada vigencia) * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de talento
humano

N/A

EFICACIA

SEMESTRAL

1

GESTIÓN CONTRACTUAL

APOYO

CONTRATOS ELABORADOS
OPORTUNAMENTE

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

EFICIENCIA

TRIMESTRAL

1

16

41

74

57

16

Sobresaliente

41

116

81

50

108

116

Sobresaliente

Tiempo promedio en la elaboración de los contratos /
Tiempo establecido para la elaboración de contratos * 100
Nota: El tiempo establecido es de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a la radicación del proceso.

97

84,6

Número de procesos contractuales radicados en Secretaria General para el periodo de medición/
Número de procesos establecidos en el plan anual de adquisiciones para el periodo de medición *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

EFICACIA

TRIMESTRAL

1

GESTIÓN CONTRACTUAL

APOYO

CONTRATOS LIQUIDADOS

(Número de Contratos Liquidados /
Número de contratos que requieren liquidación y que hayan superado el término de la Unidad (ocho -08- meses))*100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

EFICACIA

SEMESTRAL

1

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

APOYO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo de energía del mes actual - Consumo de energía del mes anterior /
Consumo de energía del mes anterior * 100 (per cápita en kWh)

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión ambiental para el buen
uso de los recursos públicos

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

2

22

(13)

-

7

9

(15)

10

(2)

9

(9)

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

APOYO

CONSUMO DE AGUA

Consumo de agua del mes actual - consumo de agua del mes anterior /
Consumo de agua del mes anterior * 100 (per cápita en m3)

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión ambiental para el buen
uso de los recursos públicos

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

2

265

(60)

-

34

(75)

59

(26)

(50)

60

19

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

APOYO

GENERACIÓN DE RESIDUOS

((("Pesoresiduosordinariosmensuales+Pesoresiduosaprovechablesmensuales")/("No.depersonasenlaentidadpor mes"))/
(5,6 kg / persona-año)) *100

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión ambiental para el buen
uso de los recursos públicos

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

2

34

29

64

31

19

21

16

7

10

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

APOYO

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BIENES DEVOLUTIVOS Y DE
CONSUMO

(Número de solicitudes atendidas en un día /
Número total de solicitudes recibidas) * 100

NO

Gestión con valores para el
resultado

Fortalecimiento organizacional
y simplificación de procesos

N/A

EFICACIA

MENSUAL

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

APOYO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
REALIZADOS A LOS VEHÍCULOS DE
LA UPRA

(Número de mantenimientos preventivos realizados a los automotores * 100
Número de mantenimientos preventivos programados)

NO

Gestión con valores para el
resultado

Fortalecimiento organizacional
y simplificación de procesos

N/A

EFICACIA

SEMESTRAL

1

GESTIÓN DOCUMENTAL

APOYO

CONSULTA DE EXPEDIENTES

Número de consultas de expedientes recibidas /
Número de consultas de expedientes atendidas * 100%

NO

Información y Comunicación

Gestión documental

N/A

EFECTIVIDAD

TRIMESTRAL

1

-

GESTIÓN DOCUMENTAL

APOYO

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS

Número de PQRSD atendidas oportunamente en el periodo /
Número de PQRSD recibidas en el periodo * 100%

NO

Gestión con valores para el
resultado

Servicio al ciudadano

N/A

EFICIENCIA

TRIMESTRAL

1

99

Gestión documental

Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo
institucional de la UPRA para la adecuada gestión del
territorio rural en el ámbito nacional
FORTALECIMIENTO.

EFICACIA

ANUAL

1

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
IMPLEMENTADO

EVALUACION

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE
AUDITORIAS

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

EVALUACION

OPORTUNIDAD EN LA
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

EVALUACION

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS
APLICABLES A LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

EVALUACION

EVALUACIÓN DE AUDITORES

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Sistema de gestión documental implementado en el periodo definido /
Sistema de gestión documental implementado a ser gestionado en el cuatrienio * 100%

Cantidad de actividades realizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoria
Cantidad total de actividades programados en el Plan Anual de Auditoria de la vigencia

Número de informes de seguimiento y evaluación realizados oportunamente
Número de informes de seguimiento y evaluación programados

* 100

* 100

Cantidad de Planes de Mejoramiento donde se cumplen los criterios aplicables a estos planes *100
Cantidad total de Planes de Mejoramiento

Numero de Auditores evaluados con calificación buena y excelente
Cantidad total de Auditores Evaluados

* 100

-

NO

NO

Control interno

Control interno

N/A

EFICACIA

CUATRIMESTRAL

1

-

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Control interno

Control interno

N/A

EFICIENCIA

CUATRIMESTRAL

1

100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Control interno

Control interno

N/A

EFICIENCIA

ANUAL

1

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Control interno

Control interno

N/A

EFICIENCIA

ANUAL

1

84,6

96

Ubicación en rango
promedio
acumulado

15. Rango

Sobresaliente

Mínimo:
Año 1) Semestre 1 <7,7 % (0) - Semestre 2 <=15,4 % (2)
Año 2) Semestre 1 <=30,8 % (4) - Semestre 2 <=38,5% (5)
Año 3) Semestre 1<=53,8 % (7) - Semestre 2 <=61,5 % (8)
Año 4) Semestre 1 <=76,9 % (10) - Semestre 2 <=84,6 % (11)
Satisfactorio:
Año 1) Semestre 1 N/A Semestre 2 >15,4 % <=23,1% (3)
Año 2) Semestre 1 N/A Semestre 2 >38,5% <=46,2% (6)
Año 3) Semestre 1 N/A Semestre 2 >61,5% <=69,2% (9)
Año 4) Semestre 1 N/A Semestre 2 >84,6% <=92,3% (12)
Sobresaliente:
Año 1) Semestre 1 >=7,7% (1) - Semestre 2 >=30,8% (4)
Año 2) Semestre 1 >=38,5% (5) - Semestre 2 >=53,8% (7)
Año 3) Semestre 1>=61,5% (8) - Semestre 2 >=76,9% (10)
Año 4) Semestre 1 >=84,6 % (11) - Semestre 2 >=100% (13)

Sobresaliente

Mínimo <60%
Satisfactorio >=60% <80%
Sobresaliente >=80%

Satisfactorio

71,7

Satisfactorio

Mínimo < 50 %
Satisfactorio > = 50 % y < = 75 %
Sobresaliente > 75 %

13,07

Sobresaliente

13,07

Sobresaliente

Mínimo < = 0 %
Satisfactorio > 0 % y < 5 %
Sobresaliente > = 5 %

91,7

Sobresaliente

88,2

Sobresaliente

Mínimo <60%
Satisfactorio >=60% <85%
Sobresaliente >=85%

Sobresaliente

66

Sobresaliente

41

Sobresaliente

Mínimo X > 100%
Sobresaliente X ≤ 100%

81

Sobresaliente

79

Satisfactorio

92

Sobresaliente

Mínimo <=60%
Satisfactorio >60% <=80%
Sobresaliente >80%

100

Sobresaliente

-

100

Sobresaliente

Mínimo <=60%
Satisfactorio >60% <=80%
Sobresaliente >80%

1

Sobresaliente

3

Sobresaliente

2,5

Sobresaliente

Mínimo >=50%
Satisfactorio >=10% <50%
Sobresaliente <10%

Satisfactorio

-

12

4

Sobresaliente

(44)

(50)

60

Mínimo

(23)

Sobresaliente

(4)

Sobresaliente

11

Satisfactorio

Mínimo >=40%
Satisfactorio >=10% <40%
Sobresaliente <10%

3

8

5

40

Sobresaliente

16

Sobresaliente

6,5

Sobresaliente

21

Sobresaliente

Mínimo >=100%
Satisfactorio >=50% <100%
Sobresaliente <50%

100

100

100

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% <90%
Sobresaliente >=90%

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% <90%
Sobresaliente >=90%

-

100

Sobresaliente

100,0

Sobresaliente

100,0

Sobresaliente

Mínimo < 95%
Satisfactorio >= 95% <98%
Sobresaliente >=98%

Sobresaliente

99,5

Sobresaliente

98,5

Sobresaliente

99,0

Sobresaliente

Mínimo < 85%
Satisfactorio >= 85% <95%
Sobresaliente >=95%

-

75

Sobresaliente

75

Sobresaliente

Mínimo <= 50%
Satisfactorio >50% <75%
Sobresaliente >=75%

-

100

99,5

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

-

-

100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

Información y Comunicación

-

100

Sobresaliente

Promedio
acumulado

71,7

84,6

91,7

PROCESOS CONTRACTUALES
GESTIONADOS

APOYO

95

13,07

APOYO

GESTIÓN DOCUMENTAL

Sobresaliente

Ubicación en
rango tercer
cuatrimestre

Sobresaliente

84,6

71,7

GESTIÓN CONTRACTUAL

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios
Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios
Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios
Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios
Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

Promedio tercer
cuatrimestre

100

98

-

99

99

-

-

-

-

-

89

Satisfactorio

100

Sobresaliente

95

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% <90%
Sobresaliente >=90%

Sobresaliente

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo: <80%
Satisfactorio: >= 80% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

100

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo: <80%
Satisfactorio: >= 80% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

100

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% <90%
Sobresaliente >=90%

75

-

Indicador producto del Proyecto: Servicio de Gestión
Documental - Cód: 1799052

89

100

100

100

100

CÓDIGO

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

PEC-FT-013

VERSIÓN

1

FECHA

22/12/2020

16. Análisis Cualitativo

Análisis Primer cuatrimestre

Análisis Segundo cuatrimestre

Se entregó al MADR Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se adopta la metodología para el cálculo de Unidades Agrícolas Familiares mediante Unidades Físicas Homogéneas a Escala
Municipal”, y su respectivo documento técnico que contiene lineamientos y sirve de instrumento dentro del ordenamiento social de la propiedad rural. Con el radicado 2021-1-000705 de fecha:
2021-04-13

Análisis tercer cuatrimestre

Análisis año

II SEMESTRE 2021
1. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena láctea bovina en Colombia” y el respectivo documento técnico. Con el radicado
2021-1-001702 de fecha: 2021-10-08

Para la vigencia 2021 los lineamientos entregados por UPRA al MADR, para la formulación de proyectos de actos administrativos tiene un avance del 84,6 % respecto a la
meta del cuatrenio. Con corte al II semestre de 2021 se han entregado al MADR (11) proyectos de actos administrativos de 13 a ser entregados

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena cárnica” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-002167 de
fecha: 2021-12-24

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan los valores comerciales de referencia de la tierra para la asignación de compra de tierras del Subsidio Integral de
Acceso a Tierras” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-001127 de fecha: 2021-06-23
El avance para el cuatrenio con corte al primer semestre de 2021 es del 69%, ubicándose en un rango sobresaliente.

Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 100 % de cumplimiento, considerando que se tenía proyectado para el semestre II la entrega de (2) lineamientos al MADR y se entregaron (2). frente a
la meta de la vigencia 2021 se tiene un cumplimiento del 133 % y respecto al cuatrenio se tiene para el Semestre II del año 3 (11) lineamientos entregados de 13, con un avance del 84,6 ubicándose en un
rango sobresaliente.

Nota: Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 200 % considerando que se tenía proyectado para el semestre 1 lineamiento entregado por UPRA al MADR y se entregaron 2.
Para el seguimiento anual el indicador el avance corresponde al 66.6%, teniendo en cuenta que son 3 lineamientos entregados en el año 2021.

Para la vigencia 2021 la elaboración de documentos técnicos de Lineamientos, Criterios e Instrumentos para el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en
el ámbito territorial presenta un cumplimiento del 100 % (2 de 2) y 80 % de avance para el cuatrienio (8 de 10) situándose en un rango sobresaliente.
La gestión realizada a diciembre 31 de 2021 se resume en:
1. Departamento del Norte de Santander: en el marco de los procesos de gestión territorial y del acompañamiento técnico a la formulación del plan de ordenamiento departamental de este territorio se ejecutó:
- Priorización de alternativas productivas agropecuarias
- Lineamientos para la incorporación de centros poblados, vivienda rural y población rural agropecuaria en el POD
- Propuesta de las variables agropecuarias a ser incluidas en el MOT
- Diagnóstico para MOT -Norte de Santander, realizando los análisis relacionados con población, vivienda, centros poblados, equipamientos y servicios, definición de fuentes y metodologías a utilizar para la
obtención de información y definición de los equipamientos, y servicios regionales.
- Zonas de referencia para identificar Áreas de especial protección para la producción de alimentos para Norte de Santander y para la subregión del Catatumbo.
- Propuesta de Lineamientos de ordenamiento territorial agropecuario para la formulación del POD.
2. Departamento del Tolima. En el marco de los procesos de gestión territorial y del acompañamiento técnico a la formulación del plan de ordenamiento departamental de este territorio se ejecutó:
- Lineamientos para la incorporación de centros poblados, vivienda rural y población rural agropecuaria en el POD
- Propuesta de las variables agropecuarias a ser incluidas en el MOT
- Diagnóstico para MOT - Tolima, realizando los análisis relacionados con población, vivienda, centros poblados, equipamientos y servicios, definición de fuentes y metodologías a utilizar para la obtención de
información y definición de los equipamientos, y servicios regionales.
- Propuesta de Lineamientos de ordenamiento territorial agropecuario para la formulación del POD.
Es así como al cierre de la vigencia 2021 se cumple la meta propuesta para el año 3, correspondiente al 80% situándose en un rango sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Para la vigencia 2021 la elaboración de mapas de zonificación, entendido como un (1) conjunto de cartografías con sus documentos técnicos para el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural de la
categoría sistema productivo, presenta un cumplimiento del 133 % (4 de 3) y 83,3% de avance para el cuatrienio (10 de 12) situándose en un rango sobresaliente .
A diciembre 31 de 2021 se cuenta con las memorias técnicas y las fichas metodológicas de los tipos de utilización de la tierra de maíz tradicional, soya, granadilla y la producción de caprinos, como también las
presentaciones largas y cortas, resúmenes y los archivos editables de imágenes, tablas y figuras para su publicación; también se tienen los archivos PNG de los mapas de aptitud integrados y los mapas
intermedios biofísicos y socioeconómicos; también se tienen almacenados los archivos correspondientes a las seis cadenas acuícolas, trucha, camarón, tilapia, cachama, especies nativas y pirarucu; se
entregaron al repositorio para su edición, diagramación y publicación de mapas y documentos, los TUT de café, pasifloras de maracuyá y gulupa, búfalos y ovinos.

Para la vigencia 2021 la elaboración de mapas de zonificación, entendido como un (1) conjunto de cartografías con sus documentos técnicos para el ordenamiento
productivo y social de la propiedad rural de la categoría sistema productivo, presenta un cumplimiento del 133 % (4 de 3) y 83,3% de avance para el cuatrienio (10 de 12)
situándose en un rango sobresaliente .

Para la vigencia 2021 la formulación de Planes de Ordenamiento Productivo presenta un cumplimiento del 100 % (1 de 1) y 75 % de avance para el cuatrienio (3 de 4) situándose en un rango sobresaliente. La
gestión realizada a diciembre 31 de 2021 se resume en:

Para la vigencia 2021 la formulación de Planes de Ordenamiento Productivo presenta un cumplimiento del 100 % (1 de 1) y 75 % de avance para el cuatrienio (3 de 4)
situándose en un rango sobresaliente

Durante el año 2020 debido a la situación de emergencia sanitaria declarada por la diseminación del virus SARS-CoV-2, los procesos que se tenían previsto ejecutar durante el año se vieron afectados, por lo
que solo se alcanzó un avance del 73% en la formulación del POP para la cadena láctea bovina, tal y como consta en el informe de gestión del segundo semestre del año 2020, por lo que para el año 2021 se
reprogramó la ejecución del avance faltante y la formulación del POP de una cadena priorizada.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

A 31 de diciembre, se cuenta con la formulación de dos Planes de Ordenamiento Productivo: uno para la cadena láctea bovina, el cual fue remitido al MADR junto con el proyecto de resolución y la memoria
justificativa el 08 de octubre de 2021 para su adopción como política sectorial; y el segundo POP para la cadena cárnica bovina, el cual fue remitido al MADR junto con el proyecto de resolución y la memoria
justificativa el 24 de diciembre de 2021 para su adopción como política sectorial.

Para la vigencia 2021 los seguimientos realizados por la UPRA en el ámbito territorial presentan un cumplimiento del 100% (2 de 2) y 94,4% de avance para el cuatrienio (34 de 36), situándose en un rango
sobresaliente. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Durante el primer semestre de 2021, se llevó a cabo el análisis del grado de incorporación de los LCI agropecuarios en el componente estratégico, así como en el componente programático y financiero, lo que se
consolida en una clasificación del nivel de incorporación de los LCI agropecuarios aunado a un criterio de priorización relacionado con los acuerdos firmados entre los departamentos y la UPRA, lo cual da como
resultado la priorización de los departamentos de Huila y Cundinamarca como territorios seleccionados para el seguimiento al cumplimiento de acciones sectoriales a partir de las agendas departamentales
identificadas en el año 2020.

Para la vigencia 2021 los seguimientos realizados por la UPRA en el ámbito territorial presentan un cumplimiento del 100% (2 de 2) y 94,4% de avance para el cuatrienio
(34 de 36), situándose en un rango sobresaliente
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Durante el segundo semestre y una vez priorizados los departamentos de Huila y Cundinamarca, se adelantó un trabajo conjunto entre las Gobernaciones y la UPRA, en los cuales se estableció el seguimiento a
dichas acciones y se generaron los soportes respectivos.

