
Nº ACCIÓN RESPONSABLE
FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL
PRODUCTO EVIDENCIA DESCRIPCIÓN AVANCE %

OBSERVACIONES/

RECOMENDACIONES

FECHA DE 

REPROGRAMACIÓN

1

Revisar y analizar  los acuerdos y 

protocolos éticos definidos en la 

entidad

Subdirección Administrativa - 

Talento Humano
        10-dic-16

Protocolos  y acuerdos 

definidos  o eliminados 

acorde a las nuevas 

necesidades de la entidad 

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN

v1 donde se evidencie las

acciones a realizar

Los valores y principios definidos en llos acuerdos y protocolos son los establecidos por la entidad por ello en 

las jornadas de inducción realizadas el 28 de abril, 06 de junio y 20 de octubre de 2016 se realizó el proceso 

de socialización de los mismos adicionalmete, se conformó un equipo de referentes de talento humano, donde 

uno de los objetivos es fomentar los valores y pricipios eticos de contemplados en las declaraciones eticos 

existentes en la entidad.

100%

2
Revisar y analizar  el código de ética 

definido en la entidad

Subdirección Administrativa - 

Talento Humano
01-abr-16 10-dic-16

Código de Ética ajustado o 

eliminado acorde a las 

nuevas necesidades de la 

entidad 

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN

v1 donde se evidencie las

acciones a realizar

Se revisará la posibilidad de adaptar el Código de Etica exitente al Código de buen gobierno para la entidad, 

en cumplimiento a las directirces que para las entidades descentralizadas enuncia el plan de desarrollo 

Distrital 

10%

A la fecha se encuentra 

pendiente la designación de 

un responsable para la 

elaboración del ajuste que se 

le relice al Código.

3

Revisar y analizar  la metodología 

para la realización de los pactos de 

sostenibilidad.

Subdirección Administrativa - 

Talento Humano en conjunto con la 

Dirección de Barrios

01-abr-16 10-dic-16

Información mínima 

obligatoria que requiere ser 

actualizada en los anexos 

sociales y públicada en 

página web.

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN

v1 donde se evidencie las

acciones a realizar

En los anexos para la nueva contratación estatal se adicionó la metodología mínima en los pactos de

sostenibilidad.  La públicación se realiza a través de la página web de la entidad.
100%

4
Realizar  mínimo cuatro (4)  pactos 

de sostenibilidad.

Director(a) de Mejoramiento de 

Barrios
01-abr-16 10-dic-16

Información mínima 

obligatoria que requiere ser 

actualizada en la página 

web 

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN

v1 donde se evidencie las

acciones a realizar

En el segundo seguimiento, se han realizado 15 Pactos de Sostenibilidad, en la entrega misonal del salón

comunal en  en el barrio Palermo Sur y en la entrega misonal del salon comunal  en el barrio Arabía.
100%

5
Realizar  mínimo cuatro (4)  Foros 

Sociales

Director(a) de Mejoramiento de 

Vivienda
01-abr-16 10-dic-16

Información mínima 

obligatoria que requiere ser 

actualizada en la página 

web 

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN

v1 donde se evidencie las

acciones a realizar

Primer periodo: Se realizo foro de inicio del Proyecto Villa Rosita (Usme), 87 Hogares beneficiados  y una 

inversión de $1.000 Millones – ABRIL.                                                    Segundo periodo: Durante este 

periodo, para los meses de JUNIO:  se realizaron Foros de inicio de los Proyecto Tibabuyes (Suba), 32 

Hogares beneficiados y una inversión de $498.726.900, Proyecto San Francisco (Ciudad Bolívar) Hab II, 27 

Hogares Beneficiados y una inversión de $371.145.600, proyecto Jerusalén (Ciudad Bolívar) 58 Hogares 

beneficiados y una inversión total de $730.692.900, JULIO: foro de inicio proyecto Bosa y Dispersos Victimas, 

54 Hogares Beneficiados y una inversión de $927.864.000,  foro de inicio para los proyectos de Comuneros, 

Violetas y Gran Yomasa 180 Hogares beneficiados y una inversión de $2.087.694.000, AGOSTO: foro de 

inicio proyecto Verbenal-Usaquen-Hab, 35 hogares beneficiados y una inversion de $405.940.500, foro de 

inicio proyectos Sierra Morena I y II, 232 hogares beneficiados y una inversion de $2.690.805.600 y Foro de 

inicio de proyectos Caracolí I y II, 70 hogares beneficiados y una inversión de $811.881.000.

Tercer periodo:  SEPTIEMBRE: foro de inicio proyecto Huertas-Ciudad Bolivar, 64 hogares beneficiados y 

una inversion de $742.291.200,  foro de inicio proyecto Casa Grande-Ciudad Bolivar, 27 hogares beneficiados 

y una inversion de $313.154.100, foro de inicio proyecto Egipto-La Candelaria, 43 hogares beneficiados y una 

inversion de $498.726.900, foro de inicio proyecto Arborizadora Alta -Ciudad Bolivar, 154 hogares 

beneficiados y una inversion de $1.786.138.200, foro de inicio proyecto  Lucero III-Ciudad Bolivar, 52 hogares 

beneficiados y una inversion de $603.111.600, foro de inicio proyecto  San Blass-San Cristobal, 41 hogares 

beneficiados y una inversion de $475.530.300. OCTUBRE: foro de inicio proyecto  Caracoli III-Ciudad Bolivar,  

66 hogares beneficiados y una inversion de $765.487.800, foro de inicio proyecto  Mirador de la Estancia-

Ciudad Bolivar,  30 hogares beneficiados y una inversion de $347.949.000. NOVIEMBRE: foro de inicio 

proyecto  Marruecos-Rafael Uribe Uribe,  41 hogares beneficiados y una inversion de $475.530.300,  foro de 

inicio proyecto  El Rincon-Suba,  40 hogares beneficiados y una inversion de $ 463.932.000,  foro de inicio 

proyecto  Bosa Central-Bosa,  53  hogares beneficiados y una inversion de $ 614.709.900. DICIEMBRE:  foro 

de inicio proyecto  Arborizadora Alta II-Ciudad Bolivar,  79 hogares beneficiados y una inversion de $ 

916.265.700 y  foro de inicio proyecto  Sierra Morena III-Ciudad Bolivar,  37  hogares beneficiados y una 

inversion de $ 429.137.100.

100%

Meta cumplida para el periodo 

2016, a la fecha se han 

realizado un total de 26 foros 

de inicio de obras en las 

localidades de Usme, Suba, 

Ciudad Bolivar, Bosa, 

Usaquen, La Candelaria, San 

Cristobal y Rafael Uribe Uribe.

6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA

Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016
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