UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014
MODELO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

Definir y monitorear los lineamientos técnicos y sociales en el desarrollo del
proceso de registro

Subdirección General General /
Dirección Juridica / Dirección Social /
Dirección Catastral / Direcciones
Territoriales

Informes de monitoreo

Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso al RTDA en las zonas microfocalizadas

Dirección Jurídica / Direcciones
Territoriales

Solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas
y Abandonadas recibidas por la URT (SISMEG)

Implementar los lineamientos técnicos y sociales establecidos por la URT para la
Direcciones Territoriales
fase administrativa del proceso de restitución
Identificar física y jurídicamente los predios objeto de las solicitudes ingresadas al
Dirección Catastral / Direcciones
RTDA
Territoriales

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROYECTO RESTITUCIÓN DE TIERRAS

BPIN - PROYECTO DE
INVERSIÓN

Informe de implementación de lineamientos en la fase
administrativa

Fortalecer la técnica formal y sustancial de las solicitudes de restitución (Demanda)

Dirección juridica, Dirección Social y
Dirección Catastral

Acciones de fortalecimiento definidas e implementadas

Elaborar interdisciplinariamente las solicitudes de restitución (Demanda)

Direcciones Territoriales

Gestionar las medidas de prevención y protección de los territorios étnicos

Dirección de Asuntos Étnicos

1

4

7.106

Casos estudiados para decidir su inclusión o no en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas (SPI)

Dar cumplimiento a las órdenes impartidas por los Jueces y Magistrados.

22.569

100%

Direcciones Territoriales

Dirección de Asuntos Étnicos

4

Porcentaje de predios identificados física y
juridicamente

Decidir sobre la incluisión o no en el RTDA de las solicitudes presentadas.

Elaborar caracterizaciones de daños y afectaciones para la determinación del
ingreso o no al RTDA de los casos étnicos focalizados
Representar judicialmente los casos de territorios étnicos a solicitud de las
comunidades étnicas
Generar lineamientos para el proceso de Gestión de Restitución de Derechos
Étnicos Territoriales
Formular estrategias para el cumplimiento de las órdenes de los fallos de
restitución

META

Solicitudes de restitución elaboradas
interdisciplinariamente
Porcentaje de medidas de prevención y protección
gestionadas
Estudio de Caracterizaciones étnicas Elaborados de las
afectaciones territoriales (SPI)

3
4.471
100%
27

Dirección de Asuntos Étnicos

Casos étnicos representados

100%

Dirección de Asuntos Étnicos

Documentos de lineamientos restitución étnica

5

Subdirección General

Documento con estrategias

1

Subdirección General - Grupo Fondo
de Restitución

Ordenes de los jueces y magistrados con cargo al
Fondo de Restitución Aplicados a la implementación
del Programa de Alivio de Pasivos, Compensaciones y
Administración de Proyectos Productivos (SPI)

100%

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROYECTOS
PRODUCTIVOS

BPIN - PROYECTO DE
INVERSIÓN

MODELO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

Formular e implementar proyectos productivos a familias beneficiadas con la
restitución.

Subdirección General - Grupo
proyectos productivos

Proyectos productivos formulados e implementados
(SPI)

100%

Realizar el monitoreo al cumplimiento a las órdenes emitidas en los fallos para la
URT
Realizar el monitoreo al cumplimiento a las órdenes emitidas en los fallos para
otras entidades

Dirección Jurídica de Restitución Grupo SNARIV

Verificación de cumplimiento a órdenes internas

100%

Dirección General - Grupo SNARIV

Verificación de cumplimiento de las órdenes externas

100%

Gestionar acciones complementarias de acuerdo a las órdenes impartidas

Subdirección General

Reportes de acciones complementarias de acuerdo a
órdenes impartidas por jueces

4

Definir los lineamientos para ejecutar la articulación insterinstitucional.

Dirección General

Lineamientos definidos y socializados

4

Realizar coordinación interinstitucional en los escenarios SNARIV

Dirección General - Grupo SNARIV

Informes y actas del subcomité de restitución

4

Monitorear aplicación de protocolos de seguridad y gestionar los incidentes de
amenaza y situaciones de riesgo de reclamantes de tierras, coadyuvantes en la
restitución y servidores de la Unidad de Restitución de Tierras

Grupo Gestión en Prevención,
Protección y Seguridad

Porcentaje de solicitudes de protección

100%

Orientar la participación de la Unidad de Restitución de Tierras en instancias
territoriales de coordinación en materia de prevención, protección y seguridad

Grupo Gestión en Prevención,
Protección y Seguridad

Porcentaje de participación en instancias de
coordinación

100%

Oficina Asesora de Planeación / Oficina Estudios técnicos, consultorías y convenios
Elaborar estudios técnicos e investigaciones para apoyar la toma de decisiones en
Asesora de Tecnologías de la
Desarrollados en relación con la Política de Restitución
la URT
información
de Tierras (SPI)

2

S

META

100%
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014
MODELO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

Consolidar la formulación y realizar el seguimiento del Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadano

Oficina Asesora de Planeación

Documento de Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano aprobado

Implementar estrategia para el fortalecimiento de las relaciones de
gobernabilidad entre la URT y las organizaciones de víctimas (ODV),
Organizaciones defensoras de los derechos de la Victimas (ODDV), Mesas de
Víctimas y la sociedad civil de las zonas macrofocalizadas.