Para la vigencia 2021 la realización de evaluaciones de programa o política pública presenta un avance del 100% (2 de 2) y 25% de avance para el cuatrienio (2 de 8)
situándose en un rango mínimo.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento mínimo de acuerdo al rango definido.
Para la vigencia 2021 la realización de evaluaciones de programa o política pública presenta un avance del 100% (2 de 2) y 25 % de avance para el cuatrienio (2 de 8) situándose en un rango mínimo. Se
adelantó la evaluación ejecutiva de la Política de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural incorporada al orden nacional mediante la Resolución 128 de 2017, expedida por el MADR.
Teniendo en cuenta el resultado de este indicador en 2020, en la vigencia 2021 se elaboró y ejecutó un plan de mejoramiento, en el cual se explica que la causa por la cual no se ha podido cumplir esta meta se
debe a que a pesar de que se solicitaron recursos en los anteproyectos de presupuesto para el proyecto GESTUA correspondiente a las vigencias 2019, 2020 y 2021, los mismos no fueron asignados. Es así
como en el plan de mejoramiento se propusieron las siguientes acciones:
1. Incluir nuevamente en el anteproyecto de presupuesto los recursos para elaborar dos evaluaciones en la vigencia 2022: En el anteproyecto de presupuesto para 2022 se solicitaron recursos para llevar a cabo
dos evaluaciones de políticas públicas en materia de ordenamiento social de la propiedad, mercado de tierras, uso eficiente del suelo y adecuación de tierras, que inciden en el sector agropecuario y son de
relevancia para el gobierno nacional, consistente en la evaluación a los lineamientos del Observatorio de Tierras Rurales contenidos en la Resolución 383 de 2019 del MADR, y el cual se encuentra a cargo de la
Agencia Nacional de Tierras. De igual forma se va a hacer seguimiento y evaluación de la resolución 189 de la Política de plantaciones forestales con fines comerciales para la obtención de madera, adoptada por
medio de la resolución 0189 de 2019.
2. Gestionar la validación por parte del MADR a la propuesta de agenda de evaluaciones sectorial presentada ante esa entidad: Con el objeto de hacer seguimiento a la propuesta de agenda de evaluaciones
presentada al MADR, durante el primer semestre de 2021 se enviaron comunicaciones solicitando reunión para propuesta de Evaluaciones a políticas, programas y proyectos, pero no se obtuvo respuesta. Así
mismo, se envío correo de Agenda 01 de octubre de 2021, al Señor director de Ordenamiento Social de la Propiedad del MADR. Al cierre de la vigencia no se recibió respuesta al respecto.
3. Adelantar la evaluación ejecutiva de la Política de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural incorporada al orden nacional mediante la Resolución 128 de 2017, expedida por el MADR: Durante
el 2021, se efectúo la evaluación ejecutiva a la Política de OPSPR-Resolución 128 de 2017, la cual se realizó con base en los insumos metodológicos adelantados en la vigencia 2020; producto de esta
surgieron una serie de recomendaciones referidas a los principales aspectos que constituyen la política, bajo las siguientes categorías, definidas para la evaluación: Diseño, Resultados, Insumos, Manejo
Operativo, Estructura Organizacional, Actividades de Direccionamiento, Seguimiento y Control.
Adicional a lo anterior, se continuó elaborando instrumentos de Seguimiento y Evaluación (S&E) para planes de ordenamiento productivo de las cadenas productivas priorizadas por el MADR y la UPR, los cuales
miden el avance y cumplimiento de la intervención de política pública propuesta y su efectividad para solucionar las necesidades de la cadena productiva. En ese sentido se avanzó en:
•Se realizaron contactos con el Ministerio de agricultura para llevar a cabo el seguimiento a la implementación de la resolución 189 de la política forestal.
•Para el plan de ordenamiento productivo de la cadena láctea bovina, se realizaron tres versiones de instrumento de seguimiento y evaluación, que responden a los insumos suministrados por el grupo de Plan de
acción. El modelo incluye un tablero de control a nivel de plan de ordenamiento productivo, un tablero de informe para cada programa, un instructivo de uso, agenda de evaluaciones, rutina de seguimiento
recomendada, teoría de cambio descrita de la intervención y la ficha técnica de indicadores.
•Finalmente, para el plan de ordenamiento productivo de la cadena cárnica bovina se inició elaboración del instrumento de seguimiento y evaluación. Durante los meses de septiembre y octubre se desarrolló la
fase inicial, fundamentada en un análisis de causa efecto y en la construcción de una relación entre la información disponible en línea base, análisis situacional, análisis prospectivo y lineamientos de política,
cuyo fin permitió establecer indicadores de Resultado e impacto para medir ejes estructurales y objetivos estratégicos del plan. Con la versión suministrada del plan de acción en el mes de diciembre, se
formularon indicadores de producto para medir la provisión de bienes y servicios que se plantean en el plan de acción.

En la medición con corte a 31 de diciembre de 2021, se atendieron 2.009 requerimiento de análisis. La distribución de los requerimientos durante el año, fueron: Enero: 6, Febrero: 44, Marzo: 179, Abril: 201,
Mayo: 243, Junio: 293, Julio: 212, Agosto: 168, Septiembre: 235, Octubre: 165, Noviembre: 157 y Diciembre: 112
Nota: Los reportes de análisis se atendieron oportunamente, observándose en algunos casos anticipos en la entrega de la información en la fecha establecida, los requerimientos que tuvieron una mayor solicitud
fueron los relacionados con Providencia, Palma, Avicultura, Lago de Tota y el proceso de actualización y publicación de la Frontera Agrícola.

El comportamiento del indicador en su promedio del cuatrienio, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

Considerando la meta acumulada para el cuatrienio de 3.200 análisis, se consolida un avance del 158%. Cumpliendo un el rango sobresaliente.

En la medición con corte a 31 a diciembre de 2021, se atendieron 312 bases de datos producidas o gestionados. Teniendo un comportamiento de la siguiente manera durante el año, son: Enero: 9, Febrero: 23,
Marzo: 16, Abril: 30, Mayo: 36, Junio: 26, Julio: 20, Agosto: 26, Septiembre: 39, Octubre: 21, Noviembre: 42 y Diciembre: 24.

El comportamiento del indicador en su promedio del cuatrienio, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

Las más representativas fueron las bases de datos gestionadas con DANE, SISBEN, FINAGRO, FEDEARROZ, FEDECAFÉ, FEDEPALMA, FENAVI, FEDEGAN, IDEAM, ANH, ASOCAÑA, SGC, Minagricultura,
Minambiente, Parques Nacionales, The World Bank, US Deparment of Agriculture – USDA, Banco de la República.
Considerando la meta acumulada para el cuatrienio de 80 bases de datos producidas o gestionadas, se consolida un avance del 436%.. Cumplimiento en el rango sobresaliente.

Para la vigencia 2021, se ha presentado un avance de 6.065 descargas (acumulado desde enero de 2021) realizadas de información SIPRA en la funcionalidad “exportar capas” de la información dispuesta en el
SIPRA relacionada con los temas de gestión del territorio, la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad, uso eficiente del suelo y evaluación de política pública, superando, la meta de
5.000 descargas propuestas para el año, cumpliendo para la vigencia 2021 en un 121%, quedo en el rango sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio del cuatrienio, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición del indicador reportó acumulado para el cuatrenio del 102% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

En la medición con corte al 30 de junio de 2021, se atendieron 2.603 Descargas de Información SIPRA. Teniendo un comportamiento de la siguiente manera durante el semestre: Enero: 235
Febrero: 409 Marzo: 458 Abril: 602 Mayo: 501 Junio: 398. Considerando la meta acumulada para el cuatrienio de 12.038 Descargas de Información SIPRA, se consolida un avance del 71%

Nota: Se aclara que para el primer semestre se había colocado la cifra correspondiente a la vigencia 2021, por lo que, para el presente reporte de medición y análisis, se ha reportado en el primer semestre el
82%, que refleja el avance acumulado del cuatrenio, igualmente se presenta en cada uno de los períodos de manera acumulada.

52% de cumplimiento para la vigencia 2021 2.603 de 5.000 y 71% de avance para el cuatrienio 12.038 de 17.000

Como resultado de la medición de desempeño institucional, de la vigencia inmediatamente anterior al 2021 y teniendo en cuenta los criterios y estructura temática del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, alineado al desarrollo de las 17 políticas categorizadas en las siete (7) dimensiones, y con el proceso de evaluación adelantado por medio del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, se obtuvo un índice de desempeño institucional de 79.5, para un avance de 420 % de cumplimiento para la vigencia 2021, así como el 8,4 de 2 y 104 % de avance para el cuatrienio 10,4 de 10 puntos,
quedando en un rango sobresaliente.

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, el % de riesgos materializados es 0%, este resultados se ubica en el rango sobresaliente.
Conforme al cronograma aprobado por el comité CIGDE del 12 de marzo 2021, la asesoría de planeación en su rol de segunda línea de defensa en el aspecto clave gestión de riesgos, se
encuentra ejecutando las actividades para incorporación de los cambios de la nueva metodología de administración de riesgos del DAFP - V5.

Luego del seguimiento adelantado por la primera y segunda línea de defensa en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, el % de riesgos materializados es 0%, este resultado se ubica en
el rango sobresaliente.

Luego del seguimiento adelantado por la primera y segunda línea de defensa en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, el % de riesgos materializados es 0%, este resultado se ubica en el rango
sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Durante la vigencia 2021 el % de riesgos materializados fue del 0%, este resultado se ubica en el rango sobresaliente.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Durante la vigencia 2021 se actualizaron los mapas de riesgos de cada uno de los procesos a partir de los nuevos lineamientos de la versión 5 de la guía de riesgos y diseño de controles en
entidades publicas del DAFP. El resultado de este ejercicio se puede consultar en el listado maestro del sistema de gestión, así mismo se encuentra publicado en la página web

Para la vigencia 2021 la implementación del sistema de gestión – SG como producto del proyecto FORTALECIMIENTO, que contempla actividades de apoyo, necesarias para el diseño e implementación del
sistema de gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. tuvo un cumplimiento del 100 %,ubicándose en un rango sobresaliente.

Para la vigencia 2021 la implementación del sistema de gestión – SG como producto del proyecto FORTALECIMIENTO, que contempla actividades de apoyo, necesarias
para el diseño e implementación del sistema de gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. tuvo un cumplimiento del 100 %,ubicándose en
un rango sobresaliente.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
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16. Análisis Cualitativo

Análisis Primer cuatrimestre

Análisis Segundo cuatrimestre

Se entregó al MADR Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se adopta la metodología para el cálculo de Unidades Agrícolas Familiares mediante Unidades Físicas Homogéneas a Escala
Municipal”, y su respectivo documento técnico que contiene lineamientos y sirve de instrumento dentro del ordenamiento social de la propiedad rural. Con el radicado 2021-1-000705 de fecha:
2021-04-13

Análisis tercer cuatrimestre

Análisis año

II SEMESTRE 2021
1. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena láctea bovina en Colombia” y el respectivo documento técnico. Con el radicado
2021-1-001702 de fecha: 2021-10-08

Para la vigencia 2021 los lineamientos entregados por UPRA al MADR, para la formulación de proyectos de actos administrativos tiene un avance del 84,6 % respecto a la
meta del cuatrenio. Con corte al II semestre de 2021 se han entregado al MADR (11) proyectos de actos administrativos de 13 a ser entregados

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena cárnica” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-002167 de
fecha: 2021-12-24

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan los valores comerciales de referencia de la tierra para la asignación de compra de tierras del Subsidio Integral de
Acceso a Tierras” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-001127 de fecha: 2021-06-23
El avance para el cuatrenio con corte al primer semestre de 2021 es del 69%, ubicándose en un rango sobresaliente.

Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 100 % de cumplimiento, considerando que se tenía proyectado para el semestre II la entrega de (2) lineamientos al MADR y se entregaron (2). frente a
la meta de la vigencia 2021 se tiene un cumplimiento del 133 % y respecto al cuatrenio se tiene para el Semestre II del año 3 (11) lineamientos entregados de 13, con un avance del 84,6 ubicándose en un
rango sobresaliente.

Nota: Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 200 % considerando que se tenía proyectado para el semestre 1 lineamiento entregado por UPRA al MADR y se entregaron 2.
Para el seguimiento anual el indicador el avance corresponde al 66.6%, teniendo en cuenta que son 3 lineamientos entregados en el año 2021.

Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el cumplimiento en el avance acumulado de los proyectos de inversión es del 97%, este resultados se ubica en el rango sobresaliente. Para el
proyecto GESTUA el avance acumulado para el I trimestre es del 98%, para el proyecto FORTALECIMIENTO es del 97,85% y para el proyecto TIC es del 93,87%.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el cumplimiento en el avance acumulado de los proyectos de inversión es del 99,83%, este resultados se ubica en el rango sobresaliente. Para el
proyecto GESTUA el avance acumulado para el II trimestre es del 99,7%, para el proyecto FORTALECIMIENTO es del 101 % y para el proyecto TIC es del 98,6%.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el cumplimiento en el avance acumulado de los proyectos de inversión es del 100,24%, este resultado se ubica en el rango sobresaliente. Para el proyecto GESTUA el
avance acumulado para el III trimestre es del 99,12%, para el proyecto FORTALECIMIENTO es del 102,06 % y para el proyecto TIC es del 100,66%.

En promedio para la vigencia 2021 el indicador proyectos de inversión en ejecución tuvo un cumplimiento del 99,61% ubicándose en un rango sobresaliente.

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el cumplimiento en el avance acumulado de los proyectos de inversión es del 99,83%, este resultado se ubica en el rango sobresaliente. Para el proyecto GESTUA el
avance acumulado para el IV trimestre es del 101,59%, para el proyecto FORTALECIMIENTO es del 93,81 % y para el proyecto TIC es del 100,62%.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Nota: Una vez consolidado los datos a 31 de diciembre del 2021 y revisado los promedios generados de cada uno de los productos de los proyectos de inversión, se realiza un ajuste a los datos reportados en el
I y II trimestre así:
Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el cumplimiento en el avance acumulado de los proyectos de inversión es del 98,77%, este resultado se ubica en el rango sobresaliente. Para el proyecto GESTUA el
avance acumulado para el I trimestre es del 99,36%, para el proyecto FORTALECIMIENTO es del 101,94% y para el proyecto TIC es del 93,29%.
Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el cumplimiento en el avance acumulado de los proyectos de inversión es del 100,02%, este resultado se ubica en el rango sobresaliente. Para el proyecto
GESTUA el avance acumulado para el II trimestre es del 99,94%, para el proyecto FORTALECIMIENTO es del 102,32 % y para el proyecto TIC es del 100,13%.

Para la vigencia 2021, el % de avance acumulado de los productos establecidos en el Plan Estratégico (2019 – 2022) es de un 73,3% del 75 % programado, ubicándose en un rango sobresaliente. Con un
cumplimiento para cada vigencia así:

Para la vigencia 2021, el % de avance acumulado de los productos establecidos en el Plan Estratégico (2019 – 2022) es de un 73,3% del 75 % programado, ubicándose
en un rango sobresaliente.

2019: 24%
2020: 24,7%
2021: 24,6 %

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Este resultado corresponde al seguimiento y evaluación de los avances y logros de la gestión institucional, en el marco de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, en donde se ponderan
los avances y logros misionales y del talento humano, Planeación Institucional y Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (programación) con un 60% y los avances y logros de apoyo a la gestión con un
40%.

El % de cumplimiento del plan de acción del I semestre de la vigencia 2021 corresponde a un 51.4 % sobre el 50 % programado, obteniendo como resultado un 102,8 % de cumplimiento,
ubicándose en un rango sobresaliente.
Los datos para el análisis y medición de este indicador son tomados del informe de gestión, a partir del cumplimiento promedio de las metas establecidas para las 20 políticas definida en el
Manual Operativo MIPG.
Del 01 de Enero al 06 de abril la Asesoría jurídica hizo seguimiento a resoluciones de carácter general destinadas a producir efectos al interior y al exterior de la UPRA, se revisaron 3 proyectos
de resolución, de los cuales se expidió uno (Proyecto de resolución Cadena de arroz) . A partir de la entrada a producción del módulo SEA de resoluciones (06 de abril), se han emitido 16
resoluciones y 15 han sido revisadas a través del SEA. Una revisión quedó por fuera, por cuestiones de aprendizaje en el manejo del nuevo módulo. Con cumplimiento del 100% frente a lo
programado, quedando rango sobresaliente
Se aclara que a partir del 06 de abril la asesoría jurídica revisa la totalidad de los proyectos de resolución, así como los demás actos administrativos internos tendientes a producir efectos
jurídicos que sean proyectados por la UPRA.

El % de cumplimiento del plan de acción del II semestre de la vigencia 2021 corresponde a un 46,10 % sobre el 50 % programado, obteniendo como resultado un 92,2 % de cumplimiento, ubicándose en un rango
sobresaliente.
En promedio para la vigencia 2021 el cumplimiento del plan de acción fue del 97,5% ubicándose en un rango sobresaliente.
Los datos para el análisis y medición de este indicador son tomados del informe de gestión, a partir del cumplimiento promedio de las metas establecidas para las 20 políticas definida en el Manual Operativo
MIPG.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
El % de cumplimiento del plan de acción acumulado para eI II semestre de la vigencia 2021 es del 97,5 % sobre el 100 % programado.

