
No aplica

Formulación de poyectos 

de inversión asociados al 

nuevo Plan de Desarrollo

Elaboración de línea base

Participación en mesas de trabajo 

Consolidación de Proyectos de Inversión

Banco de proyectos distrital

Armonización presupuestal

No aplica No aplica

Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de 

acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad 

identificadas en las líneas de acción de la empresa, a 

través de los instrumentos de gestión establecidos en la 

ley.

Direccionamiento 

Estratégico

Subgerente de Planeación y 

Administración de Proyectos 

Proyectos de inversión 

formulados y en el Banco de 

Proyectos Distrital  (50%)

Presupuesto armonizado (50%)

31/07/2020

No aplica

Cargue y puesta en 

marcha de Banco de 

Proyectos

Socialización arquitectura Banco de proyectos

Ddefinir e implementar el Plan de trabajo del 

cargue por proyecto

No aplica No aplica No aplica
Direccionamiento 

Estratégico

Subgerente de Planeación y 

Administración de Proyectos 

Todas las áreas

Banco de proyectos 

funcionando
31/12/2020

No aplica

Diseño e 

implementación de la 

estrategia de innovación 

de la empresa

Diagnóstico y diseño

Formulación de un plan de acción
No aplica No aplica

Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de 

acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad 

identificadas en las líneas de acción de la empresa, a 

través de los instrumentos de gestión establecidos en la 

ley.

Direccionamiento 

Estratégico

Subgerente de Planeación y 

Administración de Proyectos 

Estrategia de innovación 

diseñada y plan de acción de la 

estrategia formulado y en 

ejecución

31/09/2020

PPRU Corredor Metro 

(Decreto 823)

Elaboración de perfiles 

preliminares 

Identificar áreas de oportunidad

Elaborar el documento de perfil  preliminar 

de acuerdo a las actividades del ciclo de 

estructuración de proyectos 

Formular 10 proyectos de 

renovación urbana priorizados

Adelantar el 100% de la Etapa 

Preparativa para la formulación de 

proyectos

Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de 

acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad 

identificadas en las líneas de acción de la empresa, a 

través de los instrumentos de gestión establecidos en la 

ley.

Formulación de 

Instrumentos

Subgerente de Gestión 

Urbana

(2) Documentos de perfiles 

preliminares  elaborados 
30/06/2020

Proyecto Ciudad Río

Elaboración de perfil 

preliminar de un Plan 

Parcial Piloto

Elaborar el documento de perfil  preliminar 

de acuerdo a las actividades del ciclo de 

estructuración de proyectos 

Formular 10 proyectos de 

renovación urbana priorizados

Adelantar el 100% de la Etapa 

Preparativa para la formulación de 

proyectos

Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de 

acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad 

identificadas en las líneas de acción de la empresa, a 

través de los instrumentos de gestión establecidos en la 

ley.

Formulación de 

Instrumentos

Subgerente de Gestión 

Urbana

Un documento de perfil 

preliminar  elaborado 
30/06/2020

Proyecto San Juan de Dios

Adelantar gestiones para 

la adopción de la 

modificación del PEMP.

Coordinación institucional

Elaborar el proyecto de Decreto para la 

adopción del instrumento final

Formular 10 proyectos de 

renovación urbana priorizados

Adelantar el 100% de la Etapa de 

Formulación

Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de 

acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad 

identificadas en las líneas de acción de la empresa, a 

través de los instrumentos de gestión establecidos en la 

ley.

Formulación de 

Instrumentos

Gerente de Proyecto / 

Subgerente de Gestión 

Urbana

Proyecto de Resolución de 

adopción concertado con las 

entidades interesadas y 

entregado al Ministerio de 

Cultura

30/06/2020

El Edén

Adelantar gestiones para 

la adopción de la 

modificación del Plan 

Parcial El Edén El 

Descanso.

Coordinación institucional

Elaborar el proyecto de Decreto para la 

adopción del Plan Parcial

Formular 10 proyectos de 

renovación urbana priorizados

Adelantar el 100% de la Etapa de 

Formulación

Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de 

acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad 

identificadas en las líneas de acción de la empresa, a 

través de los instrumentos de gestión establecidos en la 

ley.

Formulación de 

Instrumentos

Subgerente de Gestión 

Urbana

Proyección del Decreto de 

adopción del Instrumento de 

Plan  Parcial concertado y 

entregado a la Alcaldía

30/08/2020

Usme Central Polígono 2

Modificación del 

Intrumento del PP 

Polígono 2

Elaborar el documento DTS, estudios, y 

radicación en SDP.

Formular 10 proyectos de 

renovación urbana priorizados

Adelantar el 100% de la Etapa de 

Formulación

Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de 

acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad 

identificadas en las líneas de acción de la empresa, a 

través de los instrumentos de gestión establecidos en la 

ley.

