PLAN DE ACCIÓN 2020 - II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN
Proyecto / Programa
/ Tema Institucional

Objetivo Estratégico del Plan
Estratégico

Objetivo Específico del Plan
Estratégico

Meta PDD

Meta Proyecto de Inversión

Proceso

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
Realizar el diagnóstico, diseño,
integrado de planeación y gestión
implementación y puesta en marcha
orientado a procesos de gobierno
de un sistema de información integral
abierto, generación de valor público, que optimice los diferentes procesos
transparencia y bienestar, a través de
que ejecuta la empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

No Aplica.

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
integrado de planeación y gestión
orientado a procesos de gobierno
abierto, generación de valor público,
transparencia y bienestar, a través de
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Ejecutar el 100% del Plan de acción
anual para la implementación de
sistemas de gestión y de desempeño
institucional en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG y otros instrumentos de
certificación de calidad.

Direccionamiento
Estratégico

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
integrado de planeación y gestión
Desarrollar e implementar la totalidad
orientado a procesos de gobierno
de las dimensiones operativas del
abierto, generación de valor público,
MIPG al interior de la empresa.
transparencia y bienestar, a través de
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Ejecutar el 100% del Plan de acción
anual para la implementación de
sistemas de gestión y de desempeño
institucional en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG y otros instrumentos de
certificación de calidad.

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
integrado de planeación y gestión
orientado a procesos de gobierno
abierto, generación de valor público,
transparencia y bienestar, a través de
una gestión pública efectiva.

Desarrollar e implementar la
totalidad de las dimensiones
operativas del MIPG al interior de la
empresa.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Ejecutar el 100% del Plan de
acción anual para la implementación
de sistemas de gestión y de
desempeño institucional en el marco
del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG y otros instrumentos
de certificación de calidad.

Estrategia de
Comunicaciones

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
integrado de planeación y gestión
orientado a procesos de gobierno
abierto, generación de valor público,
transparencia y bienestar, a través de
una gestión pública efectiva.

Implementar una estrategia integral
de comunicación interna y externa,
como un elemento fundamental para
garantizar la transparencia y el
acceso a la información pública, que
impacte positivamente la percepción
de la presencia institucional en la
ciudad y que aporte en la
construcción de la cultura y el clima
organizacional de la empresa.

Desarrollar e implementar la
totalidad de las dimensiones
operativas del MIPG al interior de la
empresa.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Ejecutar el 100% de la estrategia
de comunicaciones interna y externa
de la empresa.

SEGUIMIENTO
Estrategia

Definir e implementar una herramienta de
seguimiento al estado, avance y ejecución
Dirección,
de los proyectos misionales de la
Seguimiento y
Empresa, generando alertas para la toma
Control de Proyectos
de decisiones y que sirva como base para
la herramienta tecnológica definitiva.

Actividades

1. Definir una herramienta temporal
de seguimiento a los proyectos
misionales.

Indicador / Producto

2. Documento de diagnóstico.
(Corresponde al 50% del
cumplimiento de la actividad)

Implementación de un nuevo plan
estratégico conforme al Plan Distrital de
Desarrollo 2020 - 2024.

Definición, aprobación, socialización
e implementación del Plan
estratégico 2020 - 2024.

Plan estratégico implementado.

Direccionamiento
Estratégico

Obtener la certificación bajo la norma de
calidad ISO 9001:2015.

Diagnóstico del estado del SIG.
Realizar diagnóstico para evaluar el
(Corresponde al 30% del
porcentaje de cumplimiento de la
cumplimiento de la actividad)
Empresa frente a los requisitos
exigidos por la norma ISO 9001:2015
Elementos del SIG actualizados
y revisar, ajustar y actualizar los
según se determine en el diagnóstico.
elementos del SIG que así lo
(Corresponde al 70% del
requieran.
cumplimiento de la actividad)

Direccionamiento
Estratégico

Seguimiento a los instrumentos de gestión.

Gestión de Grupos
de Interés

Diseño e implementación de una (1)
estrategia integral de comunicación.

Implementar una estrategia integral
de comunicación externa.

Informes de seguimiento a
Instrumentos de planeación
consolidados. (P. Estratégico, P.
Acción y P. Contratación)

Una estrategia definida y e
implementada.

Responsable
(Cargo)

III Trimestre
% Avance

III Trimestre
Descripción del avance

31/12/20

SUBGERENCIA DE
PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

50,00%

1. La Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, de la mano con la Gerencia de la Empresa,
implementaron como herramienta temporal para el seguimiento a los proyectos, una matriz denominada "Base de
datos de proyectos", la cual tiene incorporados todos los proyectos misionales gestionados por la Empresa,
describiendo aspectos técnicos, jurídicos, financieros y sociales. La base de datos es administrada por la SPAP, por lo
cual de manera mensual se sube a un drive por un periodo de tiempo de cinco días para que los responsables de los
proyectos actualicen la información ahí solicitada, el diligenciamiento del archivo es online, pasado los cinco días la
base es retirada del drive y se realiza la retroalimentación correspondiente, si se requieren ajustes sobre el archivo, la
base se carga nuevamente en el drive durante un día para que los responsables realicen los ajustes pertinentes,
posteriormente se retira nuevamente del drive y se archiva conforme a la fecha de corte en el banco de proyectos. De
esta matriz se generan las fichas de proyectos que se generan a nivel interno y para la Alcaldía.
2. La Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, tuvo un acercamiento con la oficina TIC el pasado 30
de julio con el fin de iniciar las mesas de trabajo que conlleven al levantamiento de un diagnóstico y un requerimiento
tecnológico que permita la adquisición de un software para el seguimiento integral a proyectos misionales, la oficina
TIC esta en proceso de contratación de una consultoría que brindara asesoría en este proceso.

31/08/20

SUBGERENCIA DE
PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

100,00%

El Plan Estratégico 2020 - 2024, fue aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con base
en las diferentes mesas de trabajo realizadas con los equipos de trabajo, revisiones y ajustes, fue publicado en la
Erunet y en la pagina web de la Empresa, la socialización se realizó a través de la expectativa de un juego
denominado "El juego del Saber", que se realizará al interior de la Empresa y cuyas piezas de comunicación
direccionaban a la consulta del Plan Estratégico aprobado.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

40,00%

La Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos realizó el diagnostico sobre el estado del Sistema
Integrado de Gestión frente al cumplimiento definidos en la Norma ISO 9001:2015, a través del desarrollo de la
herramienta de análisis GAP, la cual permite identificar las brechas actuales del SIG y los puntos críticos que debemos
atender para cumplir el objetivo trazado frente a la certificación del sistema. El análisis GAP arrojo un resultado del
78%, lo cual sumado al resultado de las auditarías internas que realizará la OCI nos permitirá definir el plan de trabajo
para la preparación de la visita de certificación y la actualización de elementos pertinentes. Sin embargo se continua
trabajando en la actualización de documentos, de la Política de Riesgos y los riesgos asociados a los procesos,
indicadores entre otros.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

16,60%

Se realiza el seguimiento al plan de contratación mensualmente. Se consolidará el seguimiento al plan de acción y
plan estratégico con corte a 30 de septiembre y se presentará a comité directivo en el mes de octubre.

1. Herramienta implementada.
(Corresponde al 50% del
cumplimiento de la actividad)

2. Realizar el diagnóstico y definición
de requerimientos tecnológicos para
el seguimiento integral a los
proyectos misionales de la Empresa.

Hacer seguimiento a los diferentes
instrumentos de planeación.

Fecha de
Cumplimiento

31/12/20

JEFE OFICINA
ASESORA DE
COMUNICACIONES

50,00%

Para el desarrollo de la implementación de estrategias de comunicación interna se adelantaron las siguientes
acciones: Arquitectura y concepto de marca, piezas gráficas, Banners, Mailing, Chat institucional, Wallpapers,
pendones, videos, especiales en la ERUNET, para las siguientes campañas:
1.Protocolos de bioseguridad.
2. Columna de la Gerente en El Tiempo.
3. Sistema de Gestión Documental.
4. Campaña de la Semana de la Salud.
5. 8 propuestas para obras de primeros auxilios de la Flauta.
6. El Juego del saber.
7. Foro de la Universidad Javeriana.
8. Senda.
9. Despachando Ando.
Así mismo se divulgaron por los canales internos 16 campañas en coordinación con la Alcaldía Mayor.
Para el desarrollo de la implementación de estrategias de comunicación externa, se adelantaron las siguientes
acciones:
Piezas gráficas, Banners, videos, freepress, ronda de medios, noticias en página web, para las siguientes campañas:

Estrategia de
Comunicaciones

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
integrado de planeación y gestión
orientado a procesos de gobierno
abierto, generación de valor público,
transparencia y bienestar, a través de
una gestión pública efectiva.

Implementar una estrategia integral
de comunicación interna y externa,
como un elemento fundamental para
garantizar la transparencia y el
acceso a la información pública, que
impacte positivamente la percepción
de la presencia institucional en la
ciudad y que aporte en la
construcción de la cultura y el clima
organizacional de la empresa.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Ejecutar el 100% de la estrategia
de comunicaciones interna y externa
de la empresa.

Gestión de Grupos
de Interés

Diseño e implementación de una (1)
estrategia integral de comunicación.

Implementar una estrategia integral
de comunicación interna.

Una estrategia definida y e
implementada.

31/12/20

JEFE OFICINA
ASESORA DE
COMUNICACIONES

50,00%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nueva realidad (Alcaldía Mayor).
Columna de la Gerente en El Tiempo.
8 propuestas para obras de primeros auxilios de la Flauta.
Foro de la Universidad Javeriana.
Despachando Ando.
Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Se adelantaron las siguientes sinergía en redes sociales:
#Bogotá́Se Reconcilia, #ReaperturaEducativaGradualySegura, #YoVoyPorLa7maEnBici, #SalvamosVidas,
#UnaSegundaOportunidadConBogotá, #ElTalentoDeBogotáTieneRostro, #ElPOTDeBogotá, #RompamosLaRed, #La
Séptima.
Así mismo en este periodo se adelanto la construcción de las siguientes estrategias:
1. Estrategia de comunicación para el desarrollo en el marco de plan de participación y gestión social de la Entidad.
2. Definición de hitos y estrategias de comunicación para los proyectos estratégicos de la entidad.

Gestión Jurídica

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Implementación del manual de prevención
del daño antijurídico.

Realizar políticas del prevención del
daño antijurídico.

# de políticas del daño antijurídico
aprobadas.
/
# de políticas del daño antijurídico
propuestas.

30/12/20

SUBGERENTE
JURÍDICA

30,00%

Se aprobó el manual de prevención del daño antijurídico, y se presentó ante el Comité Defensa Judicial, Conciliación y
Repetición de la Empresa, la primera Política de Prevención sobre derechos de petición.

Defensa Judicial

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Mitigación del daño antijurídico.

Realizar los análisis jurídicos
pertinentes en cada uno de los
procesos prejudiciales o judiciales,
que requieran de conciliación con la
finalidad de mitigar el daño
antijurídico.

# de comités de conciliación
realizados.
/
# de comités de conciliación
solicitados.

30/12/20

SUBGERENTE
JURÍDICA

100,00%

En este trimestre se realizaron seis (6) Comité Defensa Judicial, Conciliación y Repetición de la Empresa, cumpliendo
con lo consagrado en el Decreto 1069 de 2017 y 1167 de 2017.

Gestión Jurídica

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Mitigación del daño antijurídico.

Emisión de conceptos con la finalidad
de prevenir cualquier tipo de daño
antijurídico.

# de concepto emitidos.
/
# de conceptos solicitados.

30/12/20

SUBGERENTE
JURÍDICA

100,00%

La Subgerencia Jurídica dio tramite a 6 conceptos solicitados.

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
integrado de planeación y gestión
orientado a procesos de gobierno
abierto, generación de valor público,
transparencia y bienestar, a través de
una gestión pública efectiva.

Evaluar, diseñar e implementar la
estructura de gobernanza de la
empresa que fortalezca la gestión
pública y el desempeño institucional.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Ejecutar el 100% del plan de
trabajo de gobernanza corporativa,
según resultados del documento de
evaluación - diagnóstico.

Gestión de Talento
Humano

Estructuración del Gobierno Corporativo.

Adelantar el proceso de contratación
y definición del plan de trabajo para a
elaboración del diagnóstico de la
estructura actual de Gobierno
Corporativo, la naturaleza jurídica de
la Empresa y la optimización de la
estructura de gobernanza de la
Empresa.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
GESTIÓN
CORPORATIVA

0,00%

1. Reunión con firmas que ofrecen la consultoría de Planeación Estratégica y Gobierno Corporativo con el fin de hacer
un sondeo de intenciones.
2. Dialogo con la Veeduría Distrital para conocer el plan de revisión de Gobierno Corporativo que tiene la mencionada
entidad.

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
integrado de planeación y gestión
orientado a procesos de gobierno
abierto, generación de valor público,
transparencia y bienestar, a través de
una gestión pública efectiva.

Desarrollar e implementar la
totalidad de las dimensiones
operativas del MIPG al interior de la
empresa.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Ejecutar el 100% del Plan de
acción anual para la implementación
de sistemas de gestión y de
desempeño institucional en el marco
del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG y otros instrumentos
de certificación de calidad.