El cumplimiento promedio en la revisión de proyectos regulatorios para la vigencia 2021 corresponde a un 98,56% ubicándose en un rango sobresaliente
Con corte a 31 de diciembre se dejaron de revisar 6 proyectos de actos administrativos que no fueron enviados a la Asesoría Jurídica, sin embargo el resultado final da un cumplimiento del 97% al haber sido
para algunos meses mas los revisados que los expedidos. Ubicándose en un rango sobresaliente

En total para la vigencia 2021 se revisaron 163 resoluciones de 166 generadas
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Con corte a 30 de junio se revisaron 28 proyectos de resolución y actos administrativos con efectos jurídicos, cumpliendo en un 100% la meta propuesta.
Durante la vigencia 2021 no se notificaron demanda contra la UPRA , Manteniéndose el resultado de la vigencia 2020. Ubicándose en un rango sobresaliente.

Durante la vigencia 2021 no se notificaron demanda contra la UPRA , Manteniéndose el resultado de la vigencia 2020. Ubicándose en un rango sobresaliente.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

El avance de este indicador para el cuatrenio con corte a Diciembre de 2021 presenta un resultado del 100%, ubicándose en un rango satisfactorio.
Respecto a las alianzas estratégicas formalizadas con cooperantes se tiene un avance de 2 alianzas para el cuatrenio con corte a Diciembre de 2021 según se describe a continuación:

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio de acuerdo al rango definido.

(i) En el año 2020 se firmó el convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento - CAF, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y UPRA, convenio para fortalecer el
mercado asegurador agropecuario colombiano a través del diseño y construcción del Sistema de información para la Gestión de Riesos Agropecuarios - SIGRA, en su componente agroclimático. El cual culmina
en agosto de 2022.
(ii) En el año 2021 se firmó el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y la UPRA en el marco del proyecto de Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquía. El cual
finalizaría en el año 2023 o en las prorrogas en tiempo en que pueda haber lugar.
Respecto a las alianzas estratégicas con otros sectores se firmó la prorroga de 2 años contados a partir de diciembre de 2021 hasta diciembre de 2023 del Convenio 04 de 2018 entre la UPRA y el SINCHI para
aunar esfuerzos en la gestión del territorio, y el conocimiento e intercambio de información para el ordenamiento productivo y social de la propiedad de la tierra rural, para contribuir en las estrategias de
conservación y reducción de la deforestación en la Amazonia y cierre de la frontera agrícola.
El avance de este indicador para el cuatrenio con corte a Diciembre de 2021 presenta un resultado del 100%.
Nota: Luego de la Formalización de este indicador en el sistema de gestión de la UPRA, se realizará la medición para los años 2020,2021 y 2022, Teniendo en cuenta que la fecha de formalización de la hoja de
vida de este indicador es 24/09/2020.

La medición al corte de 31 de diciembre de 2021, presenta un acumulado total del 96% de ejecución de los proyectos PETIC en la vigencia 2021, con respecto al 100% del avance programado de los proyectos
PETIC del periodo de enero a diciembre de 2021, ubicando el indicador estrategias para organizar y fortalecer la administración pública realizados -TIC en el rango satisfactorio.

Este indicador de Gestión del Proyecto, mide la gestión desarrollada para el cumplimiento de la meta anual establecida en materia de implementación de nuevos instrumentos de política sectorial de los servicios
agropecuarios. Se entiende como implementados los instrumentos de política formulados por la UPRA para la gestión del territorio para usos agropecuarios
Para la vigencia 2021 los instrumentos de política sectorial formulados, correspondientes a la elaboración del plan de ordenamiento productivo para la cadena priorizada, presentan un cumplimiento del 100 %
situándose en un rango sobresaliente. El avance a diciembre 31 de 2021 se resume en:
Durante el año 2020 debido a la situación de emergencia sanitaria declarada por la diseminación del virus SARS-CoV-2, los procesos que se tenían previsto ejecutar durante el año se vieron afectados, por lo
que solo se alcanzó un avance del 73% en la formulación del POP para la cadena láctea bovina, tal y como consta en el informe de gestión del segundo semestre del año 2020, por lo que para el año 2021 se
reprogramó la ejecución del avance faltante y la formulación del POP de una cadena priorizada.
A 31 de diciembre de 2021, se cuenta con la formulación de dos Planes de Ordenamiento Productivo: uno para la cadena láctea bovina, el cual fue remitido al MADR junto con el proyecto de resolución y la
memoria justificativa el 08 de octubre de 2021 para su adopción como política sectorial; y el segundo POP para la cadena cárnica bovina, el cual fue remitido al MADR junto con el proyecto de resolución y la
memoria justificativa el 24 de diciembre de 2021 para su adopción como política sectorial.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio de acuerdo al rango definido.

Este indicador de Gestión del Proyecto, mide la gestión desarrollada para el cumplimiento de la meta anual establecida en materia de implementación de nuevos
instrumentos de política sectorial de los servicios agropecuarios. Se entiende como implementados los instrumentos de política formulados por la UPRA para la gestión del
territorio para usos agropecuarios
Para la vigencia 2021 los instrumentos de política sectorial formulados, correspondientes a la elaboración del plan de ordenamiento productivo para la cadena priorizada,
presentan un cumplimiento del 100 % situándose en un rango sobresaliente

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

La implementación de la estrategia para organizar y fortalecer la administración pública implementada por la UPRA con corte a 30 de Diciembre 2021 se ejecuto en un 97,50 %, lo que corresponde a un 24,37 %
para la vigencia anual respecto al cuatrenio 2019- 2022, quedando en un rango sobresaliente

La implementación de la estrategia para organizar y fortalecer la administración pública implementada por la UPRA con corte a 30 de Diciembre 2021 se ejecuto en un
97,50 %, lo que corresponde a un 24,37 % para la vigencia anual respecto al cuatrenio 2019- 2022, quedando en un rango sobresaliente
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Para el periodo comprendido de enero a abril de 2021, de las 30 especificaciones acumuladas que se recibieron para revisión (enero: 0, febrero: 1, marzo: 18 y abril: 30), 24 son de tipo
documental y 6 de tipo geográfico. De estas 27 fueron atendidas y obtuvieron aprobación, las restantes 6 se encuentran en proceso de ajustes (primera revisión) por parte del temático. Por
consiguiente para el período de medición, correspondiente al 1er cuatrimestre/2021, se obtiene el 90% de cumplimiento, versus la meta del 100%, evidenciando el indicador en el rango
sobresaliente.

Para el periodo comprendido de enero a abril de 2021, se recibió un total de 10 revisiones metodológicas, 5 metadatos documentales y 5 geográficos. Los metadatos documentales fueron
aprobados correctamente al igual que los 5 geográficos. La medición del indicador reporto un 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

Para el periodo comprendido de mayo a agosto de 2021, se recibieron un total de 45 ET para su revisión metodológica, de los cuales en mayo, se recibieron 12 ET para su revisión
metodológica, de las cuales 50% son de tipo documental y el otro 50% son de tipo geográfico, y se revisaron 3 que se tenían pendientes del mes de marzo y abril; en junio se recibieron para
validación metodológica 20 ET, de las cuales 9 corresponden a tipo documental y las restantes 11 son de tipo geográfico, en el desarrollo de la validación, 15 ET fueron aprobadas y 5
obtuvieron devueltas para correcciones; en julio se recibieron para validación metodológica 10 ET de tipo documental, de las cuales 9 obtuvieron aprobación y una (1) está pendiente de
ajustes; y en agosto se recibieron para validación metodológica 3 ET, de las cuales 2 son de tipo documental y la restante de tipo geográfico, en el desarrollo de la validación, las ET tipo
documental fueron aprobadas y la ET geográfica fue devuelta para correcciones, el rango de análisis del indicador sigue arrojando un 100% de cumplimiento, como resultado, el rango de
análisis del indicador arroja un 100% de cumplimiento, evidenciando el indicador en el rango sobresaliente.

Para el periodo comprendido de enero a agosto de 2021, se recibió un total 68 metadatos para revisiones metodológicas, de los cuales 16 corresponden a metadatos documentales y 52 a
metadatos geográficos. Los metadatos, tanto documentales como geográficos, fueron aprobados oportunamente. La medición del indicador reportó un 100% de cumplimiento en el rango
sobresaliente.

El indicador fue medido con base a las modificaciones realizadas a los registros, por motivos de aclaraciones en el insumo, ajuste de la ruta de almacenamiento, o recibo de información anexa
posterior a la fecha de almacenamiento. En el mes de abril se realizó la modificación a diez registros de datos, en tanto que en mayo y junio se modificaron nueve y diez registros
El indicador fue medido con base a las modificaciones realizadas a los registros, por motivos de aclaraciones en el insumo, ajuste de la ruta de almacenamiento, o recibo de información anexa respectivamente. Dado lo anterior, se recibieron 166 conjuntos de datos para almacenar, de los cuales 137 no tuvieron observaciones o modificaciones.
posterior a la fecha de almacenamiento. En el mes de enero se realizó la modificación a cuatro registros de datos, en tanto que en febrero y marzo se modificaron tres y dos registros
respectivamente. Dado lo anterior, se recibieron 68 registros para almacenar, de los cuales 59 no tuvieron observaciones o modificaciones.
Durante el segundo trimestre de 2021, la medición del indicador resulta sobresaliente, con un 83% de cumplimiento.
Durante el primer trimestre, la medición del indicador resulta sobresaliente, con un 87% de cumplimiento.

Durante el primer cuatrimestre del 2021 se recibieron 428 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 428 en este periodo, fueron atendidos de manera
oportuna 399 requerimientos y los 29 restantes presentaron un atraso en su entrega debido principalmente a la gran cantidad de requerimientos recibidos en los meses de marzo y Abril, a
sus demandas de procesamiento, a dificultad presentada de acceso a SAS y a procesos intermedios de verificación y validación con los temáticos. Es de resaltar que 154 requerimientos se
atendieron antes de la fecha requerida. Como resultado al cierre del mes de abril, se obtuvo el 99%, ubicando el indicador de análisis de información realizados, en el rango de sobresaliente.

Para el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2021, se recibieron en septiembre, un total 87 ET para revisiones metodológicas, de las cuales 61 corresponden a ET documentales y 26 a ET
geográficas. Durante el mes de septiembre se recibieron para validación metodológica 12 ET, de las cuales 10 corresponden a tipo documental y las restantes 2 son de tipo geográfico, en el desarrollo de la
validación, 11 ET fueron aprobadas y 1 fue devuelta para correcciones, en octubre: un total 98 ET para revisiones metodológicas, de las cuales 69 corresponden a ET documentales y 29 a ET geográficas. En el
mes de octubre se recibieron para validación metodológica 11 ET, de las cuales 8 son de tipo documental y las restantes 3 de tipo geográfico; en el desarrollo de la validación, 3 ET tipo documental fueron
devueltas por correcciones y 8 fueron aprobadas, asimismo las 3 ET geográficas fueron aprobadas, en noviembre: un total 106 ET para revisiones metodológicas, de las cuales 72 corresponden a ET
documentales y 34 a ET geográficas. En el mes de noviembre se recibieron para validación metodológica 8 ET, de las cuales 3 son de tipo documental y las restantes 5 de tipo geográfico; las cuales en su
totalidad fueron aprobadas y en diciembre: un total 107 ET para revisiones metodológicas, de las cuales 73 corresponden a ET documentales y 34 a ET geográficas. En el mes de diciembre se recibieron para
validación metodológica una (1) ET; en el desarrollo de la validación la ET fue aprobada.
La medición del indicador reportó un promedio acumulado del 98% de cumplimiento en el rango sobresaliente.
Durante el mes de diciembre se recibieron para validación metodológica 25 metadatos de tipo geográfico y 9 de tipo documental; es así como para el periodo comprendido de enero al 17 de diciembre de 2021,
se recibió un total 102 metadatos para revisiones metodológicas, de los cuales 25 corresponden a metadatos documentales y 77 a metadatos geográficos. Los metadatos, tanto documentales como geográficos,
fueron aprobados oportunamente.
La medición del indicador reportó un promedio acumulado del 97% de cumplimiento en el rango sobresaliente.
El indicador fue medido con base a las modificaciones realizadas a los registros, por motivos de aclaraciones en el insumo, o recibo de información anexa posterior a la fecha de almacenamiento. En el mes de
julio se realizó la modificación a diez registros de datos, en tanto que en agosto y septiembre se modificaron ocho y quince registros respectivamente. Dado lo anterior, se recibieron 184 conjuntos de datos para
almacenar, de los cuales 151 no tuvieron observaciones o modificaciones.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

Durante el tercer trimestre de 2021, la medición del indicador resulta sobresaliente, con un 82% de cumplimiento.
La medición del indicador reportó un promedio acumulado de la vigencia 2021, es el 84% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

Durante los dos primeros cuatrimestres del 2021 se recibieron 1342 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron1338 en este periodo, fueron atendidos de manera
oportuna 1196 requerimientos y los 146 restantes que representan un 10% presentaron un atraso en su entrega debido principalmente a la gran cantidad de requerimientos recibidos en los
meses de Mayo y Junio, a sus demandas de procesamiento, a dificultades de acceso en la ejecución del software SAS, a procesos intermedios de verificación y validación con los temáticos y a
la necesidad de priorizar algunos proyectos, adicionalmente cabe resaltar que el proceso de actualización de la frontera agrícola que asocia un solo requerimiento se inició en el mes de marzo y
ha necesitado la realización de múltiples reuniones de validación interna e interinstitucional. Es de resaltar que 399 requerimientos correspondientes al 30 % se atendieron antes de la fecha
requerida. Como resultado al cierre del mes de Agosto, se obtuvo el 100%, ubicando el indicador de análisis de información realizados en el rango de sobresaliente.

Durante el año 2021 se recibieron 2011 requerimientos de análisis de información, los cuales se respondieron en su totalidad en este periodo, fueron atendidos de manera oportuna 1822 requerimientos y los
189 restantes que representan un 9% presentaron un atraso en su entrega debido principalmente a la gran cantidad de requerimientos recibidos en los meses de Mayo y Junio, a sus demandas de
procesamiento, a dificultades de acceso en la ejecución del software SAS, a procesos intermedios de verificación y validación con los temáticos y a la necesidad de priorizar algunos proyectos, adicionalmente
cabe resaltar que el proceso de actualización de la frontera agrícola que asocia un solo requerimiento se inició en el mes de marzo y ha necesitado la realización de múltiples reuniones de validación interna e
interinstitucional. Es de resaltar que 636 requerimientos correspondientes al 31 % se atendieron antes de la fecha requerida. Como resultado al cierre del año, se obtuvo el 100%, ubicando el indicador de
análisis de información realizados en el rango de sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.
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VERSIÓN

1

FECHA

22/12/2020

16. Análisis Cualitativo

Análisis Primer cuatrimestre

Análisis Segundo cuatrimestre

Se entregó al MADR Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se adopta la metodología para el cálculo de Unidades Agrícolas Familiares mediante Unidades Físicas Homogéneas a Escala
Municipal”, y su respectivo documento técnico que contiene lineamientos y sirve de instrumento dentro del ordenamiento social de la propiedad rural. Con el radicado 2021-1-000705 de fecha:
2021-04-13

Análisis tercer cuatrimestre

Análisis año

II SEMESTRE 2021
1. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena láctea bovina en Colombia” y el respectivo documento técnico. Con el radicado
2021-1-001702 de fecha: 2021-10-08

Para la vigencia 2021 los lineamientos entregados por UPRA al MADR, para la formulación de proyectos de actos administrativos tiene un avance del 84,6 % respecto a la
meta del cuatrenio. Con corte al II semestre de 2021 se han entregado al MADR (11) proyectos de actos administrativos de 13 a ser entregados

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena cárnica” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-002167 de
fecha: 2021-12-24

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan los valores comerciales de referencia de la tierra para la asignación de compra de tierras del Subsidio Integral de
Acceso a Tierras” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-001127 de fecha: 2021-06-23
El avance para el cuatrenio con corte al primer semestre de 2021 es del 69%, ubicándose en un rango sobresaliente.

Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 100 % de cumplimiento, considerando que se tenía proyectado para el semestre II la entrega de (2) lineamientos al MADR y se entregaron (2). frente a
la meta de la vigencia 2021 se tiene un cumplimiento del 133 % y respecto al cuatrenio se tiene para el Semestre II del año 3 (11) lineamientos entregados de 13, con un avance del 84,6 ubicándose en un
rango sobresaliente.

Nota: Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 200 % considerando que se tenía proyectado para el semestre 1 lineamiento entregado por UPRA al MADR y se entregaron 2.
Para el seguimiento anual el indicador el avance corresponde al 66.6%, teniendo en cuenta que son 3 lineamientos entregados en el año 2021.