Formulación de 

Instrumentos

Subgerente de Gestión 

Urbana

Documento DTS y anexos del 

Plan Parcial radicado en SDP
30/08/2020

Proyecto Entreparques
Implementacion del 

esquema de Ejecucion 

En virtud del cambio de gobierno presentar el 

proyecto a las entidades implicadas en espera 

de su posicion frente la mismo para definir 

viabilidad y/o modificaciones al proyecto 

formulado 

Formular 10 proyectos de 

renovación urbana priorizados

Adelantar el 100% de la Etapa de 

Formulación

Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de 

acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad 

identificadas en las líneas de acción de la empresa, a 

través de los instrumentos de gestión establecidos en la 

ley.

Ejecución de Proyectos

Subgerencia de Planeación 

de Administración de 

Proyectos / Gerencia 

Entreparques

Presentacion del proyecto y 

objetivos  Secretaria de 

Planeacion/ Secretaria del 

Hábitat

30/06/2020

Proyecto Voto Nacional-

Mártires

Gestión de suelo para el 

desarrollo del proyecto.

Finalizar Gestión Predial y Social 

Finalizar transferencia de los predios a PAD

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Adelantar el 100% del proceso de 

adquisición de suelo (8 manzanas de 

renovación urbana).

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Gestión Predial y Social
Director(a) de Predios / Jefe 

Oficina de Gestión Social

Predios escriturados y 

transferidos / Total de predios 

AMD1 2 y 3

30/06/2020

PLAN DE ACCIÓN 2020

PROGRAMACIÓN

Proyecto misional / 

Programa 

Institucional

Estrategia Actividades

Unidad ejecutora / 

Proyecto de Inversión / 

Meta PDD

Meta proyecto de Inversión Proceso
Responsable

(Cargo)
Indicador / Producto Fecha finalObjetivo Estratégico del Plan Estratégico
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Proyecto Voto Nacional-

Distrito Creativo

Gestión de suelo para el 

desarrollo del proyecto.

Finalizar Gestión Predial (incluye BIC COREC);

Finalizar transferencia de los predios a PAD

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Adelantar el 100% del proceso de 

adquisición de suelo (8 manzanas de 

renovación urbana).

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Gestión Predial y Social Director(a) de Predios
Predios escriturados y 

transferidos / Total de predios
30/06/2020

Voto Nacional FPT
Gestión de suelo para el 

desarrollo del proyecto.

Finalizar Gestión Predial

Finalizar transferencia de los predios a PAD

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Adelantar el 100% del proceso de 

adquisición de suelo (8 manzanas de 

renovación urbana).

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Gestión Predial y Social

Director(a) de Predios / 

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Jefe Oficina de 

Gestión Social

Predios escriturados y 

transferidos / Total de predios
30/06/2020

Proyecto San Bernardo
Gestión de suelo para el 

desarrollo del proyecto.

Finalizar Gestión predial y social Fase 1 y la 

titúlación y entrega material de los predios. 

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Adelantar el 100% del proceso de 

adquisición de suelo (8 manzanas de 

renovación urbana).

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Gestión Predial y Social Director(a) de Predios
Predios escriturados / Total de 

predios
30/06/2020

Proyecto San Bernardo
Gestión de suelo para el 

desarrollo del proyecto.

Finalizar Gestión predial y social Fase 2 y  la 

titúlación y entrega material de los predios. 

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Adelantar el 100% del proceso de 

adquisición de suelo (8 manzanas de 

renovación urbana).

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Gestión Predial y Social Director(a) de Predios
Predios escriturados / Total de 

predios
30/06/2020

Proyecto Estación Central 
Estructuración de 

Proyectos

   Realizar los estudios y ejercicios financieros 

que se requieren para contar con el 

Documento de Estructuración a nivel de de 

prefactibilidad 

No aplica. No aplica.

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Evaluación Financiera de 

Proyectos

Subgerente de Gestión 

Inmobiliaria

/

Gerente de Estructuración 

Documento de Estructuración a 

nivel de prefactibilidad del 

nuevo esquema de negocio a 

aplicar.

30/06/2020

San Victorino
Estructuración de 

Proyectos

   Realizar los estudios y ejercicios financieros 

que se requieren para contar con el 

Documento de Estructuración a nivel de de 

prefactibilidad 

No aplica. No aplica.

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Evaluación Financiera de 

Proyectos

Subgerente de Gestión 

Inmobiliaria

/

Gerente de Estructuración 

Documento de Estructuración 

del modelo de negocio a 

desarrollar 

30/06/2020

Vivienda - Predio Eduardo 

Umaña
Restiución de Predios Restitución de predio Eduardo Umaña al IDU No aplica. No aplica.

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Evaluación Financiera de 

Proyectos

Gerente de Vivienda /

Subgerente de Gestión 

Inmobiliaria

Un acto administrativo 

debidamente ejecutoriado y 

notificado.

30/06/2020

Vivienda - Predio Restrepo Restiución de Predios Restitución de predio Restrepo al IDU No aplica. No aplica.

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Evaluación Financiera de 

Proyectos

Gerente de Vivienda / 

Gerente de Estructuración / 

Subgerente de Gestión 

Inmobiliaria

Inscripción del acto 

administrativo en la oficina de 

registro sur.

Enntrega Material del Inmueble

30/06/2020

Predio El Pulpo Restiución de Predios Restitución del Predio del Pulpo al DADEP No aplica. No aplica.