Gestión Financiera

Actividades ejecutadas.
/
Actividades definidas en el
programador de la Gerencia.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
GESTIÓN
CORPORATIVA

56,00%

En Septiembre se realizaron entre otras las siguientes actividades establecidas en el programador de Actividades de
Gerencia:
1. reuniones con Gerencia de Vivienda y Comercial para conocer las estrategias de venta de inmuebles y asignación
de viviendas a beneficiarios de subsidios.
2. Se definió la estructura de costos contable y presupuestal.
3. Se realizo la presentación y aprobación por parte de la Gerencia del Plan Financiero Plurianual para aprobación del
CONFIS.

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
Realizar el diagnóstico, diseño,
integrado de planeación y gestión
implementación y puesta en marcha
orientado a procesos de gobierno
de un sistema de información integral
abierto, generación de valor público, que optimice los diferentes procesos
transparencia y bienestar, a través de
que ejecuta la empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Implementar 2 sistemas de
información según identificación de
requerimientos, para un sistema de
información Integral y un Sistema
SGDA.

Un sistema Implementado.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
GESTIÓN
CORPORATIVA

40,00%

Dando cumplimiento al cronograma del Proyecto SGDA, en este mes se ejecutaron las siguientes actividades.
* Ciclo de capacitaciones: se programó y ejecutó el cronograma de capacitaciones por dependencias, en el cual se
trataron los siguientes temas: creación de documentos y radicación de comunicaciones oficiales.
* Se realizaron pruebas de salida a operación: durante los días 21,22 y 23 de septiembre se realizaron radicados en
Tampus.
* Se estructuró la estrategia para la salida a operación del sistema SGDEA - TAMPUS
* Se realizó la implementación de la firma digital.
* Se establecieron mesas de trabajo con ETB - Analítica.

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
Realizar el diagnóstico, diseño,
integrado de planeación y gestión
implementación y puesta en marcha
orientado a procesos de gobierno
de un sistema de información integral
abierto, generación de valor público, que optimice los diferentes procesos
transparencia y bienestar, a través de
que ejecuta la empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Implementar 2 sistemas de
información según identificación de
requerimientos, para un sistema de
información Integral y un Sistema
SGDA.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
GESTIÓN
CORPORATIVA

20,00%

Al corte del mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades:
1. Actualización del Anexo Técnico incluyendo producto de Gestión de la Información y sondeo de mercado.
2. Se realizó actualización del informe de análisis de sector, diseño de modelo de solicitud de cotización, solicitud de
cotización a los posibles proveedores, revisión y ajustes a los estudios previos.

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Construir una estructura de gobierno
corporativo que involucre un modelo
integrado de planeación y gestión
orientado a procesos de gobierno
abierto, generación de valor público,
transparencia y bienestar, a través de
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

1. Ejecutar el 100% de los planes
anuales de gestión estratégica del
talento humano, temas relacionados
con la promoción y prevención de la
salud, identificación, evaluación y
control de riesgos laborales y mejora
continua en la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST) y

31/12/20

SUBGERENCIA DE
GESTIÓN
CORPORATIVA

20,00%

En el mes de septiembre se radicaron los siguientes procesos e la Dirección de Gestión Contractual.
1. Proceso para la formulación y ejecución de la estrategia de fortalecimiento institucional del talento humano, número
de radicado 20204000036843.
2. Proceso para la organización, consolidación y medición de cargas laborales, número de radicado 20204000036903.
3. P proceso para realizar la medición de cargas laborales, con número de radicado 20204000037323.
Así mismo, se desarrolló etapa de retroalimentación y ajuste de la información.

Proyecto Voto
Nacional

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Realizar la gestión institucional e
interinstitucional para el desarrollo,
ejecución y entrega de proyectos
inmobiliarios.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

2. Realizar el 100% de las acciones
de seguimiento y coordinación
institucional e Interinstitucional
previstos en los cronogramas de los
proyectos en desarrollo y priorizados
por la empresa.

Desarrollo de
Proyectos

Gestión para la construcción de los
proyectos del VOTO NACIONAL.

Coordinar la estructuración de los
procesos de contratación necesarios
para la ejecución de los proyectos de
Voto Nacional de acuerdo con los
cronogramas previstos.

Número de contratos realizados.
/
Número de contratos programados.

31/12/20

GERENTE DE
PROYECTO

54,00%

* Se adelanta las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de los cronogramas de los proyectos y radicar
ante la dirección contractual los estudios previos para la contratación de las obras de los primeros auxilios de la flauta:
cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS, ASÍ COMO EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
LA SOBRECUBIERTA DEL EDIFICIO LA MORGUE/LA FLAUTA, ANTIGUO MUSEO DE GEOLOGÍA (VIC), UBICADO EN
LA LOCALIDAD LOS MÁRTIRES BARRIO VOTO NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." y publicado a través
de la plataforma de alianza fiduciaria con el siguiente link: https://www.alianza.com.co/publicacioneslegales?curFolderId=282719.
* Se realiza revisión detallada de los estudios previos y de los anexos técnicos para la contratación del proceso de
interventoría de primeros auxilios que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA, AL CONTRATO PRODUCTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. PAD-BDC-01-2020, CUYO OBJETO
ES CONTRATAR LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS, ASÍ COMO EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
SOBRECUBIERTA DEL EDIFICIO LA MORGUE/LA FLAUTA, ANTIGUO MUSEO DE GEOLOGÍA (BIC), UBICADO EN LA
LOCALIDAD LOS MÁRTIRES BARRIO VOTO NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".
* Se realiza revisión detallada de los estudios previos y de los anexos técnicos de la contratación de los estudio y
diseños del Modulo Creativo 1 del proyecto BDC.
* Se adelantan mesas de trabajos con las áreas técnicas de la empresa para la estructuración de los procesos de
contratación de los estudios y diseños e interventoría del MC1 del proyecto BDC.

Proyecto San
Bernardo

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Realizar la gestión institucional e
interinstitucional para el desarrollo,
ejecución y entrega de proyectos
inmobiliarios.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

2. Realizar el 100% de las acciones
de seguimiento y coordinación
institucional e Interinstitucional
previstos en los cronogramas de los
proyectos en desarrollo y priorizados
por la empresa

Desarrollo de
Proyectos

Ejecución del contrato de desarrollo del
proyecto San Bernardo para las UG 1, 2, 3
y 4 y el AMD 2.

Realizar el seguimiento a la
ejecución del contrato de desarrollo
del proyecto San Bernardo para las
UG 1, 2, 3 y 4 y el AMD 2.

Informe de seguimiento mensual del
avance de la ejecución del contrato.

31/12/20

GERENTE DE
PROYECTO

11,00%

* Se asisten a las mesas de trabajo de seguimiento al estado de ejecución del contrato para el desarrollo del proyecto
inmobiliario de vivienda con constructora Las Galias.
* En proceso de finalización de la gestión predial, ejecución del programa de gestión social, en trámite declaratoria de
propiedad jurídica de las vías del PPRU y en definición del cronograma de ejecución del proyecto urbanístico por parte
del desarrollador.

Proyecto UG1 Tres
Quebradas

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Realizar la gestión institucional e
interinstitucional para el desarrollo,
ejecución y entrega de proyectos
inmobiliarios.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

2. Realizar el 100% de las acciones
de seguimiento y coordinación
institucional e Interinstitucional
previstos en los cronogramas de los
proyectos en desarrollo y priorizados
por la empresa.

Desarrollo de
Proyectos

Ejecución del proyecto inmobiliario de la
UG1 del proyecto Tres Quebradas.

Elaboración de informes de
supervisión al convenio
interadministrativo No 464 y de
seguimiento mensual al patrimonio
subordinado de ejecución financiera.

Informes mensuales.

31/12/20

GERENTE DE
PROYECTO

24,00%

* Se asisten a las mesas de trabajo de seguimiento al estado de ejecución del contrato para el desarrollo (En ejecución
de estudios y diseños y aprobaciones) de las obras de urbanismo y vías v4 del UG1 del Plan parcial Tres Quebradas
con el FDS.

FT-02-V3

Desarrollar planes y estrategias de
fortalecimiento del talento humano.

Desarrollar actividades encaminadas
Fortalecimiento de la gestión financiera de
a fortalecer la gestión financiera de la
la Empresa.
Empresa.

Estrategia de modernización de los
Gestión Documental sistemas de información tecnológicos de la
Empresa.

Implementación del Sistema de
Información SGDA para la Empresa.

Gestión de TIC

Estrategia de modernización de los
sistemas de información tecnológicos de la
Empresa.

Adelantar el proceso de contratación
y definición del plan de trabajo para
el sistema de información integral de
la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá.

Gestión de Talento
Humano

Estrategia de reestructuración de la planta
de personal.

Levantamiento de cargas.

Acta de inicio. (Corresponde al 50%
del cumplimiento de la actividad)
Definición del plan de trabajo.
(Corresponde al 50% del
cumplimiento de la actividad)

Acta de inicio. (Corresponde al 50%
del cumplimiento de la actividad)
Definición del plan de trabajo.
(Corresponde al 50% del
cumplimiento de la actividad)

Un documento técnico.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 - II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN
Proyecto / Programa
/ Tema Institucional

Objetivo Estratégico del Plan
Estratégico

Capitulo Centro Borde Río Corredores

. Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Capitulo Centro Borde Río Corredores

. Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Objetivo Específico del Plan
Estratégico

Identificar y seleccionar las zonas
requeridas para formular proyectos
de desarrollo y renovación urbana.

Meta PDD

Meta Proyecto de Inversión

Gestionar (5) proyectos integrales de
desarrollo, revitalización o renovación 3. Identificación y análisis de 23 áreas
buscando promover la permanencia y de oportunidad para la ejecución de
calidad de vida de los pobladores y proyectos de desarrollo, revitalización
moradores originales así como los
y/o renovación urbana.
nuevos.

Gestionar (5) proyectos integrales de
Elaborar el diagnóstico detallado y la
desarrollo, revitalización o renovación
estructuración del proceso de
buscando promover la permanencia y
formulación y/o gestión de los
calidad de vida de los pobladores y
proyectos de desarrollo y renovación
moradores originales así como los
urbana.
nuevos.

3. Elaborar 5 perfiles preliminares
para la ejecución de proyectos de
desarrollo, revitalización y/o
renovación urbana en las áreas
identificados con potencial para el
desarrollo de proyectos.

Proceso

SEGUIMIENTO
Estrategia

Actividades

Indicador / Producto

Fecha de
Cumplimiento

Responsable
(Cargo)

III Trimestre
% Avance

III Trimestre
Descripción del avance

Formulación de
Instrumentos

Identificación y análisis de áreas de
oportunidad.

Identificar y seleccionar las zonas
requeridas para formular proyectos
de desarrollo y renovación urbana.

(23) Áreas de oportunidad
identificadas y analizadas.

31/12/20

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

78,00%

De acuerdo a las metas establecidas para la ERU, en las cuales definió: Adelantar la formulación y/o gestión de (5)
proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de
los pobladores y moradores originales así como los nuevos, quedando definidas de las siguiente manera:
1. PIEZA CENTRO: Nuevo San Juan de Dios - San Bernardo.
2. BORDES: Borde Sur (Usme) y Borde río (entradas de ciudad).
3. REENCUENTRO: Modificación del PP Estación calle 26, áreas de oportunidad asociados al ámbito territorial del
Reencuentro.
4. CORREDORES: Corredor Regiotram occidente y Norte / Corredor verde carrera 7.
5. ZONA DE AGLOMERACIONES INDUSTRIALES :
En tal sentido la meta de las áreas de oportunidad establecidas para cumplimiento de nuestro proyecto de inversión
quedaron definidas con una meta de 23 áreas .
Con corte al 30 de septiembre de 2020, se encuentran (18) áreas identificadas y se encuentra en proceso de
incorporación a la formato establecido por la SGU dentro del ciclo de estructuración de proyectos.

Formulación de
Instrumentos

Elaboración de perfiles preliminares.

Elaborar el diagnóstico detallado y
estructuración del proceso de
formulación y/o gestión de los
proyectos desarrollo y renovación
urbana.

(5) Documentos de perfiles
preliminares elaborados.

31/12/20

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

80,00%

* Se avanzó en la elaboración del perfil preliminar en los componentes de ámbito de estudio, marco de referencia,
diagnóstico urbano, definición del componente social y en la elaboración de la propuesta urbana del proyecto Nuevo
San Juan San Bernardo.
* Igualmente se esta avanzando en los perfiles preliminares de escala proyecto urbano regional (análisis urbano
regional) de los proyectos de Borde SUR y Borde RIO, Corredores RT occidente norte y occidente, corredor verde cra.7
y aglomeraciones industriales.