Dirección social

Reuniones y audiencias realizadas

Implementar la política de servicio al ciudadano

Secretaría General

Verificar, evaluar y visibilizar el plan anticorrución y de atención al ciudadano

Oficina de Control Interno

Implementar acciones estrategicas de comunicación interna en la URT.

Oficina Asesora de comunicaciones

Implementar el programa de gestión documental (PGD) de la Unidad.

Grupo de Gestión documental

Porcentaje de actividades implementadas del PGD

Implementar y mantener el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente

Administrar la Infraestructura tecnológica (software y hardware) de la Unidad de
Restitución de Tierras

Oficina Asesora de Tecnologías de la
información
Oficina Asesora de Tecnologías de la
información
Oficina Asesora de Tecnologías de la
información

Sistema de Registro Implementado de Tierras
Despojadas y Abandonadas (SPI)
Documentos de política y lineamientos de gestión de
seguridad.
Porcentaje de infraestructura tecnológica
administrada.

Ejecutar el plan de contratación de la URT.

Grupo de Gestión Contractual

Porcentaje de solicitudes con trámite contractual

Optimizar la capacidad de respuesta de los procesos de gestión contractual en la
URT.

Grupo de Gestión Contractual

Días promedio de un trámite en la etapa contractual

10

Garantizar la operación y funcionamiento de las sedes

Grupo de Gestión Administrativa

Sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento
de su infraestructura física (SPI)

24

Realizar eventos asociados a la misión de la URT

Grupo de Gestión Administrativa

Eventos de socialización en temáticas sectoriales (SPI)

Ejecutar el Programa anual de auditorias

Oficina de Control Interno

Adoptar e implementar las políticas de seguridad informática de la Unidad

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROYECTO RESTITUCIÓN DE TIERRAS

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO

BPIN - PROYECTO DE
INVERSIÓN

Implementar una herramienta de evaluación a la implementación del Sistema de
Integrado de Gestión
Brindar acompañamiento y asesoría a todos los grupos de interes en temas de
evaluación

Oficina de Control Interno

Porcentaje de direcciones territoriales con la política de
servicio al ciudadano implementada
Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadano aprobado
Acciones estratégicas de comunicación interna
efectivamente implementadas

Avance en la ejecución del Programa Anual de
Auditorias
Porcentaje de implementación de la herramienta de
evaluación del SIG

1

100%

100%
3
9
100%
11
2
100%
100%

500
100%
100%

Oficina de Control Interno

Asesorías y acompañamientos de la OCI realizados

100%

Formular planes, programas y proyectos a nivel nacional y territorial

Oficina Asesora de Planeación

Porcentaje de planes, programas y proyectos
formulados (SPI)

100%

Diseñar y realizar el seguimiento a la ejecución de los planes, programas y
proyectos de la URT

Oficina Asesora de Planeación

Porcentaje de informes de seguimiento realizados

100%

3

EFICIENCIA ADMINIS

MODELO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

GESTIÓN
GESTIÓN
DE
FINANCIERA TALENTO
HUMANO

PROY
BPIN - PROYECTO DE
INVERSIÓN
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

Definir e implementar los lineamientos para la gestión de la cooperación
internacional en la URT

Oficina Asesora de Planeación

Socializar los beneficios y componentes del SIG

Oficina Asesora de Planeación

Mantener las herramientas del sistema integrado de gestión.

Oficina Asesora de Planeación

Implementar el sistema integrado de gestión

Oficina Asesora de Planeación

Porcentaje de implementación de los herramientas
diseñados y aprobados según autoevaluación

Gestionar la reestructuración de la planta de personal de la URT

Grupo Gestión de Talento Humano

Porcentaje de actividades cumplidas

100%

Implementar la politica de fortalecimiento del clima organizacional de la URT

Grupo Gestión de Talento Humano

Porcentaje de ejecución de actividades para el
fortalecimiento del clima organizacional

100%

Determinar la viabilidad de la implementación del Teletrabajo en la URT

Grupo Gestión de Talento Humano

Documento de viabilidad

Promover al interior de la Unidad el adecuado seguimiento y control de los
recursos asignados a la Entidad

Grupo de Gestión Financiera

Porcentaje de ejecución presupuestal

100%

Fortalecer el seguimiento a la ejecución de los recursos financieros asignados a la
Grupo de Gestión Financiera
entidad

Porcentaje de PAC ejecutado

100%

Reflejar la situación financiera, económica social y ambiental de la Entidad, que
permita el seguimiento desde lo administrativo y financiero.

Estados financieros y contables

4

Grupo de Gestión Financiera

Porcentaje de lineamientos de cooperación
implementados
Porcentaje de funcionarios y colaboradores que
reconocen los beneficios y componentes del sistema
integrado de gestión (SIG)
Porcentaje de herramientas del sistema integrado de
gestión (SIG) actualizadas

META
85%
70%
100%
70%

1

4