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Evaluación Financiera de 

Proyectos

Gerente de Vivienda /

Subgerente de Gestión 

Inmobiliaria

Un acto administrativo 

debidamente ejecutoriado y 

notificado.

30/06/2020

No aplica.
Optimización Gestión 

Fiduciaria 

Estructuración de un contrato de fiducia 

matriz colector de utilidades de reinversión
No aplica. No aplica.

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Evaluación Financiera de 

Proyectos

Subgerente de Gestión 

Inmobiliaria

Equipo de Fiducias

Documento de Minuta para la 

constitución del fideicomiso 
30/06/2020

No aplica.

Liquidación de Contratos 

y Convenios ya 

terminados o 

ejecutados.

Realizar los tramites tendientes a la 

liquidación de los contratos de  Century 21 

(San Victorino) 

Convenios: Con transmilenio (Estación 

Central) 

No aplica. No aplica. No aplica. Comercialización Director Comercial

 Actas de liquidación 

/

2 Contratos 

30/06/2020
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Proyecto Voto Nacional-

Distrito Creativo

Transferencia de Predios 

a Terceros  

Realizar los trámites pertinentes para la 

transferencia de los 44 predios requeridos 

para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito 

Creativo  

No aplica.
Ejecución del 100% de los convenios 

para desarrollo de proyectos.

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Comercialización
Director Comercial

Dirección Predios

44 Predios Estriturados a favor 

de la FUGA

/

44 Predios requeridos para el 

desarrollo del Proyecto BDC

30/08/2020

Proyecto San Bernardo
Transferencia de Predios 

a Terceros  

Realizar los trámites pertinentes para la 

transferencia de los 38 predios requeridos 

para el desarrollo del Centro de Felicidad - 

San Bernardo. (De los 38 predios aun no se ha 

finalizado el proceso de adquicisón de 14 

predios)

No aplica.
Ejecución del 100% de los convenios 

para desarrollo de proyectos.

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Comercialización
Director Comercial

Dirección Predios

24 Predios Escriturados a favor 

del IDRD

/

24 Predios requeridos para el 

desarrollo del Proyecto CEFE - 

San Bernardo

30/12/2020

Venta de Predios
Comercialización de 

Bienes ERU

Comercializar al menos 2 unidades 

inmobiliarias incluidas en el inventario de 

inmuebles de la empresa y que no sean 

objeto de desarrollo o sean producto de la 

ejecución de proyectos ERU.

No aplica.
Comercializar 36 hectáreas de suelo 

útil propiedad de la entidad.

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Comercialización Director Comercial 2 Inmuebles a comercializar 30/12/2020

Vivienda-Idipron Usme 2
Gestión para entrega de 

viviendas.

Reactivar el contrato fiduciario PA IDIPRON 

USME2 con GESTION Y DESARROLLO
No aplica.

Ejecución del 100% de los convenios 

para desarrollo de proyectos.

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Evaluación Financiera de 

Proyectos

Gerente de Vivienda 

/

 Subgerente de Desarrollo 

de Proyectos 

/

Subgerente de Gestión 

Urbana 

Suscribir el Otrosí integral o la 

modificación del contrato 

fiduciario.

31/12/2020

Convenio 407 (Bosa, 

Colmena, Usme 1, Usme 3, 

San Blas y Sosiego)

Gestión para entrega de 

viviendas.

Modificar el convenio 407 del 2013 para 

garantizar el cumplimiento del desarrollo 

inmobiliario

No aplica.
Ejecución del 100% de los convenios 

para desarrollo de proyectos.

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Evaluación Financiera de 

Proyectos

Gerente de Vivienda / 

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos

Suscripción otrosí modificatorio 30/06/2020

Colmena, Usme 1 y Usme 3
Gestión para entrega de 

viviendas.

Modificar el contrato fiduciario CDJ 101 2013 

para garantizar el cumplimiento del 

desarrollo inmobiliario

No aplica.
Ejecución del 100% de los convenios 

para desarrollo de proyectos.

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Evaluación Financiera de 

Proyectos

Gerente de Vivienda / 

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos

Suscripción otrosí modificatorio 30/12/2020

Proyecto Voto Nacional-

Distrito Creativo

Gestión para la 

construcción del 

Proyecto Bronx Distrito 

Creativo

Estructurar el proceso de selección para 

contratar la elaboración de Estudios y 

Diseños para el proyecto BDC Bronx Distrito 

Creativo.

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto 

Entrega de la información a 

dirección de gestión contractual 

para apertura del proceso para 

la selección del contratista. 

Contrato de Estudios y Diseños.

31/10/2020

Proyecto Voto Nacional-

Distrito Creativo

Gestión para la 

construcción del 

Proyecto Bronx Distrito 

Creativo

Estructurar el proceso de selección del 

contratista que ejecute los diseños (si se 

requiere) y las obras de primeros auxilios del 

edificio La Flauta, perteneciente al proyecto 

BDC 

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto/ Director de G. 

Contractual

Adjudicación del proceso para 

la selección del contratista. 

Contrato intervención La Flauta.