20,00%

Para la formulación del proyecto Nuevo San Juan - San Bernardo se ha avanzado en las siguientes actividades: *
Identificación de áreas de oportunidad en el ámbito de la Pieza Centro / Priorización de áreas para la formulación y
gestión de proyectos de revitalización / Priorización Proyecto Nuevo San Juan – San Bernardo.
* Definición preliminar de relaciones funcionales del ámbito de delimitación con su entorno: Plan Zonal del Centro,
PEMP Centro Histórico de Bogotá, Operación Estratégica Rio Fucha.
*Definición de estrategia proyectual, *Definición de intenciones de ciudad (criterios de ordenamiento).
* Identificación de proyectos de espacio público y de equipamiento a formular, en respuesta a los principios de
ordenamiento definidos.
*Puesta en valor Conjunto Hospitalario San Juan de Dios y su posibilidad de articularse con el entorno, a través de la
implementación de proyectos emblemáticos de borde, y la revitalización de los jardines interiores.
*Elaboración de una propuesta de reverdecimiento para el Plan Parcial San Bernardo -Tercer Milenio, adoptado
mediante Decreto Distrital 508 de 2018.
* Elaboración de documento Técnico de Soporte - Proyecto Nuevo San Juan San Bernardo para revisión del POT.
* Gestión Interinstitucional: Empresa Metro, IDPC, Secretaría Distrital de Hábitat, DADEP, ENEL, UAESP para la
articulación de acciones puntuales sobre el territorio.
* Se avanzó en la elaboración del perfil preliminar en los componentes de ámbito de estudio, marco de referencia,
diagnóstico urbano, definición del componente social y en la elaboración de la propuesta urbana del proyecto Nuevo
San Juan San Bernardo. Así mismo se avanzó en:
• Definición de etapas al interior del ámbito de delimitación del proyecto para la formulación de instrumentos de
planeamiento.
• Priorización del sector localizado entre Calles 2 y 3 entre Carrera 10 y Avenida Caracas. Entre Calles 3 y 4 Carrera
12 y Avenida Caracas para formular el proyecto de RU en la modalidad de redesarrollo a través de un Plan Parcial.
• Delimitación del polígono priorizado para solicitud de determinantes ante SDP.
• Solicitud de factibilidad de servicios a EAAB, ENEL y VANTI.

40,00%

CONCURSO PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PEMP CHSJD
*Definición de marco técnico para la puesta en marcha de un Concurso de Arquitectura a nivel de ideas y anteproyecto
para la articulación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios con su entorno, el diseño de los proyectos
emblemáticos de borde, y la revitalización de los jardines interiores.
* Definición de áreas para concurso arquitectónico a nivel de ideas y de anteproyecto para los proyectos emblemáticos
definidos por el PEMP del CHSJD.
*Revisión de propuestas presentadas por la SCA., *Definición de presupuesto para apropiación de recursos ERU.
*Se adelantaron los estudios previos para la contratación de la SCA para el concurso de arquitectura de proyectos
emblemáticos del CHSJDD.
*En septiembre se realizó la etapa de contratación de la SCA, se elaboró la preforma del contrato, y se revisó por parte
del Gerente del Proyecto y por parte de la Subgerencia Jurídica.

Capitulo Centro Proyecto Nuevo
San Juan

. Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Capitulo Centro Proyecto Nuevo
San Juan

. Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
integrales de desarrollo y renovación
urbana buscando, a través de la
implementación de planes de
participación ciudadana, promover la
permanencia y la calidad de vida de
los pobladores y moradores
originales, así como de los nuevos.

Borde Sur Polígono II

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Formulación de
Instrumentos

Finalización del estudio de arqueología
preventiva y radicación de documentos en
el ICAHN para su aprobación.

Borde Sur Polígono II

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Formulación de
Instrumentos

Definición de expectativa de desarrollo de
acuerdo a lineamientos sobre la
modificación del POZ de Usme y
resultados del estudio arqueológico.

Borde Sur - POZ
Usme / Borde Rio

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Formulación de
Instrumentos

Análisis del estado del POZ de Usme y las
funciones de la ERU en los proyectos.

Elaborar el análisis normativo
territorial.

Análisis normativo territorial
elaborado.

31/12/20

Borde Sur - POZ
Usme

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Formulación de
Instrumentos

Análisis del estado del POZ de Usme y las
funciones de la ERU en los proyectos.

Definición de lineamientos urbanos
en el marco de revisión POT. (POZ
USME)

Lineamientos urbanos en el marco de
revisión POT. (POZ USME),
elaborados.

31/12/20

Reencuentro - Plan
Parcial Estación
Metro 26

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Reencuentro Predios asociados
al proyecto
reencuentro

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Corredor Regiotam
Occidente y Norte

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Corredor Regiotam
Occidente y Norte y
Corredor Verde
Carrera 7 y
Aglomeraciones
Económicas

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Formulación de
Instrumentos

Definición de posibles proyectos a
gestionar.

Realizar la definición de lineamientos
urbanos.

Lineamientos urbanos definidos.

31/12/20

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

80,00%

Corredor Regiotam
Occidente y Norte y
Corredor Verde
Carrera 7 y
Aglomeraciones
Económicas

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Formular y gestionar proyectos
Realizar la gestión de 5
integrales de desarrollo y renovación Gestionar (5) proyectos integrales de
instrumentos/proyectos de desarrollo,
urbana buscando, a través de la
desarrollo, revitalización o renovación
revitalización y/o renovación urbana,
implementación de planes de
buscando promover la permanencia y
buscando promover la permanencia y
participación ciudadana, promover la
calidad de vida de los pobladores y
calidad de vida de los pobladores y
permanencia y la calidad de vida de
moradores originales así como los
moradores originales, así como los
los pobladores y moradores
nuevos.
nuevos.
originales, así como de los nuevos.

Formulación de
Instrumentos

Definición de posibles proyectos a
gestionar.

Realizar la identificación de áreas de
oportunidad.

Realizar el 60 % de la identificación
de áreas de oportunidad.

31/12/20

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

20,00%

Administración
Predios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Gestionar la movilización o
transferencia de predios en función
de la misionalidad y propósitos de la
empresa.

Actividades del plan de acción
ejecutadas
/
Actividades programadas

31/12/20

SGI / COMERCIAL

45,45%

FT-02-V3

3. Realizar la gestión de 5
3. Gestionar (5) proyectos integrales
instrumentos/proyectos de desarrollo,
de desarrollo, revitalización o
revitalización y/o renovación urbana,
renovación buscando promover la
buscando promover la permanencia y
permanencia y calidad de vida de los
calidad de vida de los pobladores y
pobladores y moradores originales
moradores originales, así como los
así como los nuevos.
nuevos.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Mantener el 100 % de los predios
administrados. (vigilancia impuestos
mantenimiento servicios públicos)

Formulación de
Instrumentos

Formulación de
Instrumentos

Formulación del instrumento de
planeamiento.

Realizar el avance en la formulación
del instrumento de planeamiento.

Realizar seguimiento a la elaboración
Elaboración bases de concurso urbanístico
de las bases de concurso urbanístico
y paisajístico / Desarrollo del concurso y
y paisajístico y desarrollo del
proclamación del ganador.
concurso y proclamación del ganador.

Realizar el avance del 15% en la
formulación del instrumento de
planeamiento.

Bases de concurso urbanístico y
paisajístico elaboradas y desarrollo
del concurso.

31/12/20

31/12/20

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

Documentos (estudio de arqueología)
radicados en el ICAHN para su
aprobación .

31/12/20

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

50,00%

El contrato del estudio de arqueología preventiva inicio su ejecución en 06 de diciembre de 2019.
El 16 de enero de 2020 se radicó alcance ante el ICANH con consecutivos ERU 20202000002131 e ICANH 021, los
documentos del formulario de registro del programa de arqueología preventiva ajustado.
Se obtuvo la Resolución 015 del 22 de enero de 2020, por parte del ICANH, la cual fue notificada vía correo electrónico
a la ERU el día 23 de enero de 2020. En esta resolución se aprueba el registro del programa de arqueología
preventiva a la ERU, lo que permite dar continuidad al estudio e iniciar la fase de prospección en campo.
En abril de 2020 se firmó la suspensión del Contrato No. 334 de 2019 para la Elaboración y formulación del estudio de
arqueología preventiva para las obras de urbanismo correspondiente al Polígono 2, que hace parte de la operación
estratégica nuevo Usme, a partir del 15 de abril de 2020 hasta terminar la orden de aislamiento preventivo obligatorio
decretado por causa del coronavirus COVID-19.
Se realizaron pagos por la elaboración y entrega del diagnóstico arqueológico y a la aprobación del registro del
programa de arqueología correspondientes al 50 % del contrato. EL 01 de octubre de 2020 se levantó la suspensión
del Contrato No. 334 de 2019 formalizada con el acta de reinicio firmada por las partes.

Elaboración del documento de
Documento de caracterización predial
caracterización predial del polígono 2.
del polígono 2, elaborado.

31/12/20

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

15,00%

Se realizó la revisión preliminar de la vocación de los predios de polígono 2. y actualmente se esta avanzado en la
elaboración de documento de caracterización predial del polígono 2.

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

85,00%

Para el proyecto BORDE RIO, se ha avanzado en las siguientes actividades:
Se realizó la recopilación de información y análisis previo para la definición de la actuación de la ERU en el Borde
Occidental de la ciudad.
Se avanzó en la elaboración del análisis territorial del Borde Occidental de Bogotá, en los componentes de análisis
espacial, morfológico, de usos del borde occidental y de los municipios colindantes. Se presentó la propuesta, ante la
Secretaría Distrital de Planeación. Igualmente se avanzó en la elaboración de la cartografía, documento y presentación
de análisis territorial del Borde Occidental de Bogotá . Se deberán incorporar las conclusiones a la cartografía y al
documento de análisis territorial. Se presentan avances en la definición de las estrategias territoriales para la
intervención en los tramos identificados. Se requieren visitas de campo y avanzar en los ajustes sugeridos por la
Gerencia.
Para el proyecto BORDE SUR, se ha avanzado en las siguientes actividades:
* Se realizaron avances en la elaboración del análisis normativo territorial. Se elaboró el documento para revisión del
POT, y la síntesis (Paper) para la Secretaría Distrital del Hábitat.

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

85,00%

Realizar seguimiento al contrato de
estudio de arqueología y radicar
documentos en el ICAHN para su
aprobación.

Para el proyecto BORDE SUR, - POZ USME, se ha avanzado en las siguientes actividades:

Formulación de
Instrumentos

Realizar avances en la modificación del
Plan Parcial Estación Metro 26.
(Radicación ante SDP)

Realizar ajustes normativos y
jurídicos del instrumento de
planeamiento.

Realizar el 70 % de avance en la
modificación del Plan Parcial
Estación Metro 26 para la radicación
ante SDP.

Formulación de
Instrumentos

Realizar avances en la formulación
propuesta para predios asociados a
proyecto Reencuentro .

Elaboración de la propuesta de
formulación para predios asociados
al proyecto reencuentro.

Realizar el 60 % de avance en la
propuesta de formulación para
predios asociados al proyecto
reencuentro.

Formulación de
Instrumentos

Definición de posibles proyectos a
gestionar.

Determinar las actividades relacionadas
con la administración a ser incluidas en el
plan.

Comercialización

Análisis urbano regional.

Diseñar y ejecutar el plan de acción
para mantener el 100% de los
Coordinar con la dirección de predios y las predios administrados y a paz y salvo
fiduciarias cómo deberá ser el flujo de
por todo concepto.
información que garantice contar con un
inventario de predios actualizado.

(1) documento de análisis urbano
regional elaborado.

31/12/20

31/12/20

31/12/20

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

SUBGERENTE DE
GESTIÓN URBANA

* Se realizó la definición de lineamientos urbanos en el marco de revisión POT. En septiembre de 2020, se presentó
ante la Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital del Hábitat el documento de lineamientos urbanos para
revisión. Adicionalmente se concertaron mesas de trabajo especificas, para avanzar en la elaboración del documento
de los lineamientos urbanos. Se envío el documento y se encuentra en revisión por parte de la Secretaría Distrital de
Planeación y Secretaría Distrital del Hábitat. Se espera retroalimentación de la Secretaría Distrital de Planeación.

28,00%

Para la formulación del proyecto Estación Metro 26, se ha avanzado en las siguientes actividades:
*Evaluación de condiciones urbanas.
*Identificación condiciones de partida para la modificación de plan parcial:
* Evaluación de delimitación del polígono del plan parcial.
* Solicitud concepto mayores alturas. (Aeronáutica Civil)
* Valoración de Bienes Patrimoniales.
* Revisión de condición de permanencia del dotacional de salud. (privado).
*Articulación con el PEMP Cementerios.
*Revisión de la obligación de la ampliación de la Calle 24 con el IDU.
*Avance del Propuesta urbana y de desarrollo para áreas identificadas.
Articulación Empresa Metro, Empresa Férrea, Transmilenio, ERU.
* Se avanzó en la solicitud de documentación previa, en la elaboración de los diagnósticos urbano, social, predial y
económico, en la modelación urbanística y propuesta urbana en el marco de la formulación del instrumento de
planeamiento. Se realizaron mesas de trabajo de coordinación interinstitucional con Transmilenio, Empresa Metro,
IDU, SDP, Universidad INCCA, Equipamiento de Salud.