Al mes de abril se tiene un acumulado de 335 requerimientos de los cuales 95% (318) fueron gestionados. De los restantes (17), 8 fueron recibidos al final del mes y se gestionarán en el mes
de mayo, 9 fueron descartados por parte del solicitante. Estos últimos, corresponden a 4 del mes de marzo y 5 del mes de abril.
Al mes de Mayo, se tiene un acumulado de 374 requerimientos de los cuales 89% (331) fueron gestionados: De los restantes (43), 28 fueron recibidos al final del mes y se gestionarán en el
mes de junio; y 15 fueron descartados por parte del solicitante. Estos últimos, corresponden a 4 del mes de marzo, 5 del mes de abril y 6 del mes de mayo. Dado que la BMC no respondió la
solicitud realizada por correo, de 3 requerimientos ( 2 de Marzo y 1 de Abril), se reiteraron mediante oficio en el mes de mayo.
Para el primer trimestre de 2021, se obtuvo un resultado acumulado de 192 requerimientos de información gestionados de 230 requerimientos recibidos, obteniendo un 83% de cumplimiento,
ubicándose en un rango sobresaliente. Los restantes (38) requerimientos no se gestionaron este mismo mes, debido a que: 33 se recibieron al final del mes, 1 se acababa de tramitar a la
Al mes de Junio, se tiene un acumulado de 421 requerimientos de los cuales 92% (388) fueron gestionados: De los restantes (33), 18 fueron recibidos al final del mes y se gestionarán en el
misma entidad-dependencia, por lo que se consideró pertinente esperar para una nueva solicitud; 1 se tenía para descarga, pero por no encontrarse en la página web, fue necesario pasarlo
mes de julio; y 15 fueron descartados por parte del solicitante. Estos últimos, corresponden a 4 del mes de marzo, 5 del mes de abril y 6 del mes de mayo.
para trámite por oficio y 3 fueron descartados por el solicitante.
Para el mes de abril de 2021, se obtiene un resultado de avance acumulado de 318 requerimientos de información gestionados, de 335 requerimientos de información recibidos. Los
restantes (17) no se gestionaron debido a que: 8 fueron recibidos al final del mes y 9 fueron descartados por parte del solicitante. Estos últimos, corresponden a 4 del mes de marzo y 5 del
mes de abril.

Al mes de Octubre, se tiene un acumulado de 628 requerimientos de los cuales 95% (598) fueron gestionados: De los restantes (30), 1 fue recibido al final del presente mes, 1 la pagina presentó inconvenientes
en la descarga y se gestionarán en el mes de Noviembre, y 28 fueron descartados por parte del solicitante. Estos últimos, corresponden a: 4 al mes de marzo, 5 al mes de abril, 5 al mes de mayo y 10 al mes de
julio,(2 descartados en julio y 8 en agosto), 1 en el mes de agosto, 2 en el mes de septiembre y 1 en el mes de Octubre.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

Al mes de Noviembre, se tiene un acumulado de 639 requerimientos de los cuales 95% (610) fueron gestionados: De los restantes (29), 1 fue recibido al final del presente mes y se gestionará en el mes de
Diciembre; 28 fueron descartados por parte del solicitante. Estos últimos, corresponden a: 4 al mes de marzo, 5 al mes de abril, 5 al mes de mayo y 10 al mes de julio,(2 descartados en julio y 8 en agosto), 1 en
el mes de agosto, 2 en el mes de septiembre y 1 en el mes de Octubre.
Al mes de Diciembre, se tiene un acumulado de 642 requerimientos de los cuales 96% (614) fueron gestionados: De los restantes (28) estos fueron descartados por parte del solicitante. Los cuales corresponden
a: 4 al mes de marzo, 5 al mes de abril, 5 al mes de mayo y 10 al mes de julio,(2 descartados en julio y 8 en agosto), 1 en el mes de agosto, 2 en el mes de septiembre y 1 en el mes de Octubre.

Para el segundo trimestre del año, el indicador evidencia un 93% de cumplimiento, lo que equivale al rango sobresaliente.
Nota: Se ajusta el resultado indicado en el 1er trimestre/2021, que corresponde al 83% (como se indicó en la parte cualitativa), debido a que se tomó en su momento el correspondiente al corte de abril, por
motivo que, la medición y análisis que se indicó en el presente tablero, se lleva de manera cuatrimestral, esta no conlleva a ninguna afectación en su resultado final.
Se ajusto el mes de mayo dado que el proceso (79508 ) Finagro se tenía duplicado como descartado y tramitado al tiempo y fue realmente tramitado en el mes de junio, por lo anterior se quitó 1 requerimiento de
los recibidos y 1 requerimiento de los descartados en el mes de mayo del 2021, esto nos lleva al ajuste del resultado correspondiente al segundo trimestre.
La medición del indicador reportó para la vigencia 2021, un promedio acumulado del 90% de cumplimiento en el rango sobresaliente.
La medición para el primer semestre de 2021, corresponde a 3 estrategias de uso y apropiación atendidas, frente a 3 estrategias de uso y apropiación requeridas, obteniendo un avance del
100%. Esta estrategia corresponde al desarrollo del portal web
Abril: se apoyó el SEA (cuentas de cobro y módulo contratistas)
mayo: SEA, y AE
junio: SEA, portal web
Para el primer semestre del año, el indicador evidencia un 100% de cumplimiento, lo que equivale al rango sobresaliente.
Para el primer semestre del 2021 se proyectó el desarrollo de 35 funcionalidades de las cuales fueron desarrolladas 27, dejando por desarrollar 8 funcionalidades.
Las funcionalidades desarrolladas corresponden a los proyectos:
1. Herramienta de análisis multicriterio. (8)
2. Calculadora financiera. (17)
3. Evaluaciones municipales. (2)
Las funcionalidades no desarrolladas corresponden a los proyectos de:
1. CERTIUPRA. (8): Las funcionalidades ejecutaron su avance en desarrollo pero no se ha generado fase de pruebas para confirmar su correcto desarrollo con base en el requerimiento
recibido.
NOTA:
1. Calculadora financiera. (5). Luego de las pruebas funcionales se evidenció que por problemas de estructuración de los datos por parte de los usuarios solicitantes se debe replantear las
funcionalidades y estas pasan a ser requerimientos en el segundo semestre.
Para el primer semestre del año, el indicador evidencia un 77% de cumplimiento, lo que equivale al rango satisfactorio.

La medición para el periodo de enero a diciembre de 2021, corresponde a un acumulado 8 estrategias de uso y apropiación atendidas, frente a 8 estrategias de uso y apropiación requeridas, obteniendo un
cumplimiento del 100%. Se desarrollaron en el segundo semestre las estrategias de: contenidos web, calculadora SIGRA, y somos UPRA, ubicándose en el rango sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición del indicador reportó un promedio acumulado para la vigencia 2021, del 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

Para el segundo semestre del 2021 se proyectó el desarrollo de 100 funcionalidades de las cuales fueron desarrolladas 95, dejando por desarrollar 5 funcionalidades.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

Las funcionalidades desarrolladas corresponden a los proyectos:
1. Herramienta de análisis multicriterio. (21)
2. Calculadora financiera. (5)
3. Nueva interfaz del SIPRA (28)
4. SIPRA (1)
5. CERTIUPRA (26)
6. Comisión de servicios (6)
7. Ordenes de pago (6)
8. Vigencias futuras (2)

NOTA:
1. Nueva interfaz del SIPRA (5). Las funcionalidades ejecutaron su avance en desarrollo pero no se ha generado fase de pruebas para confirmar su correcto desarrollo con base en el requerimiento recibido, por
tal razón serán medidas en el indicador del 2022 - I.
La medición del indicador reportó un promedio acumulado para la vigencia 2021 en un 86% de cumplimiento en el rango sobresaliente.
Se realizó la actualización y del documento PETIC y su respectivo anexo articulado con el documento de Hoja de Ruta de Transformación digital, resultado del ejercicio de arquitectura empresarial, el cual fue
presentado en el comité de gobierno del 16 de diciembre y se finalizó el proceso de adquisición de la herramienta de Arquitectura Empresarial. Dado lo anterior, el indicador documento de planeación elaborados
se valora en el 25% para el segundo año, acumulando hasta la fecha el 50%, permitiendo que se ubique en el rango de calificación sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición del indicador reportó el 100% de cumplimiento para la vigencia en el rango sobresaliente.

Para la vigencia 2021, se obtiene un resultado acumulado de 25.912 usuarios que acceden al SIPRA y el acumulado de las vigencias 2020 y 2021 se tienen 54.330 usuarios que acceden al SIPRA, el cual
comprende el diseño, implementación y mantenimiento de la plataforma tecnológica y su información con los datos para la planificación y ejecución de la política del sector agropecuario en la herramienta Google
Analytics. La medición del indicador reportó el 65% en la vigencia 2021 y para el cuatrienio del 68%, cumplimiento en el rango sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición para el periodo de enero a diciembre de 2021, corresponde a un acumulado del 75% ejecutado de servicios de información implementados, comparado con el 75% programado de servicios de
información implementados para el tercer año. Teniendo en cuenta que para el año 2021, solamente fue financiada la actividad "Desarrollar el dominio de sistemas de información acorde con el marco de
referencia de arquitectura TI, se obtuvo como resultado el indicador de servicios de información implementados en el rango de sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición del indicador reportó el 100% de cumplimiento para la vigencia en el rango sobresaliente.

La medición para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2021, corresponde a 3 jornadas realizadas de sensibilización de innovación, de 3 jornadas programadas de sensibilización de innovación,
para un resultado del 100%, ubicando el indicador en el rango de sobresaliente. Estas jornadas corresponden a encuentros de valor, Creatividad Nivel 1: fundamentos, Human centered design nivel 1: Creando
para personas, y Human Centered design nivel 3: prototipado y validación con usuarios

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición del indicador reportó el 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

Durante el año 2021 se solicitó a la Asesoría de Planeación una actualización en la periodicidad de este indicador, pasando de cada semestre a cada año, por dicho motivo en 2021 se realizó una sola medición.
para recolectar la información se utilizó como instrumento una encuesta en línea, remitida por correo electrónico a los colaboradores de la entidad, de los cuales un total de 59 atendió la encuesta, de ellos para
el 95% la comunicación interna en promedio fue efectiva en términos de utilidad, claridad y oportunidad. Debido a este resultado no fue necesario realizar actividades de mejora.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición del indicador reportó el 95% de cumplimiento en el rango sobresaliente.
Durante la vigencia 2021 el indicador de efectividad de las menciones de la UPRA en medios masivos de comunicación tuvo un comportamiento sobresaliente, y no fue necesario implementar medidas correctivas. El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.
La medición del indicador reportó el 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

De acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas del año 2021 se realizaron dos (2) jornadas de diálogo en el marco de eventos de productos institucionales priorizados, en este sentido las dos jornadas
fueron: 1) Webinar "El potencial de la panela en Colombia", realizado el 29 de abril. y 2) Conversatorio "Frontera Agrícola Nacional, una mirada desde el ordenamiento territorial agropecuario y el acuerdo cero
deforestación", realizado el 23 de septiembre. Ambas jornadas fueron evaluadas a través de encuestas, en donde fue incluida la pregunta si la información suministrada sobre los productos institucionales
presentados fue de utilidad a la cual el 100% de los encuestados contestaron que si fue de utilidad, para diversas actividades laborales, académicas y personales.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición del indicador reportó el 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.
La medición para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021, corresponde a un acumulado de 115 personas capacitadas, para un 172% de cumplimiento en el rango sobresaliente. con respecto a
un acumulado de 134 personas programadas a ser capacitadas para el tercer año del cuatrienio. El dato de las personas capacitadas corresponde a encuentros dentro de la entidad así: P3NS4MIENT0 VISU4L
Nivel uno: ¿Qué es y para qué sirve?, Encuentros de valor. Nivel 3 Los "Otros" mapas, Pensamiento visual. Nivel dos: Elementos visuales y conceptualización, Neurocreatividad, Creatividad. Con respecto al
número de personas capacitadas en el periodo de enero de 2019 a diciembre de 2021, se obtiene un resultado acumulado de 350 personas capacitadas de la meta 268 del cuatrienio, para un avance del 131%
en el cuatrienio 2019-2022, ubicando el indicador de personas capacitadas en el rango sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

Para la medición de este indicador se establecieron 8 categorías de eventos y se definió como evento cualquier actividad organizada por la UPRA dirigida a sus grupos de valor, el cual puede ser desarrollado de
manera presencial o virtual para la difusión o uso y apropiación de los productos y servicios para la planificación rural agropecuaria. Estas 8 categorías son:
+ Planificación del ordenamiento departamental
+ Planificación del ordenamiento nacional
+ Gestión de información agropecuaria
+ Comunicación organizacional
+ Gestión del conocimiento e innovación
+ Uso y apropiación
+ Rendición de cuentas
+ Eventos de difusión por canales propios y canales masivos

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

Durante el año 2021 la UPRA organizó eventos relacionados con las 8 categorías anteriormente mencionadas, con lo cual el indicador obtuvo un resultado del 100% es decir sobresaliente, por lo cual no fue
necesario tomar acciones correctivas.
La medición del indicador reportó el 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

Para el primer trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 98% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del ámbito nacional. La brecha para
lograr el cumplimiento del 100% se debió a que algunas tareas de los productos están en proceso de validación. En general, el avance en el desarrollo de los productos durante el primer
trimestre estuvo de acuerdo con lo programado

Para el segundo trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 100% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del ámbito nacional. En general, el
avance en el desarrollo de los productos durante el segundo trimestre estuvo de acuerdo con lo programado

Para el tercer trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 99,6% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del ámbito nacional. El avance en el desarrollo de los
productos durante el tercer trimestre estuvo de acuerdo con lo programado.
Para el cuarto trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 100% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del ámbito nacional. El avance en el desarrollo de los
productos durante el cuarto trimestre estuvo de acuerdo con lo programado.

En promedio para la vigencia 2021 se presenta un cumplimiento del 98% para el avance en la generación de productos del ámbito nacional. situándose en un rango
sobresaliente .

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
Para la vigencia 2021 la elaboración de documentos de planeación, entendido como un conjunto de lineamientos, criterios e instrumentos para el ordenamiento productivo
y social de la propiedad rural de la categoría nacional presenta un cumplimiento del 100 % (1 de 1) y 75% de avance para el cuatrienio (3 de 4), ubicándose un rango
sobresaliente
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Para la vigencia 2021 la elaboración de documentos de planeación, entendido como un conjunto de lineamientos, criterios e instrumentos para el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural de la
categoría nacional presenta un cumplimiento del 100 % (1 de 1) y 75% de avance para el cuatrienio (3 de 4), ubicándose un rango sobresaliente. A diciembre 31 se cuenta con los siguientes resultados:
1. En materia de Adecuación de Tierras, durante el 2021 se entregaron los siguientes productos: “Metodología para la identificación, focalización y priorización de proyectos de riego de segunda generación”,
“Pliego de Condiciones Tipo”, “Hoja de ruta para la estructuración de proyectos APP en el subsector de ADT, bajo las dos modalidades posibles, Iniciativa Pública e Iniciativa Privada”, Se implementó un
procedimiento, el cual permite por medio de la utilización de la Herramienta de análisis multicriterio (HAM) realizar la Identificación, focalización y priorización (IFP) de los proyectos de los cuales se tiene
información y, seleccionar y organizar aquellos que son candidatos para su posible ejecución, se cuenta con el documento “Diseño de arquitectura de base de datos agropecuarios con destino al módulo de
rentabilidad de la HAM” Y se cuenta con el documento “Metodología actualización de variables y parámetros de la HAM”.
2. En lo que respecta a Planes de Ordenamiento Productivo formulados, a 31 de diciembre, formulación de dos Planes de Ordenamiento Productivo: uno para la cadena láctea bovina.
3. En el tema de Reconversión Productiva, durante el 2021 se elaboraron los planes maestros de reconversión productiva para las 10 regiones lecheras del país: Caribe seco, Caribe húmedo, Suroriente, Sur
occidente, Nor Oriente, Magdalena Medio, Altiplano Cundiboyacense, Norte y Oriente de Antioquia, Eje Cafetero y Orinoquia.
4. Lineamientos de Ordenamiento Social de la Propiedad. En temas de ordenamiento social de la propiedad a Nivel Nacional se brindó apoyo en la planificación con la adopción de lineamientos para el SIAT, en
las resoluciones 239 y 265 de 2021 emitidas por el MADR, se apoyó la elaboración del Plan de formalización adoptado por la resolución 382 de 2021, se elaboró el insumo técnico para la definición de los
municipios para la implementación del SIAT y adicionalmente se entregó el documento de lineamientos para las Zonas de Desarrollo Empresarial.
5. Finalmente, en lo que respecta al tema de la Unidad Agrícola Familiar -UAF, la labor adelantada durante la vigencia 2021 frente a la metodología de Unidad Agrícola Familiar, se resume en la gestión realizada
para la aprobación mayoritaria de la misma ante el Consejo Directivo de la ANT
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16. Análisis Cualitativo

Análisis Primer cuatrimestre

Análisis Segundo cuatrimestre

Se entregó al MADR Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se adopta la metodología para el cálculo de Unidades Agrícolas Familiares mediante Unidades Físicas Homogéneas a Escala
Municipal”, y su respectivo documento técnico que contiene lineamientos y sirve de instrumento dentro del ordenamiento social de la propiedad rural. Con el radicado 2021-1-000705 de fecha:
2021-04-13

Análisis tercer cuatrimestre

Análisis año

II SEMESTRE 2021
1. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena láctea bovina en Colombia” y el respectivo documento técnico. Con el radicado
2021-1-001702 de fecha: 2021-10-08

Para la vigencia 2021 los lineamientos entregados por UPRA al MADR, para la formulación de proyectos de actos administrativos tiene un avance del 84,6 % respecto a la
meta del cuatrenio. Con corte al II semestre de 2021 se han entregado al MADR (11) proyectos de actos administrativos de 13 a ser entregados

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena cárnica” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-002167 de
fecha: 2021-12-24

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan los valores comerciales de referencia de la tierra para la asignación de compra de tierras del Subsidio Integral de
Acceso a Tierras” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-001127 de fecha: 2021-06-23
El avance para el cuatrenio con corte al primer semestre de 2021 es del 69%, ubicándose en un rango sobresaliente.

Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 100 % de cumplimiento, considerando que se tenía proyectado para el semestre II la entrega de (2) lineamientos al MADR y se entregaron (2). frente a
la meta de la vigencia 2021 se tiene un cumplimiento del 133 % y respecto al cuatrenio se tiene para el Semestre II del año 3 (11) lineamientos entregados de 13, con un avance del 84,6 ubicándose en un
rango sobresaliente.

Nota: Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 200 % considerando que se tenía proyectado para el semestre 1 lineamiento entregado por UPRA al MADR y se entregaron 2.
Para el seguimiento anual el indicador el avance corresponde al 66.6%, teniendo en cuenta que son 3 lineamientos entregados en el año 2021.

Para el primer trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 100% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del ámbito territorial.
El desarrollo de los productos durante el primer trimestre estuvo de acuerdo con lo programado

Para el segundo trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 100% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del ámbito territorial.
El desarrollo de los productos durante el segundo trimestre estuvo de acuerdo con lo programado

Para el tercer trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 99,2% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del ámbito territorial. El avance en el desarrollo de los
productos durante el cuarto trimestre estuvo de acuerdo con lo programado.
Para el cuarto trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 100% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del ámbito territorial. El avance en el desarrollo de los
productos durante el cuarto trimestre estuvo de acuerdo con lo programado.

En promedio para la vigencia 2021 se presenta un cumplimiento del 99,8% para el avance en la generación de productos del ámbito territorial, situándose en un rango
sobresaliente .
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Para la vigencia 2021 los eventos de transferencia de información y/o conocimiento a los funcionarios departamentales presenta un cumplimiento del 100 % (2 de 2) y 75% de avance para el cuatrienio (6 de 8)
situándose en un rango sobresaliente. La gestión adelantada a diciembre 31 de 2021 se resume en:
Se llevaron a cabo eventos de trasferencia de información y/o conocimiento en dos temáticas: Cartas de Paisaje Agropecuario y Gestión Territorial:
1. Cartas de Paisaje Agropecuario:
. Talleres participativos de problemáticas del paisaje ganadero de sabana inundable en Paz de Ariporo
. Talleres participativos de problemáticas del paisaje cacaotero de agricultura familiar del piedemonte en Acacias
. Talleres de construcción del Plan de Acción de la Carta del paisaje agropecuario en Paz de Ariporo
. Talleres de construcción del Plan de Acción de la Carta del paisaje agropecuario en Acacias
. Evento de firma del pacto territorial para la protección y gestión del paisaje ganadero de sabana inundable en Paz de Ariporo
. Evento de firma del pacto territorial para la protección y gestión del paisaje cacaotero de agricultura familiar del piedemonte en Acacias
. Reunión para socialización de carta del paisaje de Paz de Ariporo a la embajada de Colombia en Japón y gestión como posible SIPAM
. Reunión de apoyo al Pacto por la protección y gestión del paisaje cacaotero de agricultura familiar del piedemonte en Acacias con Gobernación del Meta
2. Gestión Territorial:
. Mesa técnica socialización metodología evaluación de tierras con la SADR del departamento del Meta y definición de TUT`s para alternativas priorizadas.
. Mesa técnica soc

Para el tercer trimestre de 2021, se atendieron un acumulado de 25 incidentes de seguridad de la información de 26 incidentes de seguridad de la información reportados en el periodo de medición, obteniendo el
96% de cumplimiento de la meta y colocando el indicador en el rango sobresaliente.
Para el primer trimestre de 2021, se atendieron un acumulado de 6 incidentes de seguridad de la información de 6 incidentes de seguridad de la información reportados en el periodo de
medición obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta, colocando el indicador en el rango sobresaliente. Como avance al mes de abril, se atendieron un acumulado de 8 incidentes de
seguridad de información de 8 incidentes reportados hasta este mes.

Para el segundo trimestre de 2021, se atendieron un acumulado de 16 incidentes de seguridad de la información de 17 incidentes de seguridad de la información reportados en el periodo de
medición, obteniendo el 94% de cumplimiento de la meta y colocando el indicador en el rango sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

Para el cuarto trimestre de 2021, se atendieron un acumulado de 30 incidentes de seguridad de la información de 31 incidentes de seguridad de la información reportados en el periodo de medición, obteniendo
el 97% de cumplimiento de la meta y colocando el indicador en el rango sobresaliente.
La medición del indicador reportó un promedio acumulado de la vigencia 2021 es del 97% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

Para el primer semestre de 2021, se atendieron un acumulado de 61 vulnerabilidades de seguridad de la información de 61 análisis de vulnerabilidades de seguridad de la información
detectados en el periodo de medición, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta y colocando el indicador en el rango sobresaliente.

Para el segundo semestre de 2021, se atendieron un acumulado de 93 vulnerabilidades de seguridad de la información de 94 análisis de vulnerabilidades de seguridad de la información detectados en el
periodo de medición, obteniendo el 99% de cumplimiento de la meta y colocando el indicador en el rango sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición del indicador reportó un promedio acumulado del en la vigencia 2021 del 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.
Para este último cuatrimestre se realiza el reporte mes a mes del período JULIO a DICIEMBRE: Como se puede observar, para los seis meses en estudio, el porcentaje el indicador se mantuvo sobre el 90% (con
un promedio del 96%), lo cual ubica al período estudiado en el rango sobresaliente.

ENERO: Para este mes la ejecución del PAC de la Entidad fue de 82% frente a lo proyectado, este resultado se ubica en un rango Satisfactorio. La razón por la que no se ejecuto el 100%
corresponde a que el Ministerio de Hacienda para gastos de personal aprobó mayores recursos de lo solicitado, y en relación con gastos generales no se realzaron todos los pagos a
proveedores que se tenían estipulados en la proyección.
FEBRERO Y MARZO: Para estos meses la ejecución del PAC de la Entidad fue de 98% y 99% respectivamente frente a lo proyectado, este resultado se ubica en un rango Sobresaliente.

En promedio para la vigencia 2021 el indicador ejecución de PAC tuvo un cumplimiento del 96% ubicándose en un rango Sobresaliente.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

ABRIL, MAYO Y JUNIO: Para estos meses la ejecución del PAC se ubico sobre el 99% respecto a lo proyectado, este resultado se ubica en un rango Sobresaliente.
Nota: La medición del indicador se realiza mes vencido, luego del cierre del respectivo periodo

Nota: La medición del indicador se realiza mes vencido, luego del cierre del respectivo periodo

Para este último cuatrimestre se realiza el reporte mes a mes del periodo JULIO A DICIEMBRE:
Como se evidencia, la UPRA en el primer trimestre, Presenta una ejecución de apropiación libre de afectación y disponible de forma ascendente, iniciando en enero, con la superación de la
meta programada en el acuerdo de la gestión del 1%, en donde se proyectaron en ejecución $5.421.431. 090.oo y ejecutaron $5.733.559.784. oo, presentando un rango en el indicador de
ejecución presupuestal sobresaliente con el 106%, del resultado en la medición del indicador por frecuencia.

Como se evidencia, la UPRA en este periodo, Presenta una ejecución de apropiación libre de afectación y disponible de forma ascendente. En el mes de abril, con una meta programada de
$25.970.253.287.oo, ejecutándose $23.671.749.323.oo, presentando un rezago del 7% pero, se da rango en el indicador de ejecución presupuestal sobresaliente con el 91%, del resultado en
la medición del indicador por frecuencia.

En cuanto al mes de febrero se presentó un rezago frente al acuerdo de gestión del -8%, debido a qué: en los de Gastos de funcionamiento, se da la renuncia de varios funcionarios de la
En cuanto al mes de mayo se persiste el rezago frente al acuerdo de gestión del -7%, producido a qué: en Gastos de funcionamiento, se da la renuncia de varios funcionarios de la UPRA, y por
UPRA, y por qué, la proyección del acuerdo de gestión es mayor a la contratación de gastos de adquisición de bienes y servicios, situación que se repite en los gastos de Inversión, en donde qué, la proyección del acuerdo de gestión es mayor a la contratación de gastos de adquisición de bienes y servicios, situación que se repite en los gastos de Inversión, en donde el proyecto
el proyecto con mayor rezago corresponde a TIC con -5% ejecutado, sin embrago, la unidad respecto a la indicador de ejecución presupuestal es satisfactorio con un 88% del resultado en la con mayor rezago corresponde a FORTALECIMIENTO con -4% ejecutado, sin embrago, la unidad respecto a la indicador de ejecución presupuestal es satisfactorio con un 92% del resultado en
medición del indicador por frecuencia, producto de la comparación de la apropiación ejecutada del $18.704.232.560 frente a la meta de $21.306.997.573 .
la medición del indicador por frecuencia, producto de la comparación de la apropiación ejecutada del $24.503.806.094.oo frente a la meta de $ $26.620.140.870.oo.
Por último, en el mes de marzo y de forma acumulada, la unidad presenta una ejecución total en compromisos de $22.336.775.089, lo que equivale al 69%, frente a la meta de ejecución que
plantaron en el acuerdo de gestión de $23.392.165.705 correspondiente al 73%, presentando un rezago frente al acuerdo de gestión del -3%, situación que se presenta porque, en Gastos
de funcionamiento, aun no se cubren la totalidad de vacantes de los funcionarios que renunciaron en enero y febrero,, y además por qué la proyección del acuerdo de gestión es mayor a la
contratación de gastos de adquisición de bienes y servicios, situación que se repitió en los gastos de Inversión, en donde el proyecto con mayor rezago corresponde a Fortalecimiento con 3% ejecutado, sin embrago, la unidad respecto a la indicador de ejecución presupuestal es sobresaliente con un 95% de resultado en la medición del indicador por frecuencia.
Nota: La medición del indicador se realiza mes vencido, luego del cierre del respectivo periodo
Enero: En este periodo se ha ejecutado el 1,84% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 0,15% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este
periodo se encuentra en un rango satisfactorio.

En cuanto al mes de noviembre se baja el rezago frente al acuerdo de gestión al -1%, producido a qué: en Gastos de funcionamiento, se da a que la proyección del acuerdo de gestión es mayor a la contratación
de gastos de adquisición de bienes y servicios, donde el rubro con mayor rezago corresponde a ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS con -6% sin ejecutar, sin embrago, la unidad respecto a la indicador
de ejecución presupuestal es satisfactorio con un 99%, siendo el segundo mes en la vigencia con mayor resultado en la medición del indicador por frecuencia, producto de la comparación de la apropiación
ejecutada del $30.820.155.723.oo frente a la meta de $31.021.375.201.oo.

Por último, en el mes de junio y de forma acumulada, la unidad presenta una ejecución total en compromisos de $ $25.710.350.354.oo, lo que equivale al 80%, frente a la meta de ejecución que
plantaron en el acuerdo de gestión de $ $27.515.803.952.oo correspondiente al 85%, presentando un rezago frente al acuerdo de gestión del -6%, situación que se presenta porque, en Gastos Por último, en el mes de diciembre y de forma acumulada, la unidad presenta una ejecución total en compromisos de $31.366.215.266.oo, lo que equivale al 97%, frente a la meta de ejecución que plantaron en
de funcionamiento, aun no se cubren la totalidad de vacantes de los funcionarios que renunciaron en el mes de febrero, y por qué, la proyección del acuerdo de gestión es mayor a la
el acuerdo de gestión y presupuesto total de la entidad de $32.211.998.558.oo correspondiente al 100%, presentando un rezago frente al acuerdo de gestión del -3%, situación que se presenta porque, en
contratación de gastos de adquisición de bienes y servicios, situación que se repitió en los gastos de Inversión, en donde el proyecto con mayor rezago corresponde a Fortalecimiento con -3%
Gastos de transferencia, por lo reintegros presentados durante la vigencia en el rubro de Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones), siendo el rubro con el rezago más sobresaliente
ejecutado, sin embargo, la unidad respecto a la indicador de ejecución presupuestal es sobresaliente con un 93% de resultado en la medición del indicador por frecuencia.
en temas de rezago, pues la entidad tuvo una ejecución optima del presupuesto asignado para la vigencia, evidenciándose un margen muy reducido de presupuesto no ejecutado con un total de
$845.783.292,12, que corresponde al -3% de total asignado. De igual forma se constituye una reserva presupuestal de $125.647. 180.oo. Por último, se puede afirmar que la unidad respecto al indicador de
Nota: La medición del indicador se realiza mes vencido, luego del cierre del respectivo periodo
ejecución presupuestal es sobresaliente con un 97% de resultado en la medición del indicador por frecuencia.

Marzo: En este periodo se ha ejecutado el 9,57% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 1,05% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este
periodo se encuentra en un rango sobresaliente.

Abril: En este periodo se ha ejecutado el 17,33% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 2,71% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este periodo
se encuentra en un rango sobresaliente.
Mayo: En este periodo se ha ejecutado el 25,22% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 3,29% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este periodo
se encuentra en un rango sobresaliente.
Junio: En este periodo se ha ejecutado el 36,15% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 5,75% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este periodo
se encuentra en un rango sobresaliente.
Julio: En este periodo se ha ejecutado el 44,89% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 6,36% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este periodo
se encuentra en un rango sobresaliente.

Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo

Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo

Enero: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 17,80%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 6%, indicando que el nivel
presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente

Marzo: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 69,34%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 66%, indicando que el nivel
presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente

Abril: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 73,49% en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 16%, indicando que el nivel
presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Mayo: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 76,07% en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 13%, indicando que el nivel
presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Junio: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 79,82%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 10%, indicando que el nivel
presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Julio: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 84,25%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 10%, indicando que el nivel
presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente

Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo
Enero: En este periodo los pagos presentaron una variación del 116,48% frente al 2020, este índice aumento en un 20,79% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de
pagos para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.

Febrero: En este periodo se ha ejecutado el 4,17% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 0,06% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este
periodo se encuentra en un rango sobresaliente.

En promedio para la vigencia 2021 el indicador ejecución presupuestal tuvo un cumplimiento del 96% ubicándose en un rango Sobresaliente.

Como se evidencia, la UPRA en último trimestre de la vigencia 2021, Presenta una ejecución de apropiación libre de afectación y disponible de forma ascendente. En el mes de octubre, con una meta programada El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
de $30.373.127. 618.oo, ejecutándose $29.611.087. 238.oo, presentando un rezago del -2% pero, se da en el rango del indicador de ejecución presupuestal sobresaliente con el 97%, del resultado en la
medición del indicador por frecuencia.

En promedio para la vigencia 2021 el indicador ejecución presupuesto de gastos tuvo un cumplimiento del 4,24% ubicándose en un rango Sobresaliente.
Agosto: En este periodo se ha ejecutado el 53,69% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 7,30% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este periodo se encuentra en
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
un rango sobresaliente.
Septiembre. En este periodo se ha ejecutado el 62,87% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un
7,79% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Octubre: En
este periodo se ha ejecutado el 72,20% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 7,96% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este periodo se encuentra en un rango
sobresaliente.
Noviembre: En este periodo se ha ejecutado el 82,36% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 8,39% con
respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Diciembre: En este periodo se ha ejecutado el 96,73% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 0,11% con respecto al año 2020, indicando que el nivel presupuestal para este periodo se encuentra
en un rango sobresaliente.
Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo.
En promedio para la vigencia 2021 el indicador nivel de compromiso presupuestal tuvo un cumplimiento del 9,9% ubicándose en un rango Sobresaliente.

Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo

Agosto: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 86,77%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 9%, indicando que el nivel presupuestal para este
periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Septiembre: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 89,74%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 9%, indicando que el nivel presupuestal para
este periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Octubre: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 91,93%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 6%, indicando que el nivel presupuestal para
este periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Noviembre: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 95,68%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 6%, indicando que el nivel presupuestal para
este periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Diciembre: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 97,14%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 0,2%, indicando que el nivel presupuestal para
este periodo se encuentra en un rango satisfactorio
Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo

Marzo: En este periodo los pagos presentaron una variación del 117,55% frente al 2020, este índice aumento en un 31,57% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de
pagos para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.

Agosto: En este periodo los pagos presentaron una variación del 123,98% frente al 2020, este índice aumento en un 18,12% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de pagos para este periodo
se encuentra en un rango sobresaliente.
Septiembre: En este periodo los pagos presentaron una variación del 123,90% frente al 2020, este índice
aumento en un 14,72% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de pagos para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Octubre: En este periodo los pagos presentaron una variación del 120,39% frente al 2020, este índice aumento en un 9,38% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de pagos para este periodo
se encuentra en un rango sobresaliente.
Noviembre: En este periodo los pagos presentaron una variación del 117,76% frente al 2020, este índice
aumento en un 48,61% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de pagos para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Diciembre: En este periodo los pagos presentaron una variación del 112,66% frente al 2020, este índice aumento en un -0,88% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de pagos para este
periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo

En promedio para la vigencia 2021 el indicador variación en los pagos tuvo un cumplimiento del 119,79% ubicándose en un rango Sobresaliente.