30/09/2020

Proyecto Voto Nacional - 

Formación Para el Trabajo

Gestión para la 

construcción del 

Proyecto "Formación 

para el Trabajo"

Inicio y supervisión de la ejecución del 

contrato integral de diseño y construcción del 

edificio "Formación para el Trabajo", y su 

interventoría.

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto 

Acta de inicio de los contratos 

integral e interventoria (60%) e 

informes mensuales de 

supervisión (10% c/u hasta 

junio).

30/06/2020

Proyecto Voto Nacional-

Mártires

Gestión para la 

construcción del 

Proyecto Sede Alcaldía 

de Los Mártires 

Estructurar el proceso de selección para 

contratar la construcción del proyecto Sede 

de la Alcaldía de Los Mártires,  y su 

interventoría.

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto/ Director de G. 

Contractual

Adjudicación del proceso para 

la selección del contratista. 

Contrato de construcción.

30/09/2020

Proyecto Voto Nacional-

Mártires

Gestión para la 

construcción del 

Proyecto Sede Alcaldía 

de Los Mártires 

Inicio y supervisión de la ejecución del 

contrato de construcción del proyecto Sede 

de la Alcaldía de Los Mártires, y su 

interventoría.

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto

Acta de inicio de los contratos 

integral e interventoria (70%) e 

informes mensuales de 

supervisión (10% c/u hasta 

septiembre).

30/10/2020
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Proyecto CAD Liquidación Convenio
Adelantar las gestiones necesarias para la 

Liquidación del Convenio 

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Ejecución del 100% de los convenios 

para desarrollo de proyectos.

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Gestión 

Inmobiliaria

/

Gerente de Estructuración 

Acta de liquidación

devolución de saldo
30/06/2020

Proyecto San Bernardo

Ejecución del contrato 

de desarrrollo del 

proyecto San Bernardo 

para las UG 1, 2, 3 y 4 y 

el AMD 2.

Supervisión de la ejecución del contrato de 

desarrrollo del proyecto San Bernardo para 

las UG 1, 2, 3 y 4 y el AMD 2.

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto

Informes mensuales de 

supervisión (20% c/u hasta 

junio).

30/12/2020

Proyecto San Juan de Dios

Implementación de 

Estudios técnicos, obras 

de adecuación, 

mejoramiento, primeros 

auxilios, saneamiento y 

demás complementarias 

al interior del complejo 

hospitalario San Juan de 

Dios en el marco del 

PEMP

Desarrollo de las obras de primeros auxilios al 

interior del complejo hospitalario San Juan de 

Dios

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto

Acta de inicio de obras 30/03/2020

Ciudadela El Porvenir

Ejecución de Recursos 

disponibles en el FCO 

mediante la contratación 

de los Estudios y 

Diseños, y la 

construcción de las 

obras complementarias 

para la Ciudadela El 

porvenir 

Contratar e iniciar los Estudios, diseños y la 

construcción de las obras complementarias, 

reparación y señalización en la Ciudadela El 

Porvenir

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos

Gerencia de Proyecto

Contrato de obras de 

señalización
1/05/2020

Cinemateca Distrital

Implementación de las 

acciones que conlleven a 

la Liquidación del 

Convenio 295 de 2014, 

marco del proyecto 

Nueva Cinemateca 

Distrital

Liquidar el convenio.

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Ejecución del 100% de los convenios 

para desarrollo de proyectos.

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Subgerente 

Jurídico / Director Comercial

Acta de liquidación bilateral del 

convenio
30/06/2020

Proyecto San Juan de Dios

Implementación de 

Estudios técnicos, obras 

de adecuación, 

mejoramiento, primeros 

auxilios, saneamiento y 

demás complementarias 

al interior del complejo 

hospitalario San Juan de 

Dios en el marco del 

PEMP

Desarrollo de las obras de primeros auxilios al 

interior del complejo hospitalario San Juan de 

Dios

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto

Acta de inicio de obras 30/06/2020

Proyecto San Juan de Dios

Implementación de 

Estudios técnicos, obras 

de adecuación, 

mejoramiento, primeros 

auxilios, saneamiento y 

demás complementarias 

al interior del complejo 

hospitalario San Juan de 

Dios en el marco del 

PEMP

Desarrollo de las actividades priorizadas de 

saneamiento y mejoramiento ambiental al 

interior del complejo hospitalario San Juan de 

Dios

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto

Acta de finalización de las 

actividades
30/08/2020

Proyecto San Juan de Dios

Implementación de 

Estudios técnicos, obras 

de adecuación, 

mejoramiento, primeros 

auxilios, saneamiento y 

demás complementarias 

al interior del complejo 

hospitalario San Juan de 

Dios en el marco del 

PEMP

Realizar los estudios detallados de patología 

estructural, vulnerabilidad sísmica y diseño 

de reforzamiento estructural para los 

edificios instituto de inmunología, san roque, 

capilla, convento, salud mental, resonancia 

magnética, san Eduardo, san lucas y cirugía 

plástica, pertenecientes al complejo 

hospitalario San Juan de Dios en el marco del 

PEMP

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Desarrollar 100% de obras de 

urbanismo y construcción, que 

incluye diseños, trámites 

ambientales, licencias de 

construcción, entregas a las E.S.P. y 

demás entidades distritales

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Gestión Ambiental

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / Gerente de 

Proyecto

Recibo a satisfacción por parte 

de la interventoría de la 

totalidad de productos técnicos 

de las fases de ejecución del 

contrato. 