85,00%

Definición del ámbito de delimitación del área de oportunidad, definición de cronograma de actividades.
Estudio y definición del marco normativo asociado al ámbito de delimitación del proyecto.
Estudio marco normativo (Plan desarrollo, POT, PZC, PEMP CHB, PEMP CC):
Elaboración de análisis urbano de tratamientos urbanísticos, usos del suelo, condiciones de edificabilidad, grados de
deterioro urbano, áreas homogéneas, morfología y valor del suelo en el ámbito de delimitación del proyecto.
Elaboración de propuesta normativa en el marco de la revisión y ajuste del POT relacionado con tratamientos
urbanísticos e idenficacion de proyectos estratégicos.
Definición de lineamientos de intervención asociados a proyectos estratégicos - Se concluyo el análisis urbano, y se
continua desarrollando el componente de proyecto y lineamientos urbanos asociados al perfil preliminar de acuerdo a
los componentes establecidos en el ciclo de estructuración de proyectos. Así mismo se avanzo en la definición de
estrategias de gestión y en la definición de perfiles de proyectos particulares.

80,00%

Para el proyecto Corredores Regiotram Occidente y Norte, se ha avanzado en las siguientes actividades:
• En curso. Elaboración del análisis urbano y regional: Análisis urbano de tratamientos urbanísticos, usos del suelo,
condiciones de edificabilidad, grados de deterioro urbano, identificación de áreas homogéneas, morfología, isócronas,
definición de área de influencia, análisis condiciones de inserción Regiotram (corredor, pasos a nivel, pasos elevados,
estaciones).
• Análisis de las siguientes variables en el marco de la elaboración del análisis urbano y regional: Estructura ecológica
principal, espacio público, centralidades, operaciones estratégicas, equipamientos, estructura vial, y usos de suelo,
localización de las estaciones, caracterización de tramos preliminares, construcción de Isócronas.
• Articulación con SDP/Articulación Empresa Férrea / Articulación Gobernación de Cundinamarca / Articulación
municipios en corredor férreo Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá. (permanente)
• En curso. Articulación Empresa Férrea / Articulación Gobernación de Cundinamarca /Articulación municipios en
corredor férreo Chía, Cajicá, Zipaquirá. (permanente)
Para el proyecto Corredores Regiotram Occidente y Norte, se ha avanzado de la definición de lineamientos urbanos.
Para el proyecto Corredor verde - Carrera 7ma, se ha avanzado en las siguientes actividades:
• En Curso. Evaluación de las condiciones urbanas sobre el corredor verde de la Carrera Séptima entre calle 26 y calle
200 - Diagnóstico de las condiciones urbanas sobre el corredor de movilidad.
• En Curso. Análisis urbano y regional - Determinación de las condiciones de partida para la el diseño e
implementación del proyecto corredor Verde de la Séptima de acuerdo a las condiciones urbanísticas y de
infraestructura de transporte.
• En Curso. Análisis de las siguientes variables en el marco del análisis urbano regional: estructura ecológica principal,
espacio público, centralidades, operaciones estratégicas, equipamientos, caracterización de tramos preliminares.
Aglomeraciones Económicas
• Definición del ámbito de delimitación del área de oportunidad y definición de cronograma de actividades.
• En curso. Elaboración de análisis regional y urbano de tratamientos urbanísticos, usos del suelo, condiciones de
edificabilidad, grados de deterioro urbano, identificación de áreas homogéneas, morfología, valor del suelo en el
ámbito de delimitación del proyecto.
• En Curso. Análisis de las siguientes variables en el marco del análisis urbano regional: estructura ecológica principal,
espacio público, centralidades, operaciones estratégicas, equipamientos, estructura vial, y usos de suelo, localización
de las estaciones Regiotram, y caracterización socioeconómica.

• En Curso. Se esta avanzando en la identificación de áreas susceptibles a incorporación de tratamiento de
Renovación Urbana.

*Se diseño el plan de acción con las actividades requeridas en el marco de la administración y custodia de los predios.
* se Concilió y actualizó la información de inventarios para contar con una única base fuente de información.
* Se actualizó el procedimiento PD-69 Administración de Predios V2.
* Se dio Trámite de pago de contratos de vigilancia, pagos de Servicios públicos ante la fiduciaria y a través de la
tesorería ERU y pagos por concepto de administración del proyecto locales Plaza de la Hoja.
* Se término el contrato 1 de 2020 de arrendamiento en el San Juan de Dios IMI, suscrito con la Subred Centro Oriente.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 - II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN
Proyecto / Programa
/ Tema Institucional

Objetivo Estratégico del Plan
Estratégico

Objetivo Específico del Plan
Estratégico

Meta PDD

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Diseñar e implementar estrategias
para el posicionamiento de la
empresa y para la comercialización
de activos inmobiliarios, proyectos y
el portafolio de servicios.

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Diseñar e implementar estrategias
para el posicionamiento de la
empresa y para la comercialización
de activos inmobiliarios, proyectos y
el portafolio de servicios.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercialización
de Predios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Diseñar e implementar estrategias
para el posicionamiento de la
empresa y para la comercialización
de activos inmobiliarios, proyectos y
el portafolio de servicios.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercialización
de Predios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Diseñar e implementar estrategias
para el posicionamiento de la
empresa y para la comercialización
de activos inmobiliarios, proyectos y
el portafolio de servicios.

Proyecto Voto
Nacional-Distrito
Creativo

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Gestionar la movilización o
transferencia de predios en función
de la misionalidad y propósitos de la
empresa.

Proyecto San
Bernardo

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

San Victorino

San Victorino

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
Convenios
comercialización de proyectos, el
Interadministrativos
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Gestión Fiduciaria

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Meta Proyecto de Inversión

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Proceso

Comercialización

SEGUIMIENTO
Estrategia

Realizar las reuniones internas e
interinstitucionales que se requieran para
la definición del esquema, generación de
documentos precontractuales y
contractuales y su posterior adjudicación.
Contar con los análisis de mercado que
soporten el esquema propuesto y
viabilicen la adjudicación.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Comercialización

Realizar las reuniones internas e
interinstitucionales que se requieran para
determinar la conveniencia y viabilidad del
desarrollo temporal.
Contar con los documentos soportes del
documento a generar.

Actividades

Estructurar el esquema de negocio y
generar los documentos
precontractuales y contractuales para
el proceso de adjudicación de las
manzanas 10 y 22.

Indicador / Producto

Proceso estructurado y aprobado.

Fecha de
Cumplimiento

30/09/20

Responsable
(Cargo)

SGI / COMERCIAL /
GERENCIA DE
ESTRUCTURACIÓ
N

III Trimestre
% Avance

56,25%

El 56,25% corresponde al promedio entre:
* El 75% de uno de los esquemas de negocio que fue presentado y de los cuales se elaboraron documentos previos.
El 25% restante, correspondiente a la aprobación no se dio.
* El 37,5% correspondiente a la segunda alternativa de negocio presentada.

Definición de la conveniencia del
modelo de negocio de la solución
temporal para el desarrollo a
realizarse en las manzanas 10 y 22.

Documento de viabilidad y
conveniencia del desarrollo temporal.

31/12/20

SGI / COMERCIAL /
GERENCIA DE
ESTRUCTURACIÓ
N

0,00%

No se reporta avance, actividad programada para el cuarto trimestre del año.

Comercialización de los locales del
Proyecto La Colmena.

Locales comercializados
/
Locales habilitados para
comercialización

31/12/20

VIVIENDA / SGI /
COMERCIAL

0,00%

* El 16 de septiembre se suscribió la modificación del contrato fiduciario CDJ 101 - PAS Convenio 152 mediante el que
se habilito a la ERU y/o a un tercero para comercializar los locales de la colmena.
* Se ésta adelantando la actualización del plan de comercialización diseñado para el proyecto.
Del plan de acción definido para la comercialización de colmena estas actividades corresponden al 25%.

Predios comercializados.

30/10/20

SGI / COMERCIAL/
SGU /GERENCIA
DE
ESTRUCTURACIÓ
N

25,00%

CRUCES
* Se realizó el diagnostico y análisis preliminar para definir el estado actual del predio Cruces.
* Se Solicitó el avaluó del predio ante la UAECD.
VILLA JAVIER
* Se realizó el diagnostico y análisis preliminar para definir el estado actual de los predios de Villa Javier.
* Se Solicitó el avaluó del predio ante la UAECD.
SANTA CECILIA
* Se realizó el diagnostico y análisis preliminar para definir el estado actual del predio Santa Cecilia.
* Están en trámite solicitudes de conceptos jurídicos, técnicos y financieros que den línea o viabilidad o alternativas
para el desarrollo o comercialización del Proyecto.

Gestiones adelantadas para la
escrituración.
/
Total de gestiones requeridas para
escrituración.

30/10/20

SGI / COMERCIAL

50,00%

Contar con el aval jurídico que habilite el
proceso de comercialización de los locales.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Comercialización

Realizar las modificaciones que se
requieran al contrato fiduciario del
Patrimonio Autónomo, para habilitar a la
ERU/Dirección comercial para surtir el
proceso de comercialización.
Actualizar el plan de comercialización
diseñado para el proyecto.
Realizar un diagnostico que permita definir
el estado actual de cada uno de los
predios.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Comercialización

Contar con los conceptos jurídicos,
técnicos y financieros que den línea o
viabilidad a las alternativas propuestas.

Comercialización de los predios:
Cruces, Villa Javier y Santa Cecilia.

Realizar las modificaciones a los contratos
fiduciarios cuando haya lugar.
Contar con el listado de predios saneados
y disponibles para la transferencia
informado por la dirección de predios.
Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Comercialización

Realizar los tramites pertinentes para
Realizar las reuniones institucionales e
lograr la transferencia de los predios
interinstitucionales necesarias para
habilitados para comercialización
coordinar el proceso de elaboración,
asociados a los convenios suscritos.
registro y firma de minutas de transferencia.

y disponibles para la transferencia
informado por la dirección de predios.
Gestionar la movilización o
transferencia de predios en función
de la misionalidad y propósitos de la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Comercialización

Realizar los trámites pertinentes para
Realizar las reuniones institucionales e
lograr la transferencia de los predios
interinstitucionales necesarias para
habilitados para comercialización
coordinar el proceso de elaboración,
asociados a los convenios suscritos.
registro y firma de minutas de transferencia.

Gestiones adelantadas para la
escrituración.
/
total de gestiones requeridas para
escrituración.

30/11/20

SGI / COMERCIAL

75,00%

Gestionar la movilización o
transferencia de predios en función
de la misionalidad y propósitos de la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Comercialización

Realizar la restitución de los valores
disponibles a ser legalizados en el
marco del desarrollo de los convenios.

Valor restituido / Valor disponible a
restituir.

31/12/20

SGI / FIDUCIAS

0,00%

VOTO NACIONAL
* Se realizó el análisis y los ajuste pertinentes a la matriz fuente de información de reporte periódico asociado a los
pagos realizados en el marco de la adquisición predial remitido por Alianza Fiduciaria.
* Se elaboró una herramienta para el control y seguimiento de pagos en la gestión del suelo con base en la estimación
inicial del valor de los convenios.
* Se solicitaron agruparon las evidencias relacionadas con la compra de predios y los costos asociados a la gestión
predial.
* Con la herramienta de control y seguimiento diseñada:
** se realizó la conciliación de cuentas predio a predio entre la información suministrada por Alianza Fiduciaria y la
Dirección de Predios del proyecto Bronx Distrito Creativo.
* se realizó la conciliación de cuentas predio a predio entre la información suministrada por Alianza Fiduciaria y las
evidencias (instrucciones fiduciarias) de los pagos del proyecto Bronx Distrito Creativo.
* Se realizó solicitud de ajustes y evidencias faltantes derivadas de los ejercicios de conciliación.
* Se realizó informe de estado de avance de la conciliación de las cuentas del proyecto Bronx Distrito Creativo.
* Se impartieron instrucciones a las áreas para el envío de información periódica que permita mantener actualizado el
estado de avance de la gestión predial de los proyectos de Voto Nacional.
* Se elaboró modelo de seguimiento de la ejecución de los proyectos de Voto Nacional. (Tablero de Control)