Abril: En este periodo los pagos presentaron una variación del 124,19% frente al 2020, este índice aumento en un 33,92% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de pagos
para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Mayo: En este periodo los pagos presentaron una variación del 123,01% frente al 2020, este índice aumento en un 26,16% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de pagos
para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Junio: En este periodo los pagos presentaron una variación del 127,36% frente al 2020, este índice aumento en un 22,47% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de pagos
para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Julio: En este periodo los pagos presentaron una variación del 125,18% frente al 2020, este índice aumento en un 18,63% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de pagos
para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.

Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo

Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo
Agosto: En este periodo los gastos presentaron una variación del 125% frente al 2021, este índice aumento en un 17% frente a la variación del año 2020.
Septiembre: En este periodo los gastos presentaron una variación del 124% frente al 2021, este índice aumento en un 15% frente a la variación del año 2020.
Octubre: En este periodo los gastos presentaron una variación del 120% frente al 2021, este índice aumento en un 9% frente a la variación del año 2020.
Noviembre: En este periodo los gastos presentaron una variación del 118% frente al 2021, este índice aumento en un 2% frente a la variación del año 2020.
Diciembre: En este periodo los gastos presentaron una variación del 112,66% frente al 2021, este índice aumento en un 2,15% frente a la variación del año 2020.
Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo

En promedio para la vigencia 2021 el indicador variación en los gastos tuvo un cumplimiento del 120,62% ubicándose en un rango Sobresaliente.

Febrero: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 58.07% en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia de 18%, indicando que el nivel
presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente

Febrero: En este periodo los pagos presentaron una variación del 104,97% frente al 2020, este índice aumento en un -0,92% frente a la variación del año 2020, indicando que el nivel de
pagos para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.

Enero: En este periodo los gastos presentaron una variación del 116,48% frente al 2021, este índice aumento en un 20,79% frente a la variación del año 2020. Se ubica en un rango
sobresaliente
Febrero: En este periodo los gastos presentaron una variación del 108,78% frente al 2021, este índice aumento en un 17,73% frente a la variación del año 2020. Se ubica en un rango
sobresaliente
Marzo: En este periodo los gastos presentaron una variación del 120,31% frente al 2021, este índice aumento en un 34,15% frente a la variación del año 2020. Se ubica en un rango
sobresaliente

Abril: En este periodo los gastos presentaron una variación del 127,01% frente al 2021, este índice aumento en un 34,95% frente a la variación del año 2020.
Mayo: En este periodo los gastos presentaron una variación del 123,51% frente al 2021, este índice aumento en un 26,12% frente a la variación del año 2020.
Junio: En este periodo los gastos presentaron una variación del 127,36% frente al 2021, este índice aumento en un 23,23% frente a la variación del año 2020.
Julio: En este periodo los gastos presentaron una variación del 124,80% frente al 2021, este índice aumento en un 18,71% frente a la variación del año 2020.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo

Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo

El indicador arroja un resultado satisfactorio del 77%. Cabe anotar que en una actividad la participación estuvo por debajo del 50% (Vacaciones recreativas) y en otra estuvo justo sobre el 50%
Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el resultado del indicador fue del 71%, ubicándose en un rango satisfactorio. Se tuvieron en cuenta las asistencias a las siguientes actividades del (taller Proyecto de vida).
Plan de Bienestar e Incentivos, realizadas en su totalidad en línea y virtuales:
Se tuvieron en cuenta las asistencias a las siguientes actividades realizadas en su totalidad en línea y virtuales:
Enero no se programaron actividades.
Abril: Abrapalabra (primera sesión), cumpleaños, divulgación programa servimos, Día de la secretaria, Tú haces la diferencia (tarde off), Agricultura Urbana (sesión 1 y 2), Valor de la diligencia.
Febrero: cumpleaños servidores y Simposio Matrimonio y Familia.
Mayo: Bienestar espiritual (rosario), cumpleaños, promoción programas de vivienda Compensar, Ciclo de preparación al cambio "Coaching para la vida" (Taller 1), Taller de liderazgo y
Marzo: cumpleaños servidores, Día de la mujer, Día del hombre, Día de la familia, Entorno saludable, actividad ansiedad y depresión, Agricultura urbana, Protocolo alternancia
retroalimentación, Agricultura urbana (sesión 3), valor de la Honestidad.
laboral/Teletrabajo.
Junio: cumpleaños, celebración Día del servidor público, vacaciones recreativas, vamos por un café, ciclo de preparación al cambio "Proyecto de vida", revisión y coordinación de herramienta
para medición de clima, servicio al cliente interno, campaña por el respeto y la empatía, semana valor compromiso.

Para el segundo trimestre de abril, mayo y junio, se evaluaron siete actividades en total, cuyo porcentaje de satisfacción fue del 93%, ubicándose en un rango sobresaliente.
Para el primer trimestre de la vigencia 2021 el resultado del indicador fue del 100%, ubicándose en un rango satisfactorio. Se evaluaron las siguientes actividades:
Marzo: Día de la Mujer, Día del Hombre, Entorno saludable (cáncer de mama). Las demás actividades realizadas tienen varias sesiones y se evaluarán al finalizarlas en su totalidad.

Abril: AbraPalabra
Mayo: Agricultura urbana, Cocahing para la vida, Taller de liderazgo basado en retroalimentación.
Junio: taller Proyecto de vida, Día del servidor público, y taller Servicio al cliente interno.

Febrero: Se ejecuta el 93 % de las actividades planeadas, debido a la imposibilidad de ejecutar algunas actividades por las condiciones de Emergencia Sanitaria.
Marzo: Se cumple con el 81 % de la ejecución de las actividades propuestas, puesto que por los temas actuales de Emergencia Sanitaria y revisión de Plan de Trabajo con POSITIVA Aliado
estratégico, se reprograman 7 actividades a ejecutar a lo largo del año.
Abril: Se cumple con el 81 % de la ejecución de las actividades programadas, puesto que otras actividades requirieron más tiempo de ejecución y los cambios al interior del área no permiten
la ejecución de 6 actividades. Estas se reprograman para su ejecución a lo largo de los meses siguientes.
De acuerdo al resultado del indicador acumulado para cumplimiento del Plan SST 2021 con corte 30 de Abril, este se encuentra en el rango de satisfactorio, con un cumplimiento acumulado
del 85 %.

Mayo: Se ejecutan 23 actividades de las 27 actividades planeadas para el mes, respondiendo estas a las necesidades específicas de la Entidad bajo la situación actual. Las cuatro actividades
restantes se reprograman para los meses siguientes de Junio, Julio y Agosto. Una actividad referida a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial no se ejecuta y no se reprograma
por la modalidad de trabajo en casa que tiene aún la Entidad en su operación. De las actividades pendientes de meses anteriores, que son 13 se ejecutan 10 actividades y se reprograman
nuevamente 3 actividades por las contingencias presentadas en el mes de Mayo. Para el cálculo del indicador se tomaron las 27 actividades planeadas y se sumaron las 13 actividades
reprogramadas, que da un total de 40 actividades, de las cuales se ejecutaron en su totalidad 34. manteniendo el indicador en un rango de satisfactorio.
Junio: Se ejecutan 16 actividades de las 28 programadas para el mes de Junio, dándole prioridad a las actividades de seguimiento de condiciones de salud en servidores y contratistas de la
Entidad por la Emergencia Sanitaria y actividades de prevención del riesgo psicosocial enfocadas a la actualización de la sana convivencia laboral y el Manual de Convivencia Laboral, entre
otros. Adicionalmente, además de las 7 actividades reprogramadas y ejecutadas para el mes de Junio, se ejecutan 12 actividades más para cumplir con las necesidades propias de la Entidad en
temas de SST dado el contexto particular de la Emergencia Sanitaria y el pico de pandemia. En total se ejecutan 35 actividades en el mes de Junio.
Julio: Se ejecutan 17 actividades de las 25 actividades planeadas, 4 actividades reprogramadas y 12 actividades adicionales. Se reprograman las actividades asociadas a la modalidad de
trabajo presencial para priorizar las actividades asociadas a la modalidad de trabajo en casa, continuar con la actualización de la Política de Sana Convivencia Laboral, elaborar el Protocolo de
Trabajo en casa y continuar con otras actividades de prevención del riesgo psicosocial, entre otros. En total se ejecutan 29 actividades al mes. Si bien se hace una planeación conforme a las
condiciones actuales de Emergencia Sanitaria, los cambios normativos constantes en este periodo y las características de la modalidad de trabajo en casa que ha afectado de manera
importante el riesgo psicosocial y el riesgo biomecánico principalmente, ha generado un replanteamiento sobre la marcha de las actividades en ejecución.
Agosto: Se ejecutan 16 actividades de 18 programadas, 9 actividades reprogramadas y 15 actividades adicionales por las condiciones de retorno gradual al trabajo, continuación de
estandarización del protocolo de trabajo en casa y otras actividades asociadas a la intervención del riesgo psicosocial de forma prioritaria. Por ello se presenta un indicador que sobrepasa el
100 %, pues si bien hay actividades no ejecutadas las actividades adicionales por la condición cambiante no solo por la Emergencia Sanitaria sino por la actualizaciones internas de la Entidad y
su formalización en el SG ha requerido un mayor tiempo de inversión. Esto conduce a tener un total de 40 actividades en el mes, con un indicador parcial de 222 % para Agosto y 106 % en
general.

En el tercer trimestre, el indicador arroja un resultado satisfactorio del 64%. Actividades como el Ciclo de preparación al cambio, Mes cultural, y charla de Trabajo bajo presión tuvieron una participación inferior al En promedio para la vigencia 2021 el indicador de participación en las actividades de bienestar tuvo un cumplimiento del 69% ubicándose en un rango satisfactorio.
50%.
Se tuvieron en cuenta las asistencias a las siguientes actividades realizadas en su totalidad en línea y virtuales:
Como acción para el Plan de Bienestar e Incentivos 2022, se procurará la programación de mínimas actividades para el último trimestre de 2022. Así mismo, las
Julio: cumpleaños, Bienestar espiritual (Meditación), Abrapalabra sesión 2, Promoción programas de vivienda (Stand virtual FNA), Ciclo de preparación al cambio «Cierre de ciclos», medición clima organizacional, actividades se deberán programar con más anticipación para permitir que las personas puedan reservar esos espacios en sus agendas, y en lo posible realizar las
charla «Trabajo bajo presión».
actividad de manera presencial.
Agosto: cumpleaños, arte culinario, torneo virtual, tarde off por solidaridad, ciclo de preparación al cambio "Finanzas para todos", El curso a tu gusto, y Entrenamiento a tu medida.
Septiembre: cumpleaños, mes cultural, Ciclo de preparación al cambio "Hablemos de entrevistas de trabajo", Día del amor y la amistad.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio de acuerdo al rango definido.
En el último trimestre, el indicador arrojó un resultado del 51% ubicándose en un rango mínimo. Yoga, Meditación, Abrapalabra, Diversidad e inclusión y Branding personal, tuvieron una asistencia muy inferior al
50%. Teniendo en cuenta la encuesta de necesidades de Bienestar para la elaboración del PBI de 2022; algunas personas sugirieron no programar actividades para los últimos en los que las personas están
con demasiadas actividades porque comienza el cierre de año. De igual manera, según la encuesta, las actividades virtuales ya no generan interés, y los servidores sugieren realizar más actividades
presenciales.
Octubre: Cumpleaños, Bienestar Yoga, Abrapalabra (tercera sesión), Día de la familia (II semestre), Día de los niños, Ciclo de preparación al cambio "Branding personal", Es hora de reencontrarnos.
Noviembre: Cumpleaños, Bienestar Meditación, Cumpleaños UPRA, Actividad Prepensionados, Diversidad e Inclusión "Matices de nuestra mirada", Arte culinario "Encocado de pescado".
Diciembre: Cumpleaños, Novena navideña.
Para el tercer trimestre se evaluaron 9 actividades y para el cuarto trimestre, se evaluaron 6 actividades. Durante el mes de diciembre no se evaluaron actividades, debido a que solo se siguieron llevando a cabo En promedio para la vigencia 2021 el indicador de satisfacción actividades de bienestar tuvo un cumplimiento del 95,2% ubicándose en un rango sobresaliente.
los cumpleaños y la novena de diciembre. El resultado fue sobresaliente en los dos últimos trimestres y en sumatoria durante todo el año.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

En promedio para la vigencia 2021 el indicador de cumplimiento del plan anual SST tuvo un cumplimiento del 98% ubicándose en un rango Sobresaliente.

Siendo este un indicador normativo para SST, se tiene el comportamiento como se describe a continuación:
Enero: Se reporta incapacidad de 4 funcionarios, por un total de 15 días, por enfermedades gripales y por el fin de una incapacidad prorrogada desde el mes de Octubre, por Enfermedad
General. Las causas de incapacidad por enfermedad general de los funcionarios corresponden a causas diferentes, por lo cual no existe una tendencia que conduzca a generar actividades
de promoción y prevención en salud. El indicador esta en el rango de sobresaliente para este mes, con un valor de 0,8 %.
Febrero: En este mes se tiene un solo reporte que corresponde a licencia de maternidad. Dada la dinámica de rotación en la planta el indicador cambia de rango de sobresaliente a
satisfactorio, pero el cambio es leve. Este indicador se encuentra en el rango de satisfactorio con un valor del 1,6 % para este mes.
Marzo: Continua el reporte de la licencia de maternidad que es la que le da el peso al indicador de este mes. Desde promoción y prevención en salud, se debe formalizar el derecho de la
funcionaria a la hora diaria de maternidad al reintegrarse después de la licencia. Este indicador se encuentra en el rango de satisfactorio con un valor del 1 % para este mes.
Abril: Continua el peso del indicador en la licencia de maternidad de la funcionaria. No se reportan mas eventos por enfermedad general en funcionarios. Este indicador se encuentra en el
rango de satisfactorio con un valor del 1,5 % para este mes.

Mayo: El indicador de ausentismo por causa médica se eleva casi al doble con respecto al mes anterior debido al aumento de casos de incapacidad médica por COVID 19 en funcionarios,
adicional a la incapacidad continua de uno de los funcionarios por enfermedad osteomuscular y por el inicio de licencia de Maternidad de otra funcionaria. Al respecto se fortalecen las
campañas de prevención or COVID 19 en el mes de Junio y se trabajan aspectos de hora de maternidad para la funcionaria que termina su licencia en el mes de Junio. A pesar del incremento
del indicador, este aún se encuentra en el rango de satisfactorio.
Junio: Para este es el indicador continua presentando un comportamiento a la alza, debido a ls incapacidades relacionadas con la presentación de casos COVID en los servidores, además de
las licencias de maternidad y un caso de enfermedad general que se encuentra cercano a los 90 días de incapacidad, el cual se encuentra en seguimiento continuo y acompañamiento
permanente por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Julio: El indicador en este mes tiende a la baja debido al retorno de una de las servidoras en licencia de maternidad y la no existencia de casos COVID 19 en servidores de la Entidad. El caso
del servidor con incapacidad continua con Enfermedad General sigue en acompañamiento por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual en este mes alcanza los 90 días continuos. Se
presenta una incapacidad por estudio de presunto caso de COVID 19.
Agosto: El indicador de este mes se mantiene en el valor reportado el mes pasado, puesto que la ausencia por caso médico continua por licencia de maternidad y por caso de enfermedad
general. Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se sigue realizando el acompañamiento permanente para el servidor que lleva más de 90 días de incapacidad continua.

Septiembre: Se ejecutaron 19 actividades de las 25 planeadas, no ejecutándose 6 actividades por requerirse a los trabajadores de forma presencial, lo cual no es posible por las condiciones de trabajo en casa
Aunque hay actividades que no se logran ejecutar en su totalidad, por la falta de presencialidad de los servidores, otras requirieron un mayor esfuerzo por la situación
que presentan en este mes, por las condiciones de emergencia sanitaria. Sin embargo, por esas mismas condiciones se hace necesario fortalecer el desarrollo de otras actividades, lo cual conduce a realizar 12
específica del trabajo en casa. A pesar de que se dio inicio al retorno gradual, se aprecia que las condiciones de Emergencia Sanitaria aún generan un gran impacto en la
actividades adicionales enfocadas principalmente a la actualización documental de SST y participar en otras actividades citadas por el área de planeación, así como el desarrollo de actividades de desarrollo
asistencia de los servidores a la Entidad.
individual y la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos, generando un indicador mensual de 124 % y un indicador consolidado de 108 %.
Octubre: Se ejecutaron 18 actividades de las 24 planeadas para el mes, dejando de ejecutar las actividades de formación de Brigadas de Emergencia, relacionadas
por falta de tiempo de los servidores y contratistas que la conforman y las actividades de conformación de COPASST y Comité de Convivencia Laboral, principalmente. Se realizan las actividades que se
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
reprogramaron para este mes, enfocadas a la inspección de orden y aseo de oficinas como actividad de preparación para el retorno gradual a Oficina y actividades adicionales en exámenes médicos periódicos
ocupacionales, sesiones de desarrollo individual y actualización de documentación de SST en SEA, para un total de 34 actividades ejecutadas. Es por esto que el indicador mensual de cumplimiento es de 142 %
y el acumulado es de 111 %.
Noviembre: Se ejecutan 19 de 26 actividades planeadas, sin poder ejecutar las actividades de Conformación de COPASST y Comité de Convivencia Laboral en su mayoría por las condiciones actuales de la
Entidad frente a los resultados del concurso abierto de méritos. Por las condiciones de trabajo en casa no se ejecutan más actividades de orden y aseo en la Entidad y por las mismas características de la
operación no se ejecutan actividades de auditoria interna del SG SST. Se continua con el fortalecimiento de actividades de prevención del riesgo biomecánico con actividades como rumboterapia, de desarrollo
individual en los servidores que aún no han participado y la ejecución de exámenes médicos ocupacionales periódicos que se encuentran pendientes. Se realiza la campaña de vacunación contra influenza en las
instalaciones de la Entidad y prueba de antígeno prostático. Con la ejecución de actividades reprogramadas en torno a la actualización del manual de contratación y actividades adicionales se alcanza un total de
31 actividades para un indicador mensual de 119 % y acumulado de 112 %.
Diciembre: Se ejecutan 20 actividades de las 24 actividades planeadas y en actividades adicionales se alcanza un total de 30 actividades ejecutadas en el mes. Las actividades que quedan pendientes para
realizar para la siguiente vigencia es la conformación de COPASST y CCL a la que no se postularon servidores suficientes para su conformación. Se termina la ejecución de exámenes médicos ocupacionales y
se cierra el contrato de sesiones de desarrollo individual. Se tiene un indicador mensual de 167 % y de 115 % en el acumulado total.