30/12/2020
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UG2 

Contratación de la 

Elaboración de los 

estudios y diseños 

urbanísticos, 

paisajísticos, sociales y 

técnicos, incluyendo los 

estudios de amenaza 

vulnerabilidad y riesgo 

por fenómeno de 

remoción en masa- FASE 

II para la construcción de 

las obras de urbanismo 

correspondientes a la 

unidad de Gestión 2 que 

hace parte del Polígono 

1 en la Operación 

Estratégica Nuevo Usme. 

Tres Quebradas UG2 y 

su interventoría asociada 

Realizar la estructuración de proceso de 

selección para la contratación de la 

elaboración de los estudios y diseños 

urbanísticos, paisajísticos, sociales y técnicos, 

incluyendo los estudios de amenaza 

vulnerabilidad y riesgo por fenómeno de 

remosión en masa- FASE II para la 

construcción de las obras de urbanismo 

correspondientes a la unidad de Gestión 2 

que hace parte del Polígono 1 en la 

Operación Estratégica Nuevo Usme. Tres 

Quebradas UG2 y su interventoría asociada 

Gestionar 8 manzanas de suelo 

en tratamiento de renovación 

urbana

Ejecución del 100% de los convenios 

para desarrollo de proyectos.

Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos 

urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o 

mejoramiento de las condiciones iniciales de los 

propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en 

cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de 

Desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos / gerente del 

proyecto 

Estructuración de la totalidad 

de los documentos 

precontractuales para la 

apertura del proceso de 

selección para la contratación 

de los estudios y diseños y su 

interventoría. 

30/06/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Fortalecimiento de los 

lineamientos y políticas 

de atención al 

ciudadano.

 fortalecer la cultura de servicio al ciudadano 

a través de actividades de sensibilización, 

capacitación y cualificación

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Atender a la ciudadanía conforme a 

los parámetros exigidos por el 

Distrito, sus políticas y la 

normatividad vigente*

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Atención al Ciudadano
Jefe Oficina de Gestión 

Social

Número de actividades de 

sensibilización para fortalecer la 

cultura de servicio al ciudadano 

ejecutadas / Número de 

actividades de sensibilización 

para fortalecer la cultura de 

servicio al ciudadano 

programadas 

30/06/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Fortalecimiento de los 

canales de atención al 

ciudadano.

Actualizar la caracterización de los usuarios.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Atender a la ciudadanía conforme a 

los parámetros exigidos por el 

Distrito, sus políticas y la 

normatividad vigente*

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Atención al Ciudadano
Jefe Oficina de Gestión 

Social

Caracterización de los usuarios 

actualizada
30/06/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Fortalecimiento de los 

canales de atención al 

ciudadano.

Mantener activos los canales de atención al 

ciudadano con los lineamientos y estándares 

de calidad 

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Atender a la ciudadanía conforme a 

los parámetros exigidos por el 

Distrito, sus políticas y la 

normatividad vigente*

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Atención al Ciudadano
Jefe Oficina de Gestión 

Social
Acciones de mejora ejecutadas 30/06/2020

Fortalecer la estructura 

administrativa, técnica, 

institucional y operativa de 

la empresa

Administración del 

acervo documental de la 

Empresa en el marco del 

Sistema de Gestión 

Documental y Archivos – 

SIGA, fortaleciendo la 

preservación de la 

memoria institucional y 

la transparencia en el 

manejo de la 

información.

Realizar la unificación de 6.080 registros 

faltantes de 34,592 correspondiente a los 

inventarios de las dos empresas fusionadas.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Consolidar y Mantener el Sistema 

de Gestión Documental de la 

entidad, acorde con las directrices 

del Archivo General de la Nación y 

del Archivo Distrital. 

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión Documental
Subgerente de Gestión 

Corporativa

Inventario documental 

unificado
30/12/2020

Fortalecer la estructura 

administrativa, técnica, 

institucional y operativa de 

la empresa

Conocer estado actual 

de la infraestructura 

para acondicionamiento  

y fortalecimiento de 

espacios y servicios.

Levantamiento de un diagnóstico de 

necesidades físicas, operativas  de la 

Empresa.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Fortalecer la infraestructura física 

de la empresa.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de Servicios 

Logísticos

Subgerente de Gestión 

Corporativa

Diagnóstico de necesidades 

físicas, operativas  de la 

Empresa.

30/06/2020

Fortalecer la estructura 

administrativa, técnica, 

institucional y operativa de 

la empresa

Formulación y 

actualización de 

proyectos de Tecnología 

e infraestructura - 

alineados al Plan 

Estratégico.