41,94%

DE LAS 31 ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE HAN REALIZADO 14. CUMPLIENDO EL 100% DE ACTIVIDADES
PARA LOS MESES DE JULIO SEPTIEMBRE.
* El equipo de fiducias contará con 3 abogados especializados en negocios fiduciarios, los cuales serán el apoyo de la
empresa para el asesoramiento en estructuración de los nuevos negocios fiduciarios y los existentes.
* Centralizar la operación y el manejo de los recursos exclusivamente al equipo de fiducias.
* Generación de informes administrativos y financieros correspondientes a los patrimonios autónomos constituidos.
* Modificaciones de los manuales operativos para dar paso a la sistematización de pagos con las fiduciarias.
* Mesas de concertación para definir el plan para implementar pagos electrónicos con Fiduciaria Colpatria.
* Contratación de un tecnólogo asistencial para el labores administrativas y de archivo.
* Reuniones de coordinación y seguimiento del equipo fiduciario.
* Análisis de prorrogas o liquidación de contratos fiduciario .
* Se firmó el Otro si integral del patrimonio autónomo subordinado Convenio 152 para viabilizar el desarrollo de los
proyectos.
* Reuniones preparatorias con Alianza Fiduciaria para la modificación integral del contrato fiduciario para San
Victorino, con el fin de flexibilizarlo a las alternativas de esquema de negocio en evaluación.
CONVENIO CAD:
Previa a la liquidación del 607/2017 La Agencia Nacional Virgilio Barco deberá liquidar las cuentas y el contrato
fiduciario constituido para la estructuración del proyecto y la ERU debe liquidar el contrato 249 del 2019.
** El supervisor del convenio desde la ERU ha radicado la solicitud del tramite de liquidación del contrato a la dirección
contractual mediante radicados 20206000027473, 20206000031273, 20206000027493 y se realizó una mesa de
trabajo el 26 de agosto.
** Se solicitó a la Agencia Nacional Virgilio Barco la consignación de excedentes de los recursos no invertidos en el
proyecto administrados por Fiduciaria Colpatria.
**Se revisó y aprobó el informe de rendición de cuentas final del patrimonio autónomo constituido para tal fin.
En el comité fiduciario N° 6 se definió el proceso para la liquidación de las cuentas establecidas para la estructuración
del proyecto en sus patrimonios autónomos.
CENTURY 21
* Revisión situación Promoambiental- Jueves, 6 de agosto.
* Revisión estado de cuenta Aseo San Victorino- Viernes, 21 de agosto.
* Revisión propuesta Promoambiental - C21 - Lunes, 24 de agosto
* Revisión con C21 de facturas y cuentas contratos de servicios públicos
CINEMATECA
*Actualización y ajuste de los informes financieros de seguimiento de convenio 295-2014 legalización informe
financiero convenio. (formato para la Alta Consejería de las TICS)
* Ajuste de los informes de noviembre de 2019 hasta agosto de 2020 del informe financiero del 295-2014 ( 10
informes).
* Reunión 17 de julio con Secretaría General y Alta Consejería para las TICS, en la que se plantearon las correcciones
que requerían los informes.
* Reunión 29 de septiembre - Liquidación de Indivisión convenio 295- Cinemateca

Contar con un documento de soporte
suscrito por los supervisores del convenio
y del contrato fiduciario para dar trámite de
la restitución, ante la Subgerencia de
Gestión Corporativa y la entidad fiduciaria.

Determinar las actividades relacionadas
con la gestión fiduciaria a ser incluidas en
el plan.
Optimizar la gestión fiduciaria para
facilitar la gestión y desarrollo de
proyectos.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Ejecutar el 100% del plan de acción
para realizar y optimizar la gestión
fiduciaria asociada a la gestión y
desarrollo de proyectos ERU.

Evaluación
Financiera de
Proyectos

Realizar las actividades necesarias para
las prórrogas o terminaciones de los
contratos fiduciarios existentes en el
periodo que comprende esta actividad.

Diseñar y ejecutar el plan de acción
para realizar y optimizar la gestión
fiduciaria.

Actividades del plan de acción
ejecutadas.
/
Actividades Programadas.

31/12/20

SGI

Simplificar el esquema fiduciario existente
con la liquidación de patrimonios
autónomos a lugar.

Convenios

Gestionar la movilización o
transferencia de predios en función
de la misionalidad y propósitos de la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Realizar el 100% de las acciones de
seguimiento y coordinación
institucional e Interinstitucional
previstos en los cronogramas de los
proyectos en desarrollo y priorizados
por la Empresa.

Comercialización

Proyectos de
Vivienda

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Gestionar la movilización o
transferencia de predios en función
de la misionalidad y propósitos de la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Entregar el 100% de las viviendas de
interés social y/o prioritario
generadas en el marco de los
proyectos que ejecuta la Empresa

Evaluación
Financiera de
Proyectos

Realizar los trámites para la
liquidación de los siguientes
contratos y/o convenios:
Liquidación de contratos y convenios ya
ejecutados y/o terminados.

Contar, de parte de la Secretaría del
Hábitat, con los listados para la asignación
a los hogares.
Realizar seguimiento continuo al proceso
constructivo de los proyectos asociados.

SAN BERNARDO / IDRD _ CEFE
De los 17 de predios disponibles para transferir al IDRD:
* Se suscribió Escritura Pública No. 969 del 28 de agosto de 2020 - Notaria 55 - 10 predios fideicomitidos Alianza San
Bernardo a favor del IDRD - Valor de la transferencia $2.425.341.200. Escritura en trámite de registro.
* En trámite Escritura de transferencia de 7 predios propios ERU - Notaria 54. Para iniciar trámite de firmas y pago de
gastos notariales y de registro, previa la liquidación que debe enviar la notaría.
DE LAS 8 ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE HAN REALIZADO 6, QUE CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA EL TRIMESTRE.

Cumplir con las actividades del proceso de
escrituración a terceros.

Contar con el cumplimiento de los hitos
definidos en los convenios (procesos de
adquisición, saneamiento y escrituración) y
con la aprobación de las entidades
involucradas que permitan realizar la
restitución de los valores asociados a los
mismos.

VOTO NACIONAL / FUGA
De los 29 de 44 predios disponibles para transferir a la FUGA:
* Se registró de Escritura Pública No. 644 del 1 junio de 2020 de 7 predios - fecha de registro 24 agosto 2020. Valor de
la transferencia $629.390.287.
* En trámite de firma Escritura de transferencia de 22 predios fideicomitidos Alianza Voto Nacional a favor de la FUGA Notaria 49. En trámite de firmas: FUGA ok- ERU en revisión - Alianza.
DE LAS 14 ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE HAN REALIZADO 7, QUE CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA EL TRIMESTRE.

Cumplir con las actividades del proceso de
escrituración
terceros.
Contar con
el listado deapredios
saneados

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

1. Convenio CAD
2. Convenio Transmilenio (Estación
Central)
3. Convenio Cinemateca
4. Century 21

(4) Convenios y/o liquidados.

31/12/20

SGI

0,00%

Entregar 81 viviendas de interés
prioritario así: 34 en Ciudadela El
Porvenir, 12 en Victoria Parque
Residencial, 5 en Bosa 601 y 30 en
La Colmena.

(81) Viviendas entregadas.

31/12/20

VIVIENDA / SGI

7,41%

Valoración y análisis de las zonas de
oportunidad para definir las 2.8
hectáreas que serán adquiridas en el
marco del cumplimiento de la meta
del PDD.

Documento de análisis de áreas de
oportunidad identificadas.

31/12/20

SGI

0,00%

Se solicitó a la Subgerencia de Gestión Urbana los insumos existentes para dar inicio a los análisis de valoración para
definir las 2.8 hectáreas a adquirir.

Definir la línea base del inventario de
predios y/o banco inmobiliario de la
Empresa.

Base definida y actualizada.

30/07/20

COMERCIAL / SGI

100,00%

Se cuenta con una base consolidada que incluye la totalidad de predios administrados independientemente de la
titularidad y el registro de los mismos. ( ERU/Fideicomitidos)
Actualmente incluye 799 registros. Se están realizando mesas de trabajo con la dirección de predios para mantener la
información de ingresos y salidas actualizadas.

Contar con una propuesta de
procedimiento y documento técnico
de soporte para la operatividad del
banco inmobiliario.

Propuesta de procedimiento y
documento técnico de soporte para la
operatividad del banco inmobiliario.

10/10/20

SGI

5,00%

En comité de contratación # 44 realizado el 22 de septiembre de 2020, se aprobó la contratación del coordinador del
equipo y dos apoyos. Un profesional SIG con experiencia en manejo de Sistemas de información, georreferenciación y
un arquitecto para apoyar el proceso.

El Porvenir: Se han entregado 6 viviendas y se realizó el sorteo de otras 2.
Colmena: Se firmó el Otro si integral del patrimonio autónomo subordinado Convenio 152 para viabilizar el desarrollo
de los proyectos. Se están adelantando trámites con la caja de vivienda popular para que los hogares de
reasentamiento puedan ser beneficiarios en el proyecto.
Usme 2 Edipo: Se ésta adelantando la fase precontractual del proceso de contratación de una interventoría para dar
línea sobre el desarrollo de proyecto y se han realizado mesas técnicas con el contratista con el mismo fin.

Realizar los sorteos para la asignación de
unidades habitacionales.

Formular, implementar y consolidar la
función de banco inmobiliario, como
instrumento para la habilitación
Adelantar la prospectiva territorial de
jurídica, técnica y económica de suelo
la ciudad y de la región para
para proyectos de desarrollo y
identificar y priorizar las áreas de
Banco Inmobiliario
renovación urbana, buscando reducir
intervención, definiendo criterios
el déficit de vivienda VIS y VIP y de
estratégicos sobre las inversiones en
empleos formales y garantizando la
suelo a emprender por la empresa.
ocupación ordenada y sostenible de
los territorios.

Contar con un profesional experto para el
diseño del banco inmobiliario.
Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Evaluación
Financiera de
Proyectos

2. Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Evaluación
Financiera de
Proyectos

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Evaluación
Financiera de
Proyectos

Formular, implementar y consolidar
la función de banco inmobiliario,
como instrumento para la habilitación
jurídica, técnica y económica de suelo Diseñar e implementar un sistema de
2. Realizar la gestión administrativa,
para proyectos de desarrollo y
información para la óptima gestión
Banco Inmobiliario
las obras y la comercialización de los
renovación urbana, buscando reducir
del inventario de predios de la
predios y proyectos de la ERU.
el déficit de vivienda VIS y VIP y de
empresa.
empleos formales y garantizando la
ocupación ordenada y sostenible de
los territorios.
Formular, implementar y consolidar
la función de banco inmobiliario,
como instrumento para la habilitación Adelantar la prospectiva territorial de
jurídica, técnica y económica de suelo
la ciudad y de la región para
para proyectos de desarrollo y
identificar y priorizar las áreas de
Banco Inmobiliario
renovación urbana, buscando reducir
intervención, definiendo criterios
el déficit de vivienda VIS y VIP y de
estratégicos sobre las inversiones en
empleos formales y garantizando la
suelo a emprender por la empresa.
ocupación ordenada y sostenible de
los territorios.

Diseñar y estructurar el funcionamiento y
participación de los procesos de la
Empresa para la operatividad del banco
inmobiliario de tierras.

Conciliar con las diferentes áreas para
contar con una única base de datos con la
información de la totalidad de los predios.

Contar con un profesional experto para el
diseño del banco inmobiliario.
Diseñar y estructurar el funcionamiento y
participación de los procesos de la
Empresa para la operatividad del banco
inmobiliario de tierras.

Convenios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Gestionar la movilización o
transferencia de predios en función
de la misionalidad y propósitos de la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Comercialización

Coordinación interinstitucional para la
entrega del predio.

Adelantar las acciones conducentes a
la entrega del predio Hacienda El
Carmen.

Actividades ejecutadas.
/
Actividades programadas.

31/12/20

SGI

5,00%

Convenios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Gestionar la movilización o
transferencia de predios en función
de la misionalidad y propósitos de la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Comercialización

Coordinación interinstitucional para la
comercialización de los locales.

Definir estrategia de comercialización
de locales de Plaza de la Hoja.

Documento de estrategia.

31/12/20

SGI

20,00%

FT-02-V3

III Trimestre
Descripción del avance

** Se presentaron 2 alternativas de negocio. (Selección de un inversionista promotor y Venta de derechos fiduciarios)
** Se elaboraron y radicaron para aprobación estudios previos para la selección del inversionista promotor.
** Se presentaron las bases de estructuración del negocio de venta de derechos fiduciarios.
** Se realizaron reuniones preparatorias con Alianza Fiduciaria para la modificación integral del contrato fiduciaria, con
el fin de flexibilizarlo a las alternativas de esquema de negocio en evaluación.
** Revisión del valor de base de enajenación o del modelo de negocio a desarrollar.
** Revisión del estado de los predios en titularidad de la ERU que hacen parte del proyecto propuesto.
** Revisión del estado y vigencia del Plan de Implantación del Proyecto.
** Actualización del análisis del sector para la definición del esquema a proponer.
** Diagnostico y análisis de resultados de procesos de adjudicación anteriores .

* Visitas Técnicas del IDPC a los predios para verificar las condiciones de los mismos.
* Borrador de Convenio con el IDPC en revisión y trámite para suscripción.

* Se elaboraron fichas técnicas de cada uno de los locales.
* Se contacto a la Directora Administrativa de la Subred de Servicios de Salud Sur Occidente que ha manifestado
interés.
* Reuniones de coordinación con el grupo de Gestión Social para el laboratorio de convivencia.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 - II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN
Proyecto / Programa
/ Tema Institucional

Objetivo Estratégico del Plan
Estratégico

Objetivo Específico del Plan
Estratégico

Meta PDD

Meta Proyecto de Inversión

Proceso

SEGUIMIENTO
Estrategia

Actividades

Indicador / Producto

Fecha de
Cumplimiento

Responsable
(Cargo)

III Trimestre
% Avance

III Trimestre
Descripción del avance

Durante el periodo Julio- Septiembre de 2020, se tramitaron 161 contratos de los cuales fueron suscritos 157 contratos
de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión frente a 165 solicitudes, de las cuales 144 corresponden
al periodo Julio- Septiembre y 21 solicitudes radicadas en el trimestre anterior. La diferencia entre la variable 1 y
variable 2, tramitados/radicados, es de cuatro (4) fueron radicados los últimos días del mes (29 y 30 de Septiembre),
con solicitud de tramite para el mes de octubre.