Septiembre: El indicador disminuye de manera considerable con respecto al mes anterior, reflejando la disminución de días perdidos a causa de EG por COVID 19. Los días perdidas por EG están relacionados a
la incapacidad de un servidor que acumula ya 120 días y licencias de maternidad principalmente.
Octubre: El indicador se mantiene estable en el acumulado, presentando un incremento con relación al mes anterior por causas similares a las relacionadas en el mes de Septiembre, que son Enfermedad
General y Licencia de Maternidad.
Noviembre: En este mes se generan días perdidos por causas similares a las relacionadas en meses anteriores de Enfermedad General, presentándose adicionalmente una incapacidad de paternidad en uno de
los servidores, causando un leve incremento del indicador con respecto al mes anterior, manteniéndose estable en el acumulado del año.
Diciembre: El indicador se conserva estable en el acumulado y en relación con el mes anterior disminuye levemente. Las causas de días perdidos se relacionan específicamente a Enfermedad General. El gran
peso del indicador esta relacionado con la incapacidad de un servidor que acumua más de 180 días de incapacidad.

En promedio para la vigencia 2021 el indicador de ausentismo por causa médica tuvo un cumplimiento del 2,5% ubicándose en un rango Satisfactorio

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio de acuerdo al rango definido.
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16. Análisis Cualitativo

Análisis Primer cuatrimestre

Análisis Segundo cuatrimestre

Se entregó al MADR Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se adopta la metodología para el cálculo de Unidades Agrícolas Familiares mediante Unidades Físicas Homogéneas a Escala
Municipal”, y su respectivo documento técnico que contiene lineamientos y sirve de instrumento dentro del ordenamiento social de la propiedad rural. Con el radicado 2021-1-000705 de fecha:
2021-04-13

Análisis tercer cuatrimestre

Análisis año

II SEMESTRE 2021
1. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena láctea bovina en Colombia” y el respectivo documento técnico. Con el radicado
2021-1-001702 de fecha: 2021-10-08

Para la vigencia 2021 los lineamientos entregados por UPRA al MADR, para la formulación de proyectos de actos administrativos tiene un avance del 84,6 % respecto a la
meta del cuatrenio. Con corte al II semestre de 2021 se han entregado al MADR (11) proyectos de actos administrativos de 13 a ser entregados

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan el plan de ordenamiento productivo de la cadena cárnica” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-002167 de
fecha: 2021-12-24

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

2. Se entregó al MADR proyecto de Resolución "Por medio del cual se adoptan los valores comerciales de referencia de la tierra para la asignación de compra de tierras del Subsidio Integral de
Acceso a Tierras” y el respectivo documento técnico. Con el radicado 2021-1-001127 de fecha: 2021-06-23
El avance para el cuatrenio con corte al primer semestre de 2021 es del 69%, ubicándose en un rango sobresaliente.

Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 100 % de cumplimiento, considerando que se tenía proyectado para el semestre II la entrega de (2) lineamientos al MADR y se entregaron (2). frente a
la meta de la vigencia 2021 se tiene un cumplimiento del 133 % y respecto al cuatrenio se tiene para el Semestre II del año 3 (11) lineamientos entregados de 13, con un avance del 84,6 ubicándose en un
rango sobresaliente.

Nota: Respecto a la frecuencia semestral el indicador muestra un 200 % considerando que se tenía proyectado para el semestre 1 lineamiento entregado por UPRA al MADR y se entregaron 2.
Para el seguimiento anual el indicador el avance corresponde al 66.6%, teniendo en cuenta que son 3 lineamientos entregados en el año 2021.

En el segundo semestre de la vigencia 2021, el indicador arroja un resultado 95% ubicándose en un rango sobresaliente. Se tuvieron en cuenta las asistencias a las siguientes actividades del Plan de Bienestar
e Incentivos, realizadas en línea, y virtuales, y algunas presenciales:
El indicador arroja un resultado sobresaliente. Se tuvieron en cuenta las asistencias a las siguientes actividades del Plan de Bienestar e Incentivos, realizadas en su totalidad en línea y virtuales:
Enero no se programaron actividades.
Febrero: cumpleaños servidores y Simposio Matrimonio y Familia.
Marzo: cumpleaños servidores, Día de la mujer, Día del hombre, Día de la familia, Entorno saludable, actividad ansiedad y depresión, Agricultura urbana.
Abril: Abrapalabra (primera sesión), cumpleaños, divulgación programa servimos, Día de la secretaria, Tú haces la diferencia (tarde off), Agricultura Urbana (sesión 1 y 2), Valor de la diligencia.
Mayo: Bienestar espiritual (rosario), cumpleaños, promoción programas de vivienda Compensar, Ciclo de preparación al cambio "Coaching para la vida" (Taller 1), Taller de liderazgo y
retroalimentación, Agricultura urbana (sesión 3), valor de la Honestidad.
Junio: cumpleaños, celebración Día del servidor público, vacaciones recreativas, vamos por un café, ciclo de preparación al cambio "Proyecto de vida", revisión y coordinación de herramienta
para medición de clima, servicio al cliente interno, campaña por el respeto y la empatía, semana valor compromiso.

En promedio para la vigencia 2021 el indicador de cumplimiento del plan de bienestar tuvo un resultado del 96% ubicándose en un rango Sobresaliente

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
Julio: cumpleaños, Bienestar espiritual (Meditación), Abrapalabra sesión 2, Promoción programas de vivienda (Stand virtual FNA), Ciclo de preparación al cambio «Cierre de ciclos», medición clima organizacional,
charla «Trabajo bajo presión», y seguimiento a la actividad «Vamos por un café».
Agosto: cumpleaños, Entrenamiento a tu medida, Torneo virtual "Upra el mejor equipo", El curso a tu gusto, Arte culinario "Italia en casa", Tú haces la diferencia (tarde off por solidaridad), Ciclo de preparación al
cambio "Finanzas para todos", socialización parcial de resultados medición clima, Seguimiento implementación código de integridad.
Septiembre: cumpleaños, mes cultural "UPRA con arte", Día del amor y la amistad, Ciclo de preparación al cambio "Hablemos de entrevistas de trabajo y HV".
Octubre: cumpleaños, Bienestar espiritual "Yoga", Abrapalabra (ultima sesión), Día de la familia, Día de los niños, Ciclo de preparación "Branding personal", "Es hora de reencontrarnos" (actividad de autocontrol
e integración de equipos), socialización Clima laboral.
Noviembre: cumpleaños, Bienestar espiritual "Meditación", Cumpleaños UPRA, Reconocimiento (en el marco del aniversario 10 de la UPRA), Actividad prepensionados, Diversidad e Inclusión "Matices de nuestra
mirada", Valor del respeto (Código de integridad).
Diciembre: Cumpleaños, Novena Navideña.
Pendientes: 1. Protocolo alternancia. 2. Reconocimiento al mejor servidor de carrera admin
En la versión 2 de la hoja de vida del indicador, se determina cambiar el enfoque de la medición del impacto del SG - SST, orientándose a un análisis integral de la gestión realizada para la intervención de
La implementación del SG - SST, a través de la intervención de riesgos de acuerdo con la prioridad definida, tuvo un cumplimiento del 71,7 %, ubicándose en un rango
peligros identificados en la matriz IPVERO, así mismo, se complementa la medición del impacto con el indicador "AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
satisfactorio.
TRABAJO".
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio de acuerdo al rango definido.
En el segundo semestre de la vigencia 2021, la implementación del SG - SST, a través de la intervención de riesgos de acuerdo con la prioridad definida, tuvo un cumplimiento del 71,7 %, ubicándose en un
rango satisfactorio.
La intervención se hace de forma prioritaria en la modalidad de trabajo en casa, con las dificultades propias de la participación de los servidores, debido a la sobre carga laboral por la modalidad misma en la que
se encuentran. Se da inicio a la intervención en los riesgos identificados en el desarrollo de las actividades de trabajo presencial a medida que se da el retorno gradual. Es importante afinar la estrategia en el
2022 para mejorar la participación de servidores públicos y contratistas en las actividades de intervención de riesgos e implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La autoevaluación diagnóstica de estándares mínimos en la vigencia 2021 fue de 93 puntos, tuvo un incremento de 10,75 puntos respecto al puntaje obtenido en la vigencia 2020. Con estos resultados, el
avance en la implementación del SG SST, a través del cumplimiento de estándares mínimos definidos en la resolución 0312 de 2019 es de 13,07%, ubicándose en un rango sobresaliente.
Se realiza un avance importante en el cumplimiento de los requisitos de estándares mínimos definidos por la Resolución 0312 de 2019, destacando los procesos de participación de servidores públicos y
contratistas, conforme lo establece la normatividad. A pesar del comportamiento del indicador, se aprecia en la evaluación de participación, que aún se encuentra una gran proporción de la población sin
participar de forma integral en las actividades planteadas, lo que conduce a fortalecer las estrategias de comunicación y participación para servidores y contratistas.

En el primer semestre además de adelantar el componente con el contratista de la Entidad y otras del componente de desarrollo humano, se adelanta la oferta de cursos externos virtuales, con
una participación de 16 funcionarios y 25 contratistas, cursos que se acompañaran en su ejecución en el segundo semestre del año en curso.
Esta ejecución corresponde a un 22% de las actividades específicas identificadas en el DNAO, las cuales han sido adelantadas por E&Y y por contratistas profesionales persona natural de la
Entidad. Con base en este avance, se establece un porcentaje de avance de PIC en total del 90,6 % sobre lo programado para el primer semestre porcentaje que involucra la ejecución del
DNAO, la estructuración del documento del PIC y la inscripción a cursos externos.

II Semestre 2021
El avance del cumplimiento del plan institucional de capacitación para el II semestre de 2021 es de 91,7%, se programaron para el II semestre 24 capacitaciones y se ejecutaron 22: Analítica de datos Power BI,
Analítica de datos (Conceptos básicos), SIGRA, Taller de Herramientas para el Trabajo en equipo, Gestión del cambio, Gobierno Digital GovTec y el futuro del Gobierno, Indicadores de gestión, Técnicas de
comunicación en el nivel administrativo, Innovación y experimentación en el sector público, Copias de respaldo, Competitividad e innovación: Creando para personas, Competitividad e innovación: Pautas de
experiencia de usuario, Competitividad e innovación: Prototipado, Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; Inducción a procesos pedagógicos, Servicio al cliente un reto personal,
Catastro multipropósito, Gestión de aprendizaje institucional MIPG, Gerencia de proyectos públicos, Gestión presupuestal de la inversión pública, Organización documental en el entorno laboral, Creatividad para
la solución de conflictos laborales.
No se realizaron las capacitaciones de procesos de auditoria de control interno efectivos y ciudadano digital que construye paz
Las capacitaciones relacionadas con el plan de bienestar e incentivos y el plan de seguridad y salud en el trabajo, se tienen en cuenta dentro de la medición de cumplimiento de los respectivos planes.
Así mismo, en este indicador no se incluyeron las sesiones de inducción, debido a que se realizaron a demanda de acuerdo con las fechas de ingreso de los servidores.

El avance en la implementación del SG SST para la vigencia 2021, a través del cumplimiento de estándares mínimos definidos en la resolución 0312 de 2019 es de
13,07%, ubicándose en un rango sobresaliente.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

En promedio para la vigencia 2021 el indicador de cumplimiento del plan institucional de capacitación tuvo un resultado del 88,2% ubicándose en un rango Sobresaliente
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Nota: Una vez consolidado los datos a 31 de diciembre del 2021 y revisado los soportes de las capacitaciones ejecutadas, se realiza un ajuste a los datos reportados en el I semestre así:
I Semestre 2021
El avance del cumplimiento del plan institucional de capacitación con corte a 30 de junio de 2021 es de 84,6%, ubicándose en un rango satisfactorio. Se programaron para el I semestre 13 capacitaciones y se
ejecutaron 11: Metodologías AGILES, Transformación digital en los negocios, Seguridad Informática, Normas Internacionales de Auditoria, Competitividad e innovación: Creatividad nivel 1, Competitividad e
innovación: Creatividad Nivel 2, Competitividad e innovación: Herramientas de trabajo colaborativo, Gestión contractual, Nube Publica Microsoft Azure / Google cloud, Lineamientos internos de la Gestión
documental UPRA, Lenguaje Claro.
No se realizaron las capacitaciones de procesamiento de datos e información y Big Data.
Dentro del periodo de medición (01/07/2021 a 30/09/2021) se adelantaron 14 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de selección de contratistas establecidos por la ley 1150 de 2007 y
el Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la UPRA, de las cuales 1 se elaboró el mismo día de radicación del proceso; 6 al siguiente día de radicación; 4 a los dos siguientes días de radicación; 1 al tercer día de
radicación; y 2 por fuera del termino establecido debido a que los Contratista (ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP., y SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S) demoraron su verificación y
aceptación en la plataforma transaccional SECOP II.
Por lo tanto, el comportamiento de indicador en el tercer trimestre de 2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Dentro del periodo de medición (01/01/2021 a 31/03/2021) se adelantaron 272 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de selección de contratistas establecidos por
la ley 1150 de 2007, de las cuales 90 se elaboraron el mismo día de radicación del proceso; 162 al siguiente día de radicación; 15 a los dos siguientes días de radicación; 2 al tercer día de
radicación; 1 al cuarto día de radicación; 1 al quinto día de radicación; y 1 por fuera del termino establecido (seis -06- días) debido a que el contratista se demoró en su verificación y
aceptación.
El comportamiento de indicador en el primer trimestre 2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Dentro del periodo de medición (01/04/2021 a 30/06/2021) se adelantaron 39 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de selección de contratistas establecidos por la
ley 1150 de 2007, de las cuales 3 se elaboraron el mismo día de radicación del proceso; 12 al siguiente día de radicación; 17 a los dos siguientes días de radicación; 3 al tercer día de
radicación; 1 al cuarto día de radicación; 1 al quinto día de radicación; y 2 por fuera del termino establecido (ocho y nueve días) debido a que los Contratista (SERVICIO POSTALES
NACIONALES S.A., y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR) demoraron su verificación y aceptación en la plataforma transaccional SECOP II.
El comportamiento de indicador en el segundo trimestre de2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Dentro del periodo de medición (01/01/2021 a 31/03/2021) se gestionaron 272 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de selección de contratistas establecidos por
la ley 1150 de 2007, de las cuales para el mes de enero se programaron 60 procesos y fueron gestionados 63; para el mes de febrero se programaron 115 y se gestionaron 165 y para el
mes de marzo se programaron 60 y se gestionaron 44. Es decir, para el primer trimestre se programaron en el PAA 235 necesidades contractuales y se gestionó un total de 272 necesidades
contractuales.
El comportamiento de indicador en el primer trimestre 2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Dentro del periodo de medición (01/04/2021 a 30/06/2021) se gestionaron 39 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de selección de contratistas establecidos por la
ley 1150 de 2007, de las cuales para el mes de abril se programaron 20 procesos y fueron gestionados 19; para el mes de mayo se programaron 14 y se gestionaron 7 y para el mes de junio
se programaron 14 y se gestionaron 13. Es decir, para el segundo trimestre se estimaron en el PAA 48 necesidades contractuales y se gestionó un total de 39 necesidades; lo cual se presenta
por el aumento de actividades efectuadas en el primer trimestre.
El comportamiento de indicador en el segundo trimestre 2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

-

Dentro del periodo de medición (01/01/2021 a 30/06/2021) se gestionaron 4 liquidaciones que se encontraban dentro del termino establecido en el indicador, logrando el supervisor y las partes
liquidar los contratos que se citan a continuación: a) Contrato 228 de 2015 suscrito con ASOCIACIÓN DE AREAS METROPOLITANAS DE COLOMBIA - ASOAREAS que finalizaba el 24 de junio
de 2019 y fue liquidado el 31 de mayo de 2021; b) 216 de 2017 suscrito con la GOBERNACIÓN DEL CAQUETA que finalizaba el 31 de marzo de 2020 y fue liquidado el 14 de mayo de 2021; c)
226 de 2017 suscrito con la GOBERNACION DE CASANARE que finalizaba el 31 de diciembre de 2019 y fue liquidado el 30 de abril de 2021; y d) Contrato 289 de 2017 suscrito con la
GOBERNACION DE CALDAS que finalizaba el 31 de diciembre de 2019 y fue liquidado el 23 de junio de 2021.
El comportamiento de indicador en el primer semestre de 2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Dentro del periodo de medición (1/07/2021 al 31/12/2021) se gestionaron dentro del termino establecido las liquidaciones de los contratos susceptibles de ellas, pero ninguna supero el termino del indicador con
lo cual la administración se encuentra al día en la gestión de este trámite.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Para el segundo cuatrimestre el desempeño evidenciado se cataloga igualmente sobresaliente con un promedio del 1%. Es importante mencionar, que el indicador no ha presentado
variaciones importantes entre los meses ya que los computadores de la entidad permanecen encendidos todo el tiempo para asegurar la conexión a distancia de los servidores de la UPRA. Las
pocas variaciones que se generan se deben al consumo que se presenta por la asistencia de algunos servidores a la sede de la entidad.