Realizar el diagnóstico de la situacion actual , 

levantamiento de requerimientos y diseño 

para el sistema misional

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Fortalecer la infraestructura 

tecnológica de la empresa.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de TIC
Subgerente de Gestión 

Corporativa

Diagnóstico de la situacion 

actual , levantamiento de 

requerimientos y diseño para el 

sistema misional

30/12/2020

Fortalecer la estructura 

administrativa, técnica, 

institucional y operativa de 

la empresa

Formulación y 

actualización de 

proyectos de Tecnología 

e infraestructura - 

alineados al Plan 

Estratégico.

Realizar la actualización de la 

Infraestructura tecnológica de la Empresa. 

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Fortalecer la infraestructura 

tecnológica de la empresa.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de TIC
Subgerente de Gestión 

Corporativa

Actividades ejecutadas / 

Actividades programadas
31/12/2020
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Fortalecer la estructura 

administrativa, técnica, 

institucional y operativa de 

la empresa

Formulación y 

actualización de 

proyectos de Tecnología 

e infraestructura - 

alineados al Plan 

Estratégico.

Actualizar y mantener la Estrategia de 

Gobierno Digital, de acuerdo con los 

lineamientos de MINTIC.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Fortalecer la infraestructura 

tecnológica de la empresa.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de TIC
Subgerente de Gestión 

Corporativa

Actividades ejecutadas / 

Actividades programadas
31/12/2020

Fortalecer la estructura 

administrativa, técnica, 

institucional y operativa de 

la empresa

Formulación y 

actualización de 

proyectos de Tecnología 

e infraestructura - 

alineados al Plan 

Estratégico.

Implementar el Modelo de Seguridad de la 

Información en un 80%.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Fortalecer la infraestructura 

tecnológica de la empresa.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de TIC
Subgerente de Gestión 

Corporativa

Actividades ejecutadas / 

Actividades programadas
31/12/2020

Estrategia Talento Humano

Formulación y ejecución 

del Plan Estratégico de 

Talento Humano que 

integre todas las 

acciones que la empresa 

realiza para mejorar la 

gestión del talento 

humano.

Ejecutar el Plan de Acción de Integridad en el 

90%.
No aplica.

Fortalecer la capacidad misional y 

de apoyo de la empresa a través de 

un recurso humano apto

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de Talento 

Humano

Subgerente de Gestión 

Corporativa

Acciones programadas / 

Acciones Planeadas en el Plan 

de Acción de Integridad

31/12/2020

Estrategia Talento Humano

Formulación y ejecución 

del Plan Estratégico de 

Talento Humano que 

integre todas las 

acciones que la empresa 

realiza para mejorar la 

gestión del talento 

humano.

Ejecutar el Plan de Capacitación en el 90%. No aplica.

Fortalecer la capacidad misional y 

de apoyo de la empresa a través de 

un recurso humano apto

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de Talento 

Humano

Subgerente de Gestión 

Corporativa

Capacitaciones programadas / 

Capacitaciones Planeadas en el 

Plan de Capacitación

31/12/2020

Estrategia Talento Humano

Formulación y ejecución 

del Plan Estratégico de 

Talento Humano que 

integre todas las 

acciones que la empresa 

realiza para mejorar la 

gestión del talento 

humano.

Ejecutar el Plan de Bienestar en el 90%. No aplica.

Fortalecer la capacidad misional y 

de apoyo de la empresa a través de 

un recurso humano apto

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de Talento 

Humano

Subgerente de Gestión 

Corporativa

Actividades ejecutadas / 

Actividades Planeadas en Plan 

de Bienestar

31/12/2020

Estrategia Talento Humano

Formulación y ejecución 

del Plan Estratégico de 

Talento Humano que 

integre todas las 

acciones que la empresa 

realiza para mejorar la 

gestión del talento 

humano.

Ejecutar el Plan de Trabajo Anual del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el 90%.

No aplica.

Fortalecer la capacidad misional y 

de apoyo de la empresa a través de 

un recurso humano apto

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de Talento 

Humano

Subgerente de Gestión 

Corporativa

Actividades ejecutadas / 

Actividades Planeadas en Plan 

de Bienestar

31/12/2020

Estrategia Talento Humano
Gestión basada en 

resultados

Contar con el 100% de  las herramientas para 

medir la gestión del  personal vinculado 
No aplica.

Fortalecer la capacidad misional y 

de apoyo de la empresa a través de 

un recurso humano apto

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de Talento 

Humano

Subgerente de Gestión 

Corporativa

# Herramientas implementadas 

/ Herramientas requeridas  para 

medir la gestión 

31/12/2020

Estrategia Talento Humano
Ampliación de la planta 

de personal

Realizar un estudio para determinar la 

viabilidad de proveer la planta total de la 

Empresa.

No aplica.

Fortalecer la capacidad misional y 

de apoyo de la empresa a través de 

un recurso humano apto

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de Talento 

Humano

Subgerente de Gestión 

Corporativa
Un estudio de viabilidad 31/12/2020

Defensa Judicial
Mitigación del daño 

antijuridico. 

Realizar los análisis juridicios pertinentes en 

cada uno de los procesos que requieran de 

conciliacion con la finalidad de mitigar el 

daño antijuridico. 