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
Gestión Contractual
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Gestión Contractual

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Atención de procesos de selección.

Atender todos los procesos de
selección diferentes a contratación
directa solicitados por las diferentes
áreas.

No. de procesos atendidos.
/
No. de solicitudes de procesos
radicados.

31/12/2020

DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL

114,29%

Gestión Contractual

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

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. de acompañamientos efectivos
/
No. de solicitudes de
acompañamiento recibidas.

31/12/2020

DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL

100,00%

Durante el periodo Julio-Septiembre no se solicitó acompañamiento para la constitución de fiducias, sin embargo se
realizó acompañamiento en la ejecución de los contratos de fiducias con un 100% de cumplimiento.

Gestión Contractual

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

1. Fortalecer la gestión institucional y
el modelo de gestión de la ERU.

1. Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Cierre de procesos contractuales y
convenios que requieren liquidación.

Liquidación de contratos y convenios.

# de Liquidaciones gestionadas.
/
# de solicitudes de liquidaciones
radicadas.

31/12/2020

DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL

100,00%

Durante el periodo Julio-Septiembre se gestionaron 15 solicitudes de liquidaciones sobre 15 solicitudes de liquidación
radicadas. Lo cual representa un 100% de cumplimiento.

Proyecto Voto
Nacional-Distrito
Creativo

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollar el 100 % de obras de
urbanismo y construcción (diseños,
trámites ambientales, licencias de
construcción, entregas a las E.S.P. y
demás entidades distritales), así
como las obras de mantenimiento
(cerramiento y conservación) de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollo de
Proyectos

Gestión para la construcción del proyecto
Bronx Distrito Creativo.

Estructurar el proceso de selección
del contratista que ejecute los
diseños y/o las obras de primeros
auxilios del edificio La Flauta,
perteneciente al proyecto BDC.

Contrato suscrito para intervención La
Flauta.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS

90,00%

Para lograr la meta planteada, se desarrollan las siguientes acciones:
1. Luego de publicado el proceso de contratación, se recibieron observaciones en el proceso para lo cual se
documentaron las respuestas al mismo. avanzando con el mismo proceso, se recibieron las ofertas por parte de los
interesados.
2. Se desarrolla la etapa de evaluación de las 8 ofertas recibidas en términos de habilitantes en general, de las cuales
se obtiene 4 clasificados, de los cuales se hizo el proceso de calificación.
3. Se construyeron los documentos para el proceso en términos de referencia y estudios previos, se procedió a radicar
los documentos a la oficina de contratación quienes revisaron el mismo y emitieron observaciones para ajustes.
Actualmente se está en la realización de dichos ajustes para continuar con el cronograma del proceso.

Proyecto Voto
Nacional-Distrito
Creativo

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

2.1. Identificar y seleccionar las zonas 2. Realizar la gestión administrativa,
requeridas para formular proyectos
las obras y la comercialización de los
de desarrollo y renovación urbana.
predios y proyectos de la ERU.

2. Desarrollar el 100 % de obras de
urbanismo y construcción (diseños,
trámites ambientales, licencias de
construcción, entregas a las E.S.P. y
demás entidades distritales), así
como las obras de mantenimiento
(cerramiento y conservación) de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollo de
Proyectos

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.

Apertura del proceso para la
selección del contratista y contrato de
estudios y diseños suscrito.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS

18,00%

Actualmente se esta en la elaboración de los estudios previos, para lo cual se desarrollan reuniones con ICAHN y el
IDPC que complementan la información referente al proceso.

Proyecto Voto
Nacional-FPT

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Gestión para la construcción del proyecto
"Formación para el Trabajo"

Realizar la supervisión de la
ejecución del contrato integral de
diseño y construcción del edificio
"Formación para el Trabajo", y su
interventoría.

# Informes de supervisión mensual.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS

45,00%

Durante este periodo, se han venido adelantando las labores de supervisión de la ejecución de los contratos para la
construcción del edificio formación para el trabajo. El esquema básico del proyecto se encuentra aprobado por la
interventoría, y el contratista viene trabajando en el desarrollo de el anteproyecto. Se ha realizado un seguimiento
detallado tanto al cronograma de ejecución del proyecto, como al cumplimiento de las obligaciones para lo cual desde
el área supervisora del contrato de interventoría, se han remitido comunicaciones al Interventor con diferentes
solicitudes dentro de las cuales se encuentra ajustarse a los tiempos establecidos para el proyecto y revisar el
cumplimiento de la normativa aplicable al producto Anteproyecto. Con base en la información reportada por parte del
interventor a la fecha el avance de los estudios y diseños se encuentran en un 17% porcentaje. El contratista viene
adelantando una reprogramación y Plan de contingencia para argumentar como se puede abordar las circunstancias
que han conllevado a que el contratista haya considerado solicitar un ajuste en los tiempos de ejecución del contrato.

Proyecto Voto
Nacional-Mártires

Gestionar proyectos de desarrollo y
renovación urbana aplicando los
principios de la revitalización, para
contribuir a la reactivación
económica, el reverdecimiento de la
ciudad, la mezcla de usos y de
categorías socioeconómicas en el
territorio y la consolidación de las
identidades locales, promoviendo la
participación de los habitantes y
empresarios de la ciudad.

Productos finales y aprobaciones
recibidas.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS

30,00%

Para este periodo los contratos se encuentran suspendidos hasta el 28 de octubre de 2020. Anterior a esto se tiene un
concepto por parte de la interventoría del respecto del pronunciamiento del acueducto y en este momento la
supervisión está analizando el contenido de la documentación contractual con el fin de establecer el alcance del
consultor de diseños y el interventor a la luz de las solicitudes del acueducto.

Proyecto San
Bernardo

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Realizar la gestión institucional e
interinstitucional para el desarrollo,
ejecución y entrega de proyectos
inmobiliarios.

Obras Vivienda

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Proyecto UG2 Tres
Quebradas

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Proyecto Voto
Nacional-FPT

Gestionar suelo mediante los
diferentes instrumentos y
mecanismos de planificación urbana
para la ejecución de proyectos de
desarrollo y renovación urbana, así
como mejorar áreas centrales o
consolidadas que permitan reducir
problemas urbanos.

Proyecto San
Bernardo

Gestionar suelo mediante los
diferentes instrumentos y
mecanismos de planificación urbana
para la ejecución de proyectos de
desarrollo y renovación urbana, así
como mejorar áreas centrales o
consolidadas que permitan reducir
problemas urbanos.

Proyecto San
Bernardo

Gestionar suelo mediante los
diferentes instrumentos y
mecanismos de planificación urbana
para la ejecución de proyectos de
desarrollo y renovación urbana, así
como mejorar áreas centrales o
consolidadas que permitan reducir
problemas urbanos.

Habilitar suelo mediante procesos de
adquisición predial por motivos de
utilidad pública e interés social y
realizar la transferencia de los bienes
inmuebles a los patrimonios
autónomos, así como llevar a cabo el
plan de gestión social y la política de
protección a moradores, para la
ejecución de proyectos de desarrollo
y renovación urbana.

Proyecto Estación
Metro 26 Capítulo
Centro

Gestionar suelo mediante los
diferentes instrumentos y
mecanismos de planificación urbana
para la ejecución de proyectos de
desarrollo y renovación urbana, así
como mejorar áreas centrales o
consolidadas que permitan reducir
problemas urbanos.

Adelantar la elaboración de estudios
Gestionar suelo mediante los
previos de gestión de suelo que
diferentes instrumentos y
incluye identificación de titulares de
mecanismos de planificación urbana
bienes inmuebles, censo poblacional,
para la ejecución de proyectos de
diagnóstico socioeconómico, plan de
desarrollo y renovación urbana, así
gestión social, evaluación de
como mejorar áreas centrales o
impactos, saneamiento técnico y
consolidadas que permitan reducir
predial y los estudios para
problemas urbanos.
vinculación de propietarios.

Venta de servicios
de gestión de suelo

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Diseñar e implementar estrategias
para el posicionamiento de la
empresa y para la comercialización
de activos inmobiliarios, proyectos y
el portafolio de servicios.

Proyecto San Juan
de Dios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Proyecto San Juan
de Dios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

FT-02-V3

Realizar la gestión institucional e
interinstitucional para el desarrollo,
ejecución y entrega de proyectos
inmobiliarios.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Atención de requerimientos contractuales.

Atender todos los procesos de
contratación directa solicitados por
las diferentes áreas.

No. de procesos atendidos.
/
No. de solicitudes de procesos
radicados.

31/12/2020

DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL

102,48%

Nota. Las variables reportadas tienen en cuentan los 21 trámites pendientes del anterior trimestre que igualmente son
tramitados.

Durante el periodo julio- Septiembre 2020 se radicaron los siguientes procesos:
- Una (1) Licitación.
- Tres (3) Mínima cuantía.
- Tres (3) selección abreviada.
Estos fueron tramitados en su totalidad, lo cual representa un 100% de cumplimiento.
Nota:
- Los procesos de tienda virtual son llevados a cabo por la Subgerencia Corporativa y la Dirección de Gestión
Contractual atiende la expedición del CREP y alimentación del sistema JSP7.
- Se adelantó el proceso de Apuntalamiento La Flauta pendiente del primer trimestre que igualmente es tramitado.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollar el 100 % de obras de
urbanismo y construcción (diseños,
trámites ambientales, licencias de
construcción, entregas a las E.S.P. y
demás entidades distritales), así
como las obras de mantenimiento
(cerramiento y conservación) de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollo de
Proyectos

2.1. Identificar y seleccionar las zonas 2. Realizar la gestión administrativa,
requeridas para formular proyectos
las obras y la comercialización de los
de desarrollo y renovación urbana.
predios y proyectos de la ERU.

2. Desarrollar el 100 % de obras de
urbanismo y construcción (diseños,
trámites ambientales, licencias de
construcción, entregas a las E.S.P. y
demás entidades distritales), así
como las obras de mantenimiento
(cerramiento y conservación) de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollo de
Proyectos

Recibo y aprobación del componente
Adelantar la gestión para completar todos
de diseños del proyecto Alcaldía de
los insumos técnicos requeridos para la
Mártires, incluyendo las aprobaciones
construcción del proyecto Sede Alcaldía de
por parte de las empresas de
Los Mártires.
servicios públicos.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Realizar el 100% de las acciones de
seguimiento y coordinación
institucional e Interinstitucional
previstos en los cronogramas de los
proyectos en desarrollo y priorizados
por la Empresa.

Desarrollo de
Proyectos

Ejecución del contrato de desarrollo del
proyecto San Bernardo para las UG 1, 2, 3
y 4 y el AMD 2.

Supervisión de la ejecución del
contrato de desarrollo del proyecto
San Bernardo para las UG 1, 2, 3 y 4
y el AMD 2.

# Informes de supervisión mensual.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS

33,00%

Se elabora informe de seguimiento al proyecto el cual es radicado abte la Gerencia Pieza centro en donde se
consignan los avances del mismo. Los contratos de demoliciones y su respectiva interventoría se encuentran
suspendidos sujeto a la adquisición predial. La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, mediante radicado
20205000031121 del 06 de agosto de 2020, solicitó a Constructora Las Galias, remitir constancia de pago del fondeo
para vigilancia para el siguiente trimestre.
Con 147 predios adquiridos de 296 en total, se alcanza un 49% de la gestión predial, y se proyecta la necesidad de un
mayor tiempo para todo el proceso.

Realizar la gestión institucional e
interinstitucional para el desarrollo,
ejecución y entrega de proyectos
inmobiliarios.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollar el 100 % de obras de
urbanismo y construcción (diseños,
trámites ambientales, licencias de
construcción, entregas a las E.S.P. y
demás entidades distritales), así
como las obras de mantenimiento
(cerramiento y conservación) de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollo de
Proyectos

Adelantar los trámites inherentes a la
finalización y entrega a las entidades
distritales de las obras que se encuentren
ejecutadas.

Realizar las gestiones de entregas
pendientes en 7 proyectos.

Gestiones adelantadas para la
entrega.
/
Total de gestiones requeridas para la
entrega.

31/12/20

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS

15,00%

Luego de haber realizado revisión e identificación de las necesidades consolidando en matriz de procesos de
estructuración las mismas, se adelanta estructuración del proceso de Parque No.05 Ciudadela El Porvenir, con el fin de
poder radicar la contratación de estas obras complementarias. Por otro lado se identifica la necesidad de determinar un
procedimiento claro que recoja todas las actividades de entrega de obras, en el cual se puedan determinar los insumos
e entrada necesarios como los productos de salida que agilicen el proceso de entrega de obras. Se espera radicar este
proceso en la tercera semana de Octubre de acuerdo con lo que se tiene proyectado en los cronogramas.