Durante el tercer cuatrimestre de 2021 se encontró que el desempeño del indicador se ubicó en el rango sobresaliente con un valor promedio del 3%. El consumo mensual presenta variaciones principalmente
por el retorno gradual a la entidad, aunque se sigue alimentando la misma cantidad de computadores que permanecen encendidos para asegurar la conexión remota a los servidores. Es importante resaltar que
los consumos consignados para cada mes reflejan el consumo presentado en el mes inmediatamente anterior ya que esta es la forma en que Enel mide dicho consumo. En este orden de ideas se puede observar
que el mes de septiembre hubo un aumento en el consumo ya que desde agosto la asistencia a la entidad fue aumentando, el mes de octubre refleja una disminución en el consumo que se presentó en el mes de
septiembre y el indicador de noviembre aparece en 0% ya que representa que en octubre no hubo un aumento en el consumo de energía con respecto a lo consumido en septiembre. Por último, el indicador de
diciembre muestra un aumento sustancial el cual se cree que se debe a que en el mes de noviembre hubo un incremento importante en la asistencia a la entidad y desarrollo de actividades en la misma que
requieren de un mayor uso de energía en las instalaciones.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

El segundo cuatrimestre presenta un desempeño sobresaliente, ya que el promedio es -23%. Esta dinámica y mejora en el desempeño se da a causa de que los consumos básicos que se
presentan en la sede ahora se dan con un mayor número de personas presentes en la entidad, razón por la cual el consumo per cápita disminuye.

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 se observa un desempeño promedio sobresaliente del -4%. Este desempeño se obtiene gracias a que el consumo de agua fue disminuyendo a medida que
transcurrieron los meses, dicho comportamiento se puede atribuir a que, aunque hay un aumento en el consumo global a medida que pasaron los meses, así mismo hubo un aumento en la presencia de
servidores públicos en la entidad por el cierre de actividades a final de año. Lo anterior se refleja al hacer un análisis mes a mes donde en septiembre hubo un aumento en el consumo de agua con respecto al
mes de agosto y una disminución en la asistencia a la entidad, razón por la cual el indicador aumenta al tener un mayor consumo per cápita. El mes de octubre presenta un incremento en el consumo global y en
la asistencia a la sede de la UPRA causando que el consumo per cápita disminuya y por ende el indicador también. El mes de noviembre presenta una disminución sustancial en el indicador con respecto a
octubre ya que de este cuatrimestre fue el mes que mayor presencia de servidores tuvo, logrando que el consumo per cápita disminuyera de forma importante. Por último, el mes de diciembre presenta un mejor
desempeño al tener el indicador en -50% principalmente debido a la baja asistencia de personal a la entidad y bajo consumo.

Al analizar el consumo de energía eléctrica que se presenta en la entidad y teniendo en cuenta que se actualizaron los rangos del indicador debido a las dinámicas de consumo que se han
presentado en la entidad producto del trabajo en casa, se evidencia que el desempeño del primer cuatrimestre fue sobresaliente, con un promedio del 4%.

Al analizar el comportamiento que se ha dado en el indicador hasta el momento, teniendo en cuenta que se realizó un ajuste a los rangos del indicador debido al comportamiento presentado
por las dinámicas del trabajo en casa, se evidencia que el primer cuatrimestre el desempeño promedio fue mínimo, con un promedio del 60%. Esto se debe al pico en el consumo que se
observa en el mes de enero generado por el incremento en el consumo per cápita ya que, en la entidad hay un consumo básico de agua y durante este primer mes la cantidad de personas
que asistieron a la entidad fueron muy pocas haciendo que el consumo per cápita incrementara. A medida que los meses transcurrieron la cantidad de personas que asistieron a la sede fue
incrementando, mejorando el desempeño del indicador.

NOTA: Tener en cuenta que el consumo reportado, es el que la Administración del Edificio Palma Real le cobra a la Entidad, ya que el recibo es comunal y son ellos quienes se encargan de
generar las cifras de consumo correspondientes a cada piso. Así mismo, es importante tener en cuenta que los recibos aunque llegan de manera mensual, son cobrados un mes después de la
llegada del recibo y es en ese tiempo que envían el respectivo dato de consumo.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
Dentro del periodo de medición (01/10/2021 a 31/12/2021) se adelantaron 13 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de selección de contratistas establecidos por la ley 1150 de 2007 y
el Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la UPRA, de las cuales 4 se elaboraron el mismo día de radicación del proceso; 2 al siguiente día de radicación; 3 a los dos siguientes días de radicación; 2 al tercer día
de radicación; y 2 por fuera del termino establecido debido a que las Gobernaciones (GOBERNACION DE CALDAS, y GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA) demoraron su verificación y aceptación en la
plataforma transaccional SECOP II.
El comportamiento de indicador en el cuarto trimestre de 2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
Dentro del periodo de medición (01/07/2021 a 30/09/2021) se gestionaron 14 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de selección de contratistas establecidos por la ley 1150 de 2007 y
en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la UPRA, de las cuales para el mes de julio se programaron 10 procesos y fueron gestionados 4; para el mes de agosto se programaron 9 y se gestionaron 6, y para
el mes de septiembre se programaron 9 y se gestionaron 4. Es decir, para el tercer trimestre se estimaron en el PAA 28 necesidades contractuales y se gestionó un total de 14 necesidades; lo anterior, se
presenta por el aumento de actividades efectuadas en el primer trimestre del año.
El comportamiento de indicador en el tercer trimestre 2021 refleja un comportamiento mínimo de acuerdo al rango definido, sin embargo se considera una cifra sobresaliente si se tiene en cuenta el promedio
acumulado de los tres primeros trimestres.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Dentro del periodo de medición (01/10/2021 a 31/12/2021) se gestionaron 13 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de selección de contratistas establecidos por la ley 1150 de 2007 y
en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la UPRA, de las cuales para el mes de octubre se programaron 9 procesos y fueron gestionados 5; para el mes de noviembre se programaron 2 y se gestionaron 7, y
para el mes de diciembre se programó 1 y se gestionó 1. Es decir, para el cuarto trimestre se estimaron en el PAA 12 necesidades contractuales y se gestionó un total de 13 necesidades; lo anterior, se presenta
igualmente por el aumento de actividades efectuadas en el primer trimestre del año.
El comportamiento de indicador en el cuarto trimestre 2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio de acuerdo al rango definido.

NOTA: Tener en cuenta que el consumo reportado, es el que la Administración del Edificio Palma Real le cobra a la Entidad, ya que el recibo es comunal y son ellos quienes se encargan de generar las cifras de
consumo correspondientes a cada piso. Así mismo, es importante tener en cuenta que los recibos aunque llegan de manera mensual, son cobrados un mes después de la llegada del recibo y es en ese tiempo
que envían el respectivo dato de consumo.

Al realizar el análisis del comportamiento de la generación de residuos per cápita en la entidad se encuentra que el primer cuatrimestre del año se presentó una dinámica sobresaliente con
un promedio del 40%.

El tercer cuatrimestre de 2021 tuvo un desempeño sobresaliente con un promedio de 6,5%. Entrando a detallar la generación de residuos per cápita mes a mes se encuentra que en septiembre hubo un
Para el segundo cuatrimestre el indicador fue también sobresaliente, reduciéndose casi a la mitad del primero, con un promedio del 16%. Estas dinámicas fueron variando a lo largo de los
aumento dado que la generación de residuos disminuyó con respecto al mes inmediatamente anterior, pero aumentó con respecto al mes inmediatamente siguiente. Para el mes de octubre la generación fue baja
meses donde en general fue aumentando la cantidad de residuos generados al tiempo que fue aumentando la cantidad de personas presentes en la sede de la UPRA. Hay unos picos que se
y al aumentar un poco la asistencia de los servidores se encuentra que la generación per cápita es menor. El mes de noviembre muestra un aumento sustancial en la generación de residuos ya que este fue el
presentan al haber residuos aprovechables que se recogen, aportando así al peso total de residuos. Es importante mencionar que esta nueva fórmula del indicador se adoptó a raíz de las
mes en que hubo mayor asistencia a la sede de la entidad. El mes de diciembre vuelve a tener una disminución en la generación ya que la cantidad de asistentes también disminuyó. Es importante mencionar
dinámicas de la sede por el trabajo en casa y la baja asistencia de servidores a la entidad. La constante empleada se extrajo del cálculo del porcentaje de producción per cápita correspondiente
que esta nueva fórmula del indicador se adoptó a raíz de las dinámicas de la sede por el trabajo en casa y la baja asistencia de servidores a la entidad. La constante empleada se extrajo del cálculo del
a las 8 horas laborales con respecto al dato diario reportado en el PGIRS de Bogotá.
porcentaje de producción per cápita correspondiente a las 8 horas laborales con respecto al dato diario reportado en el PGIRS de Bogotá.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

El indicador muestra el porcentaje de eficacia en la atención de las solicitudes realizadas durante el primer cuatrimestre del año 2021, mostrando que se encontró sobresaliente para el
periodo reportado.

El indicador muestra el porcentaje de eficacia en la atención de las solicitudes realizadas durante el segundo cuatrimestre del año 2021, mostrando que se encontró sobresaliente para el
periodo reportado.

El indicador muestra el porcentaje de eficacia en la atención de las solicitudes realizadas durante el tercer cuatrimestre del año 2021, mostrando que se encontró sobresaliente para el periodo reportado.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

-

Para este semestre No se reporta mantenimientos preventivos realizados a los vehículos de la Upra.

Para este semestre se presentaron 4 mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la entidad. Y nos da una medición sobresaliente

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Dentro del periodo correspondiente del 1 enero de 2021 al 30 de marzo de 2021, no se presentaron solicitudes de préstamo de expedientes del archivo central por parte de las dependencias
o áreas pertenecientes a la estructura de la UPRA. Razón por la cual no se registran movimientos cuantitativos en los indicadores respectivos.

Para el corte de 31 de agosto de 2021, el indicador solicitud de expediente de consulta atendido en el mes de abril del año en curso y atendido en el mismo mes de abril. NOTA: Por motivo
del COVID 19, el préstamo de expedientes no fue mucho, en razón que estamos todos los colaboradores de la UPRA en trabajo virtual.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2021 no se recibieron solicitudes para consulta de expedientes.
Para el ultimo trimestre de la vigencia 2021 el indicador consulta de expedientes tuvo un cumplimiento del 100% ubicándose en un rango sobresaliente. Se atendió la consulta de un expediente en el mes de
diciembre, relacionado con la liquidación del contrato CO1.PCCNTR.297433 DE 2018, solicitado por el proceso de gestión contractual.
NOTA: Por motivo del COVID 19, el préstamo de expedientes fue mínimo, en razón que estamos todos los colaboradores de la UPRA en trabajo virtual.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Durante el primer trimestre del 2021, se recibieron un total de ciento cuarenta y nueve (149), peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias de las cuales solo una (1) en el mes de
Enero tuvo extemporaneidad, esto corresponde al 99,3 % de Eficiencia en la atención oportuna a las PQRSD, durante el periodo analizado.

Durante el segundo trimestre del 2021, se recibieron un total de doscientas veinticuatro (224), peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias de las cuales solo una (1) en el mes de
Junio presentó extemporaneidad, esto corresponde al 99,5 % de Eficiencia en la atención oportuna a las PQRSD, durante el periodo analizado.

Durante el tercer trimestre del 2021, se recibieron Doscientas cuarenta y dos (242) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las cuales cuatro (4) presentaron extemporaneidad en los meses de
Julio y Septiembre, corresponden al 98 % de Eficiencia en la atención oportuna a las PQRSD, durante el periodo analizado.
El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
Durante el cuarto trimestre de 2021, se recibieron doscientas veinticuatro (224) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las cuales dos (2) presentaron extemporaneidad en el mes de Octubre,
corresponde al 99 % e Eficiencia en la atención oportuna a las PQRSD, durante el periodo analizado.

-

-

El indicador se analiza de acuerdo a la vigencia de evaluación, ubicándose en el rango correspondiente de acuerdo a la tabla de análisis definida dentro de la hoja de vida del indicador, la cual establece para la
vigencia 2021 el 25% de avance del sistema de gestión documental implementado correspondiente al tercer periodo del cuatrienio 2019-2022. Dentro del porcentaje (%) acumulado para esta vigencia, el Sistema
de gestión documental implementado gestionado en el cuatrienio llega a un 75%, el avance corresponde al tercer periodo del indicador, sujeto a lo descrito en la hoja de vida del mismo, con la realización de las
actividades planteadas para la vigencia 2021 dentro del Plan Institucional de Archivos PINAR y el Programa de Gestión Documental PGD de la Unidad. De lo anterior y atendiendo el rango de análisis del
indicador, este se encuentra >=75%, lo que manifiesta un nivel Sobresaliente en el cumplimiento del indicador. Se debe tener en cuenta que este porcentaje, es el acumulado dentro del cuatrienio 2019-2022.

No se presentó resultado de este indicador al corte del primer cuatrimestre, puesto que el indicador no se encontraba establecido. Es un indicador que quedó aprobado en el SG desde el 19
de agosto del presente año.

Este indicador quedó aprobado en el SG desde el 19 de agosto del presente año. Se realiza el seguimiento y análisis, encontrando para el primer cuatrimestre del 2021, 36 actividades
programadas vs 35 ejecutadas, lo cual da como resultado un cumplimiento del 97%, ubicándolo en el rango Sobresaliente.

Al corte del tercer cuatrimestre, este indicador presenta 27 actividades programadas y 27 actividades ejecutadas dentro del Plan Anual de Auditoria, las cuales fueron realizadas en los tiempos establecidos. Esto
muestra un porcentaje de cumplimiento del 100% ubicándolo en el rango de satisfactorio.

Al corte del segundo cuatrimestre del 2021, este indicador presenta 37 actividades programadas y 33 actividades ejecutadas dentro del Plan Anual de Auditoria, las cuales fueron realizadas en
los tiempos establecidos. Esto muestra un porcentaje de cumplimiento del 89% ubicándolo en el rango de satisfactorio.

Para un total acumulado de 95 actividades ejecutadas, mostrando un cumplimiento del 95% quedando en el rango sobresaliente.

Al corte del indicador se tenían programados 14 informes de seguimiento, los cuales, en su totalidad, fueron entregados en los tiempos establecidos.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

La medición del indicador reportó un promedio acumulado del 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.
Al corte del indicador se encuentran programados 27 informes de seguimiento los cuales fueron entregados en los tiempos establecidos, cumpliendo al 100%, quedando en un rango
sobresaliente.

Al corte del indicador se tenían programados 30 informes de seguimiento, los cuales fueron entregados en los tiempos establecidos, cumpliendo al 100%, quedando en un rango sobresaliente.

Al corte de diciembre de 2021, y una vez hecho el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías realizadas durante los años 2019 y 2020, se evidencia que los 7 planes de mejoramiento
cumplieron con los criterios definidos para este seguimiento: Criterio 1. Validar que el plan de mejoramiento contenga el ejercicio de análisis de Causas contra la metodología utilizada, Criterio 2. Realizar
retroalimentación del Plan de Mejoramiento, Criterio 3. Generar alertas a los procesos para que realicen el ejercicio de autocontrol sobre el plan de mejoramiento formulado, Criterio 4. Realizar seguimiento de la
efectividad de los planes de mejoramiento.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

Los planes de mejoramiento a los cuales se les realizó seguimiento, corresponden a las siguientes auditorias realizadas: Proyecto de inversión Servicio de gestión de tecnología de información, Proyecto de
inversión Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo institucional, Gestión de Riesgos, Iniciativas de Cooperación Internacional, Gestión Contractual, Gestión Financiera y Gestión Humana.
La medición del indicador reportó el 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

Al corte del año 2021, y durante los ejercicios de auditoria interna, se tuvieron cuatro (4) auditores, los cuales fueron evaluados, obteniendo los 4 una calificación por encima de 80%.
La medición del indicador reportó el 100% de cumplimiento en el rango sobresaliente.

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un rango sobresaliente de acuerdo a lo definido.