No aplica. No aplica.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento Subgerente Jurídico

# de comités internos de 

conciliación realizados / # de 

comités internos de conciliación 

programados

31/12/2020

Defensa Judicial
Revisión de las 

actuaciones judiciales.

Realizar el seguimiento y control adecuado y 

oportuno de los procesos judiciales, 

realizando la revision de las actuaciones 

juridicas en los estrados judiciales y las 

plataformas determinadas para ellos por la 

rama judicial.  

No aplica. No aplica.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento Subgerente Jurídico
# de procesos atendidos / # 

total de procesos
31/12/2020
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Gestión Jurídica
Atención de 

requerimientos juridicos.

Realizar todas las actividades inherentes a la 

resolucion de los requerimientos juridicos 

que las diferentes subgerencias de la 

Empresa realicen, con la finalidad de realizar 

un acompañamiento juridico, eficaz y 

oportuno. 

No aplica. No aplica.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento Subgerente Jurídico

# de solicitudes de asesoría, 

conceptos y asuntos jurídicos 

atendidos / # de Solicitudes  de 

asesoría, conceptos y asuntos 

jurídicos solicitados

31/12/2020

Gestión Contractual

Atención de 

requerimientos 

contractuales.

Atender todos los procesos de contratación 

directa solicitados por las diferentes áreas.
No aplica. No aplica.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Director(a) de Gestión 

Contractual

No. de contratos suscritos / No. 

de solicitudes de contratos 

radicados

31/12/2020

Gestión Contractual
Atención de procesos de 

selección.

Atender todos los procesos de selección 

diferentes a contratación directa solicitados 

por las diferentes áreas.

No aplica. No aplica.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Director(a) de Gestión 

Contractual

No. de procesos de selección 

adelantados / No. de solicitudes 

de procesos de selección 

radicados

31/12/2020

Gestión Contractual

Atención de 

requerimientos de 

Fiducias.

Acompañar a la Subgerencia de Gestión 

Inmobiliaria en los trámite de constitución de 

fiducias y ejecución jurídica de los contratos 

de fiducia.

No aplica. No aplica.

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Director(a) de Gestión 

Contractual

No. de acompañamientos 

efectivos / No. de solicitudes de 

acompañamiento recibidas

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Evaluación y 

seguimiento.

Evaluación de la gestión 

del riesgo.

Relación con entes 

externos de control.

Realizar auditorias internas sobre gestión y 

resultados conforme con el Plan de Anual de 

Auditoria aprobado por el Comité 

Institucional de Coordinación de Control 

Interno.

Gastos de Funcionamiento - 

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Jefe Oficina de Control 

Interno

Auditorías realizadas en el 

trimestre / Auditorías 

programadas en el trimestre

30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Evaluación y 

seguimiento.

Evaluación de la gestión 

del riesgo.

Relación con entes 

externos de control.

Realizar auditorias internas de calidad de 

acuerdo a lo programado en el Plan Anual de 

Auditoria 

Gastos de Funcionamiento - 

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Jefe Oficina de Control 

Interno

Auditorías realizadas en el 

primer semestre / Auditorías 

programadas en el primer 

semestre

30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Enfoque hacia la 

prevención.

Promover actividades lúdicas que fomenten 

la cultura del autocontrol.

Gastos de Funcionamiento - 

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Jefe Oficina de Control 

Interno

Actividades realizadas / 

Actividades programadas en el 

año

30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Liderazgo Estratégico -

Enfoque hacia la 

prevención.

Realizar acompañamiento y asesoría a 

Comités

Institucionales en los que hace parte el Jefe 

de la Oficina de Control Interno.

Gastos de Funcionamiento - 

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Jefe Oficina de Control 

Interno

Número de asistencias a 

Comités realizados en el 

trimestre

30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Liderazgo Estratégico -

Enfoque hacia la 

prevención.

Evaluación de la gestión 

del riesgo.

Relación con entes 

externos de control.

Realizar asesoría y acompañamiento sobre 

temas relacionados con los Roles de la Oficina 

de Control Interno.

Gastos de Funcionamiento - 

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Jefe Oficina de Control 

Interno

Porcentaje de ejecución 

asesorías y acompañamientos 

en el trimestre  

30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Evaluación y 

seguimiento.

Realizar los seguimientos e informes dando 

cumplimiento al Plan Anual de Auditoria.

Gastos de Funcionamiento - 

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Jefe Oficina de Control 

Interno

Número de informes 

presentados en el trimestre / 

Número de informes a 

presentar en el trimestre

30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Evaluación y 

seguimiento.

Evaluación de la gestión 

del riesgo.

Realizar evaluación y seguimiento al Mapa de 

Riesgos de la Empresa.

Gastos de Funcionamiento - 

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Jefe Oficina de Control 

Interno

Número de seguimientos y 

evaluaciones realizadas / 3 

seguimientos al año (riesgos)

30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Evaluación y 

seguimiento.

Relación con entes 

externos de control.

Realizar evaluación y seguimiento a los Planes 

de Mejoramiento de la Empresa.

Evaluación y seguimiento.

Relación con entes externos de 

control.