Realizar la gestión institucional e
interinstitucional para el desarrollo,
ejecución y entrega de proyectos
inmobiliarios.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollar el 100 % de obras de
urbanismo y construcción (diseños,
trámites ambientales, licencias de
construcción, entregas a las E.S.P. y
demás entidades distritales), así
como las obras de mantenimiento
(cerramiento y conservación) de los
predios y proyectos de la ERU.

Desarrollo de
Proyectos

Definir la intervención.

Definir la intervención a desarrollar
en la Unidad de Gestión 2 del plan
parcial Tres Quebradas, al igual que
definir las acciones a desarrollar.

Componentes técnicos de la
intervención definidos.

31/10/20

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS

5,00%

La subgerencia de Desarrollo de Proyecto ha adelantado la estructuración de componentes correspondientes a los
perfiles viales del proyecto. Por otro lado se tiene programado en el siguiente periodo presupuestar tanto el proyecto
inmobiliario como las obras urbanísticas.

No Aplica.

No Aplica.

Gestión Predial y
Social

Gestión de suelo para el desarrollo del
proyecto.

Finalizar gestión predial.

Predios escriturados.
/
Total de predios.

31/12/20

DIRECTOR(A) DE
PREDIOS /
SUBGERENTE DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS /
JEFE OFICINA DE
GESTIÓN SOCIAL

96,67%

A corte de 30 de septiembre del 2020 se han adquirido 87 predios de los 90 predios requeridos, teniendo en cuenta
que los predios adquiridos son los que se encuentran a Titularidad de de ERU y Patrimonios Autónomos. De los 3
predios pendientes de adquirir, 1 se encuentra en proceso de expropiación, 1 en proceso de enajenación voluntaria y
1 en trámite de negociación.

No Aplica.

No Aplica.

Gestión Predial y
Social

Gestión de suelo para el desarrollo del
proyecto.

Gestionar la adquisición predial de la
fase 1 en un 100%.

Predios adquiridos.
/
Total de predios.

31/12/20

DIRECTOR(A) DE
PREDIOS

82,00%

La fase 1 tiene un total de 100, de los cuales setenta y seis (75) están adquiridos, y siete (7) en trámite institucional
(Estos predios no se adquieren). De los 18 predios pendientes de adquirir, 9 se encuentran en proceso de enajenación
voluntaria y 9 en proceso de expropiación administrativa.

No Aplica.

No Aplica.

Gestión Predial y
Social

Gestión de suelo para el desarrollo del
proyecto.

Gestionar la adquisición predial de la
fase 2 en un 75%.

Predios adquiridos.
/
Total de predios.

31/12/20

DIRECTOR(A) DE
PREDIOS

52,50%

En la Fase 2 se tiene un total de 240 predios, de los cuales 126 están adquiridos, quedando pendiente de adquirir 114,
de los cuales 66 se encuentran en enajenación voluntaria, 47 en expropiación administrativa y 1 en negociación.

Realizar el 100% de los estudios
previos de gestión de suelo, que
incluye identificación de titulares de
bienes inmuebles, censo poblacional
y diagnóstico socio económico,
evaluación y formulación del Plan de
Gestión Social, así como el desarrollo
de los procesos de saneamiento
técnico y predial y los estudios para
vinculación de propietarios

Gestión Predial y
Social

Gestión de suelo para el desarrollo del
proyecto.

Elaborar el capítulo de gestión predial
de los estudios previos para la
estructuración del proyecto.

Capítulo de gestión predial de los
Estudios Previos elaborado.

31/12/20

DIRECTOR(A) DE
PREDIOS

100,00%

Se reporta avance del 100% en el marco de diagnósticos prediales en la gestión del suelo de la manzana 7 del
proyecto estación central, teniendo en cuenta que se dio trámite a la solicitud de proyección de costos de gestión del
suelo requerido por la Subgerencia de Gestión Urbana. No obstante, es importante indicar que se atendrán las demás
solicitudes independientemente del proyecto sean realizadas.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Gestión Predial y
Social

Gestión de suelo para el desarrollo de los
proyectos inmobiliarios con terceros
concurrentes para los cuales sea
contratada la Empresa.

Ejecutar la gestión predial de los
contratos con terceros concurrentes
suscritos por la Empresa.

# de estudios previos de servicio
elaborados.
/
# de solicitudes.

31/12/20

DIRECTOR(A) DE
PREDIOS

100,00%

Fue allegada una (1) solicitud por parte del Proyecto Triángulo de Fenicia para la UAU 4 y 5, para lo cual se expidió
oferta de servicios ERU No. 20206100035951 y fue aceptada mediante radicado ERU No. 20204200040642.

Promover a través de una unidad
gestora la restitución de la
institucionalidad necesaria y el
modelo de estructura administrativa
que deberá aplicarse en el Complejo
Hospitalario San Juan de Dios.

Gestionar el modelo jurídico
administrativo del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios y
avanzar en la ejecución de las
actividades de las fases 0 y 1, en
cumplimiento del Plan Especial de
Manejo y Protección y los fallos No.
00319-2007 y 00043-2009 .

Estructurar un (1) modelo
administrativo del CHSJD según lo
establecido en el PEMP.

Desarrollo de
Proyectos

Socializar las acciones previstas para dar
cumplimiento a la meta PDD con las
entidades involucradas en el CHSJD.

Presentación del proyecto de
inversión CHSJD para el periodo
2020 - 2024 al Comité
Interinstitucional y a la Junta de
Conservación de Monumentos.

Evento de socialización realizado.

30/10/20

GERENTE DE
PROYECTO

0,00%

Promover a través de una unidad
gestora la restitución de la
institucionalidad necesaria y el
modelo de estructura administrativa
que deberá aplicarse en el Complejo
Hospitalario San Juan de Dios.

Gestionar el modelo jurídico
administrativo del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios y
avanzar en la ejecución de las
actividades de las fases 0 y 1, en
cumplimiento del Plan Especial de
Manejo y Protección y los fallos No.
00319-2007 y 00043-2009.

Realizar el 100% de los estudios y
diseños que se prioricen para
conservar, recuperar, transformar o
actualizar las zonas o edificaciones
del complejo.

Desarrollo de
Proyectos

Recuperación y actualización de las redes
de servicios públicos del CHSJD.

Estructuración de procesos de
contratación de tanque y zonas de
bombeo.

Documentos de estructuración para
proceso de contratación elaborados.

15/10/20

GERENTE DE
PROYECTO Y
SUBGERENTE DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS.

30,00%

Identificar y seleccionar las zonas
requeridas para formular proyectos
de desarrollo y renovación urbana.

Habilitar suelo mediante procesos de
adquisición predial por motivos de
utilidad pública e interés social y
realizar la transferencia de los bienes
inmuebles a los patrimonios
autónomos, así como llevar a cabo el
plan de gestión social y la política de
protección a moradores, para la
ejecución de proyectos de desarrollo
y renovación urbana.
Habilitar suelo mediante procesos de
adquisición predial por motivos de
utilidad pública e interés social y
realizar la transferencia de los bienes
inmuebles a los patrimonios
autónomos, así como llevar a cabo el
plan de gestión social y la política de
protección a moradores, para la
ejecución de proyectos de desarrollo
y renovación urbana.

Se programa realizar la presentación durante el mes de octubre 2020.

En elaboración del estudio de mercado conjuntamente con SGDP, a partir del cual se definirá el monto para la
contratación.
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SEGUIMIENTO

Proyecto / Programa
/ Tema Institucional

Objetivo Estratégico del Plan
Estratégico

Objetivo Específico del Plan
Estratégico

Meta PDD

Meta Proyecto de Inversión

Proceso

Estrategia

Actividades

Indicador / Producto

Fecha de
Cumplimiento

Responsable
(Cargo)

III Trimestre
% Avance

III Trimestre
Descripción del avance

Proyecto San Juan
de Dios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Promover a través de una unidad
gestora la restitución de la
institucionalidad necesaria y el
modelo de estructura administrativa
que deberá aplicarse en el Complejo
Hospitalario San Juan de Dios.

Gestionar el modelo jurídico
administrativo del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios y
avanzar en la ejecución de las
actividades de las fases 0 y 1, en
cumplimiento del Plan Especial de
Manejo y Protección y los fallos No.
00319-2007 y 00043-2009.

Realizar el 100% de los estudios y
diseños que se prioricen para
conservar, recuperar, transformar o
actualizar las zonas o edificaciones
del complejo.

Desarrollo de
Proyectos

Recuperación y actualización de las redes
de servicios públicos del CHSJD.

Estructuración de procesos de
contratación de diseños de redes
secas de todo el complejo.

Documentos de estructuración para
proceso de contratación elaborados.

15/10/20

GERENTE DE
PROYECTO Y
SUBGERENTE DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS.

0,00%

No se ha dado inicio a la actividad en virtud de la necesidad de contar con la información de carga eléctrica requerida
para los nuevos hospitales que se encuentran en proceso de diseño por parte de la subred. Lo anterior es requerido
para poder realizar el cálculo para todo el Complejo, siendo este una única unidad predial.

Proyecto San Juan
de Dios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Promover a través de una unidad
gestora la restitución de la
institucionalidad necesaria y el
modelo de estructura administrativa
que deberá aplicarse en el Complejo
Hospitalario San Juan de Dios.

Gestionar el modelo jurídico
administrativo del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios y
avanzar en la ejecución de las
actividades de las fases 0 y 1, en
cumplimiento del Plan Especial de
Manejo y Protección y los fallos No.
00319-2007 y 00043-2009.

Realizar el 100% de los estudios y
diseños que se prioricen para
conservar, recuperar, transformar o
actualizar las zonas o edificaciones
del complejo.

Desarrollo de
Proyectos

Evaluación del estado de las edificaciones Estudio de vulnerabilidad de edificios
que componen el CHSJD para definir su
San Lucas, Paulina Ponce, San
intervención.
Eduardo (Consultoría 046-2020).

Estudio preliminar de vulnerabilidad
elaborado.

30/10/20

GERENTE DE
PROYECTO Y
SUBGERENTE DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS.

60,00%

Para los tres edificios se cuenta con estudio de suelos y patología, diagnóstico de patología, estudio de vulnerabilidad,
se encuentra en elaboración la propuesta de reforzamiento y la autorización de permisos.

Proyecto San Juan
de Dios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Promover a través de una unidad
gestora la restitución de la
institucionalidad necesaria y el
modelo de estructura administrativa
que deberá aplicarse en el Complejo
Hospitalario San Juan de Dios.

Gestionar el modelo jurídico
administrativo del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios y
avanzar en la ejecución de las
actividades de las fases 0 y 1, en
cumplimiento del Plan Especial de
Manejo y Protección y los fallos No.
00319-2007 y 00043-2009.

Estructurar un (1) modelo
administrativo del CHSJD según lo
establecido en el PEMP.

Desarrollo de
Proyectos

Contribuir al desarrollo del proyecto
Nuevos Hospitales en el marco del
Convenio 1201 de 2018.

Entrega del terreno y proceso de
autorización para iniciar las obras de
nuevos hospitales.

Acta de entrega.

30/10/20

GERENTE DE
PROYECTO

25,00%

La gerencia del proyecto ha elaborado el acta de entrega del predio, la cual se envió a la Subgerencia Jurídica para su
revisión. Queda pendiente culminar el proceso de revisión interno y con las demás entidades.

Proyecto San Juan
de Dios

Promover la sostenibilidad
económica de la empresa y su
posicionamiento en el mercado, a
través de la estructuración y
comercialización de proyectos, el
desarrollo inmobiliario, la gestión
institucional e interinstitucional y la
prestación de servicios urbanos,
generando alianzas estratégicas con
actores públicos y privados.

Promover a través de una unidad
gestora la restitución de la
institucionalidad necesaria y el
modelo de estructura administrativa
que deberá aplicarse en el Complejo
Hospitalario San Juan de Dios.

Gestionar el modelo jurídico
administrativo del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios y
avanzar en la ejecución de las
actividades de las fases 0 y 1, en
cumplimiento del Plan Especial de
Manejo y Protección y los fallos No.
00319-2007 y 00043-2009 .

Realizar el 100% de las obras que se
prioricen para conservar, recuperar,
transformar o actualizar las zonas o
edificaciones del complejo

Desarrollo de
Proyectos

Recuperación y primeros auxilios de
acuerdo a la fase 0 del PEMPT.

Avance en obras civiles priorizadas:
primeros auxilios a cubiertas de
pabellones del CHSJD.

Avance del 50% en obras de
cubiertas de los pabellones.

30/12/20

GERENTE DE
PROYECTO Y
SUBGERENTE DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS.

70,00%

La actividad se ha cumplido en un 70% ya que se cuenta con un avance de obra de 35% para las cubiertas de
pabellones.

En el primer semestre se programó un ciclo de tres (3) auditorias de calidad, las cuales se realizaron en el mes de
febrero a los siguientes procesos:
* Gestión de Grupos de Interés.
* Gestión, Seguimiento y Administración de Proyectos.
* Gestión de Servicios Logísticos.
Avance 100% en el primer trimestre, segundo ciclo de auditorias programado para el ultimo trimestre del año 2020.

Control Interno

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Evaluación y seguimiento.
Evaluación de la gestión del riesgo.
Relación con entes externos de control.