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Jefe Oficina de Control 

Interno

Número de seguimientos y 

evaluaciones realizadas / 4 

seguimientos al año (planes de 

mejoramiento por procesos e 

institucional)

30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Evaluación y 

seguimiento.

Relación con entes 

externos de control.

Apoyo al seguimiento de  la integralidad, 

coherencia y oportunidad  de la respuesta de 

las solicitudes de información y/o Derechos 

de Petición de los Entes de Control

Evaluación y seguimiento.

Relación con entes externos de 

control.

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Evaluación y Seguimiento
Jefe Oficina de Control 

Interno

No. De solicitudes atendidas 

oportunamente/No. De 

Solicitudes de Entes de Control

30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Formulación y 

seguimiento a los 

instrumentos de 

planeación

Revisar y ajustar los elementos 

estructurantes del Sistema Integrado de 

Gestión, cuando aplique (Misión, Visión, 

Mapa de procesos, Políticas, Plan Estratégico, 

entre otros.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Direccionamiento 

Estratégico

Subgerente de Planeación y 

Administración de Proyectos 

 Elementos estructurantes del 

Sistema Integrado de Gestión 

revisados y ajustados, cuando 

aplique 

30/12/2020

FT-02-V2 Página 7 de 8



Sistema Integrado de 

Gestión

Seguimiento a los 

instrumentos de 

planeación

Definir la herramienta para hacer 

seguimiento a la implementación de MIPG.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Direccionamiento 

Estratégico

Subgerente de Planeación y 

Administración de Proyectos 
Herramienta definida. 30/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Seguimiento a los 

instrumentos de 

planeación

Hacer seguimiento al cumplimiento de los 

diferentes instrumentos de planeación (Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

2020, Plan Institucional de Participación 

Ciudadana, Plan Estadístico Distrital, 

Herramienta de seguimiento a la 

implementación de MIPG, entre otros).

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Implementar 100% el plan de acción 

para la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Direccionamiento 

Estratégico

Subgerente de Planeación y 

Administración de Proyectos 

(Actividades ejecutadas / 

Actividades programadas) *100
31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Diseñar e implementar un (1) Plan de Medios.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de Plan de Medios 

Diseñados e Implementados / 

Número de Plan de Medios 

proyectados

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Publicar y/o  actualizar la información 

requerida por las dependencias, en 

cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 y el 

manual de administración de los sitios web 

de la Entidad.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de solicitudes de 

publicación y/o actualización 

recibidas / Número de 

solicitudes de publicación y/o 

actualización atendidas

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Diseñar e implementar una (1) estrategia de 

comunicación participativa en el marco de los 

proyectos que lidera la Empresa.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de estrategias de 

comunicación participativa 

diseñadas e implementadas/ 1 

estrategia proyectada

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Diseñar e implementar acciones de Free 

Press para brindar información a la 

ciudadanía en general sobre las 

características, beneficios, hitos y demás 

temas relacionados con los proyectos que 

lidera la Empresa.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de acciones diseñadas 

e implementadas/ 1 estrategia 

proyectada

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Diseñar e implementar un (1) plan estratégico 

para las redes sociales

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Estrategias diseñada e 

implementada / una (1) 

estrategia proyectada para las 

redes sociales.

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Realizar doce (12) informes, uno por mes, 

para medir los alcances, impresiones, nuevos 

seguidores y comportamientos de las redes 

sociales de la Empresa.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de informes realizados 

/ 12 informes proyectados
1/01/2021

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Apoyar las solicitudes que se realice la 

Alcaldía de Bogotá y otras entidades del 

sector Hábitat con respecto a las 

publicaciones de estrategias, sinergias u otros 

productos solicitados.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de solicitudes 

atendidas / Número de 

solicitudes recibidas

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Diseñar piezas gráficas para comunicación 

externa

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de piezas gráficas 

diseñadas para comunicación 

externa / Número de piezas 

gráficas solicitadas

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Producir material audiovisual para 

comunicación externa.

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de material 

audiovisual producido / 

Número de material 

audiovisual requerido

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Diseñar e implementar campañas de 

comunicación interna

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Fortalecer la estructura administrativa, técnica, 

institucional y operativa de la empresa, así como 

incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar 

óptimos niveles de productividad y servicio al cliente 

interno y externo.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de campañas de 

comunicación interna 

diseñadas e implementadas / 

Número de campañas 

solicitadas y/o proyectadas

31/12/2020

Sistema Integrado de 

Gestión

Diseño e 

implementación de una 

(1) estrategia integral de 

comunicación.

Realizar 1 informe mensual de los 

alcances, visitas y/o demás elementos 

que permitan medir las acciones de la 

página Web Redes e intranet

Gestionar el 100% del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG

Diseñar e implementar una  

estrategia de comunicaciones de la 

Empresa

Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su 

posicionamiento, a través de la venta de servicios y 

proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas 

con actores públicos y privados.

Gestión de Grupos de 

Interés

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Número de informes 

realizados / 12 informes 

proyectados

31/12/2020

Aprobó:

Versión: 01

Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos

FT-02-V2 Página 8 de 8