Realizar auditorías internas de
gestión de calidad, conforme con el
Plan de Anual de Auditoria aprobado
por el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno.

Auditorías realizadas.
/
Auditorías programadas.

31/12/20

JEFE OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

100,00%

Control Interno

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Enfoque hacia la prevención.

Promover actividades que fomenten
la cultura del autocontrol.

Actividades realizadas.
/
Actividades programadas.

31/12/20

JEFE OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

0,00%

Actividad Programada para el último trimestre de 2020:
Se programo campaña que consta de tres capacitaciones, correos institucionales y su respectivo cierre.
Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la realización del arte para los correos institucionales de la
Campaña de Autocontrol.

Control Interno

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Liderazgo Estratégico Enfoque hacia la prevención.

Realizar acompañamiento y asesoría
tanto en los Comités Institucionales
de los que hace parte el Jefe de la
Oficina de Control Interno como en
los diferentes escenarios y temas en
que sea requerida la participación de
la Oficina de Control Interno conforme
los roles asignados a la misma.

Asesorías brindadas.
/
Asesorías requeridas.

31/12/20

JEFE OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

100,00%

Se asistió a la totalidad de Comités a los cuales invitaron a la Oficina de Control Interno y se Brindaron las asesorías
requeridas en el trimestre.

Control Interno

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Evaluación y seguimiento.

Realizar los seguimientos e informes
respectivos dando cumplimiento al
Plan Anual de Auditoria.

Número de informes presentados.
/
Número de informes programados.

31/12/20

JEFE OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

91,00%

Se presentaron seis informes y cinco se encuentran para revisión y entrega por parte de la jefatura de la Oficina de
Control Interno, a estos últimos se les asignó un avance de 80% a cada uno.

Control Interno

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Evaluación y seguimiento.
Evaluación de la gestión del riesgo.

Realizar evaluación y seguimiento al
Mapa de Riesgos de la Empresa, así
como presentar el informe respectivo.

Una (1) matriz de informe de
seguimiento.

31/12/20

JEFE OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

100,00%

Control Interno

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Evaluación y seguimiento.
Relación con entes externos de control.

Realizar evaluación y seguimiento a
los Planes de Mejoramiento de la
Empresa, así como presentar el
informe respectivo.

(2) seguimientos realizados. (Planes
de mejoramiento por procesos e
institucional)

31/12/20

JEFE OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

85,00%

Control Interno

Construir una estructura de gobierno
Consolidar un recurso humano con
corporativo que involucre un modelo
capacidad de responder a los retos
integrado de planeación y gestión
técnicos, operativos, jurídicos,
orientado a procesos de gobierno
administrativos y de reorganización,
abierto, generación de valor público,
con el fin de fortalecer la gestión de la
transparencia y bienestar, a través de
empresa.
una gestión pública efectiva.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Evaluación y
Seguimiento

Evaluación y seguimiento.
Relación con entes externos de control.

Apoyo al seguimiento de la
integralidad, coherencia y
No. De solicitudes atendidas
oportunidad de la respuesta a las
oportunamente/No. De Solicitudes de
solicitudes de información y/o
Entes de Control enrutadas a la
Derechos de Petición de los Entes de
Oficina de Control Interno.
Control.

31/12/20

JEFE OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

100,00%

Se realizo cierre de las siguientes auditorias:
-Auditoria Misional - Predios Administrados por la ERU.
-Auditoria Voto Nacional - Contratos Asociados (Auditoria de Gestión Contractual) Se han realizado dos entregas de
tres programadas, la ultima entrega esta programada para el mes de octubre de 2020.
-Auditoría Proceso Ejecución de Proyectos de obra.
-Proyecto San Victorino.
Avance 100%

Se realizó el primer seguimiento en el mes de enero de 2020, con corte Septiembre - Diciembre de 2019 .
Se realizó el segundo seguimiento en el mes de mayo de 2020, con corte a 30 de Abril de la vigencia.
Se realizó el tercer seguimiento en el mes de septiembre de 2020, con corte 30 de agosto de la vigencia.
Estos
seguimientos
se
encuentran
publicados
en
la
Página
http://www.eru.gov.co/es/transparencia/control?title=&field_subcategoria_control_value=1

Web

link:

Se presentaron los seguimientos de los:
Planes de Mejoramiento tanto por procesos. (ultimo seguimiento pendiente de revisión por parte de la jefatura de la
Oficina de Control Interno).
Así mismo del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de presento el informe respectivo en Comité de Gestión y
Desempeño del mes de septiembre.

En el primer trimestre se tramitaron 126 requerimientos.

San Victorino

Proyecto San
Bernardo

Promover la participación y el
diálogo social en los lugares de
intervención de la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de
Bogotá, D.C., garantizando a la
población la materialización del
derecho a la ciudad en relación con
el espacio que usa y ocupa,
facilitando la apropiación y
construcción social del territorio.
Promover la participación y el diálogo
social en los lugares de intervención
de la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.,
garantizando a la población la
materialización del derecho a la
ciudad en relación con el espacio que
usa y ocupa, facilitando la
apropiación y construcción social del
territorio.

En el segundo trimestre se tramitaron 97 requerimientos.

Para un total de 380 requerimientos en lo corrido del año.

Promover escenarios para la
inclusión de las comunidades y sus
organizaciones en las diferentes
etapas de estructuración de
los proyectos priorizados por la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Comercialización

Vincular a los comerciantes del sector de
San Victorino mediante acciones de
reactivación comercial que aporten al
mejoramiento de la economía de la ciudad
en la etapa post Covid - 19

Formular y ejecutar un plan de
participación social enfocado a la
reactivación comercial del sector de
San Victorino haciendo uso de los
recursos físicos de la Empresa.

Un plan de participación social
formulado.

30/10/20

JEFE DE OFICINA
GESTIÓN SOCIAL

0,00%

No se han adelantado acciones, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es octubre de 2020.

Promover escenarios para la
inclusión de las comunidades y sus
organizaciones en las diferentes
etapas de estructuración de
los proyectos priorizados por la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Realizar el 100% de las acciones de
seguimiento y coordinación
institucional e Interinstitucional
previstos en los cronogramas de los
proyectos en desarrollo y priorizados
por la empresa.

Comercialización

Generar acciones de integración social de
la comunidad y la ciudadanía en el
proceso de estructuración del proyecto
San Bernardo Tercer Milenio.

Formulación de un programa de
aprovechamiento sostenible y
participación ciudadana de los
equipamientos previstos en San
Bernardo.

Una (1) propuesta de integración
social efectiva de nuevos
equipamientos al territorio formulada.

30/11/20

JEFE DE OFICINA
GESTIÓN SOCIAL

0,00%

No se ha adelantado acciones para esta meta, dado que no se ha definido el tipo de intervención en san Bernardo CEFE.

Proyecto San Juan
de Dios

Promover la participación y el diálogo
social en los lugares de intervención
de la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.,
garantizando a la población la
materialización del derecho a la
ciudad en relación con el espacio que
usa y ocupa, facilitando la
apropiación y construcción social del
territorio.

Promover escenarios para la
inclusión de las comunidades y sus
organizaciones en las diferentes
etapas de estructuración de
los proyectos priorizados por la
empresa.

Gestionar el modelo jurídico
administrativo del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios y
avanzar en la ejecución de las
actividades de las fases 0 y 1, en
cumplimiento del Plan Especial de
Manejo y Protección y los fallos No.
00319-2007 y 00043-2009.

Realizar el 100% de las obras que se
prioricen para conservar, recuperar,
transformar o actualizar las zonas o
edificaciones del complejo.

Desarrollo de
Proyectos

Mediante acciones de comunicación,
divulgación y concertación se integrarán
las comunidades a las actividades del
proyecto.

Implementar la estrategia de
participación comunitaria para
revitalización del CHSJD.

Un (1) informe trimestral de gestión
del trabajo comunitario adelantado
con las comunidades del entorno.

30/12/20

JEFE DE OFICINA
GESTIÓN SOCIAL

20,00%

Proyecto Voto
Nacional

Promover la participación y el diálogo
social en los lugares de intervención
de la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.,
garantizando a la población la
materialización del derecho a la
ciudad en relación con el espacio que
usa y ocupa, facilitando la
apropiación y construcción social del
territorio.

Promover escenarios para la
inclusión de las comunidades y sus
organizaciones en las diferentes
etapas de estructuración de
los proyectos priorizados por la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Realizar el 100% de las acciones de
seguimiento y coordinación
institucional e Interinstitucional
previstos en los cronogramas de los
proyectos en desarrollo y priorizados
por la Empresa.

Desarrollo de
Proyectos

Mediante acciones de comunicación,
divulgación y concertación se integrarán
las comunidades a las actividades del
proyecto.

Formular y ejecutar el plan de
activación económica y productiva
incluyente para la revitalización del
entorno, vinculado a la dinámica que
generarán los nuevos equipamientos.

Un (1) informe trimestral de gestión
del trabajo comunitario adelantado
con las comunidades del entorno.

30/11/20

JEFE DE OFICINA
GESTIÓN SOCIAL

0,00%

Proyecto Plaza de
la Hoja

Promover la participación y el
diálogo social en los lugares de
intervención de la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de
Bogotá, D.C., garantizando a la
población la materialización del
derecho a la ciudad en relación con
el espacio que usa y ocupa,
facilitando la apropiación y
construcción social del territorio.

Promover escenarios para la
inclusión de las comunidades y sus
organizaciones en las diferentes
etapas de estructuración de
los proyectos priorizados por la
empresa.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Realizar el 100% de las acciones de
seguimiento y coordinación
institucional e Interinstitucional
previstos en los cronogramas de los
proyectos en desarrollo y priorizados
por la Empresa.

Desarrollo de
Proyectos

Definir una estrategia de acercamiento a la
comunidad del proyecto.

Formular e implementar la estrategia
de laboratorio de convivencia en el
Proyecto Plaza de la Hoja.

Laboratorio de convivencia
implementado.

31/12/20

JEFE DE OFICINA
GESTIÓN SOCIAL

50,00%

Fomentar la participación social en
los procesos de gestión del suelo en
cumplimiento de los lineamientos de
participación y protección a
moradores.

Realizar la gestión administrativa, las
obras y la comercialización de los
predios y proyectos de la ERU.

Comercializar el 100% de predios
disponibles para la movilización y
proyectos desarrollados.

Gestión Predial y
Social

Generar acciones de integración social de
Formular e implementar los planes de
la comunidad y la ciudadanía en los
gestión social en los proyectos que
procesos de gestión de suelo que adelante
requieran gestión de suelo.
la empresa.

Planes formulados / Planes
requeridos.

31/12/20

JEFE DE OFICINA
GESTIÓN SOCIAL

0,00%

Promover escenarios para la
inclusión de las comunidades y sus
organizaciones en las diferentes
etapas de estructuración de
los proyectos priorizados por la
empresa.

Fortalecer la gestión institucional y el
modelo de gestión de la ERU.

Fortalecer 100 % la capacidad
misional y de apoyo de la empresa a
través de un recurso humano apto.

Gestión de Grupos
de Interés

30/12/20

JEFE DE OFICINA
GESTIÓN SOCIAL

Venta de servicios
de gestión de suelo

Fortalecer la
estructura
administrativa,
técnica,
institucional y
operativa de la
empresa

Promover la participación y el
diálogo social en los lugares de
intervención de la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de
Bogotá, D.C., garantizando a la
población la materialización del
derecho a la ciudad en relación con
el espacio que usa y ocupa,
facilitando la apropiación y
construcción social del territorio.
Promover la participación y el
diálogo social en los lugares de
intervención de la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de
Bogotá, D.C., garantizando a la
población la materialización del
derecho a la ciudad en relación con
el espacio que usa y ocupa,
facilitando la apropiación y
construcción social del territorio.

Aprobó:
Versión:

FT-02-V3

En el tercer trimestre Se tramitaron 157 requerimientos.

Se dio inicio a la elaboración del diagnostico mediante la consulta de fuentes secundarias de información.

No se han adelantado acciones respecto a esta meta, teniendo en cuenta que el inicio de la actividad esta programada
para el mes de octubre de 2020.

Se ejecutó la fase de ideación del proyecto laboratorio de convivencia plaza de la hoja.
Se inicio la fase de alistamiento, diagnóstico y convocatoria de actores sociales .

No se han realizado acciones respecto a esta meta.

Julio : peticiones recibidas y resueltas en el sistema Bogotá te escucha: 53
atención presencial y telefónica: 27
Fortalecer los lineamientos y políticas de
atención al ciudadano y generar acciones
de mejora continua.

Atender y administrar los canales de
atención a la ciudadanía, a los
beneficiarios de los proyectos y a la
comunidad en general.

Atender el 100% de las peticiones,
quejas, reclamos y solicitudes que
reciba la Empresa por los distintos
canales de atención al ciudadano.

100,00%

Agosto: Peticiones recibidas y resueltas en el sistema Bogotá te escucha: 48
Atención presencial y telefónica: 30
Septiembre: Peticiones recibidas y resueltas en el Sistema Bogotá te escucha: 61
Atención presencial y telefónica: 27
Total: 246

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, junio 23 del 2020.
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