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1. INTRODUCCIÓN
Metrovivienda en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”
y de su Artículo 73 que ordena a las entidades públicas de todos los órdenes,
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención
al ciudadano, formula su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016,
como herramienta de control preventivo de la gestión que ayuda al cumplimiento
de la misión, los objetivos institucionales y a la lucha contra la corrupción.
Para la elaboración del presente documento se aplica la metodología para
diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano adoptada mediante decreto 124 de 2016, y en él se
describen las actividades de riesgos de corrupción, trámites, rendición de
cuentas, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, y la
iniciativa adicional de ética que emprenderá Metrovivienda para dar
cumplimiento a su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016.
Este documento está respaldado por el compromiso, interés y dedicación de la
Alta Dirección y de los servidores públicos de Metrovivienda para su construcción
y cumplimiento.
Al presentar su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016, Metrovivienda
espera que las actividades que se desarrollaran para la vigencia 2016 dentro del
mismo, se constituyan en un referente de su gestión institucional para sus
servidores públicos, clientes, partes interesadas y en general a la ciudadanía en
la lucha contra la corrupción.
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2. RESEÑA DE METROVIVIENDA
En la ciudad se presenta un déficit habitacional creciente desde mediados del
siglo pasado por los procesos migratorios de colombianos/as de otras de
regiones del país, derivado del cambio del modelo económico de desarrollo al
pasar de un sistema agrícola dominante a un esquema industrial concentrado en
las grandes urbes del país, sumado a la violencia por causa del conflicto armado.
Las políticas de vivienda que se han desarrollado en el país han tenido poca
efectividad y no han logrado llegar a los grupos poblacionales objeto de atención
del Estado, inicialmente se trabajó desde la oferta donde con el presupuesto
nacional se gestionaba el suelo, se construían las viviendas, se otorgaban
créditos y se adjudicaban las viviendas, sin embargo y por las características de
este modelo intensivo en capital era muy poco el efecto que se lograba frente a
la demanda creciente concentrada en las grandes urbes.
Pero el problema no se traducía únicamente en la falta de acceso a una vivienda
para sectores de escasos recursos, sino que a la par se generaban desarrollos
informales, se consolido un mercado ilegal de suelo no apto para los desarrollos
residenciales y el Distrito debía asignar recursos para programas de
desmarginalización y legalización de barrios, sin desconocer el deterioro
paulatino en la calidad de vida de las poblaciones de escasos recursos y el
aumento en la desigualdad, dado que los servicios y la oferta urbana de
equipamientos no se focalizaba en los sectores objeto de la política pública.
En este contexto se consolida y materializa la creación Metrovivienda como un
banco de tierras que permite entre otras cosas: generar oferta de suelo
urbanizado y promoción de proyectos de vivienda de interés social y prioritario
para sectores excluidos de la oferta del mercado convencional y pertenecientes
a sectores informales, contener los desarrollos informales de las zonas
periféricas y asentamientos en zonas no aptas para desarrollos residenciales,
regular los precios del suelo y generar ahorros al presupuesto distrital en
procesos de desmarginalización y legalización de barrios. La propuesta formal
fue radicada en el Concejo de Bogotá en marzo de 1998 y aprobada mediante
el Acuerdo 15 del 28 de diciembre del mismo año.
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3. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
3.1. FUNCIÓN

Metrovivienda de acuerdo a su acuerdo de creación tiene la siguiente función:
1. Promover la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecución de
Proyectos Integrales de Vivienda de Interés Social y Prioritaria.
2. Desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o bancos
inmobiliarios, respecto de inmuebles destinados en particular para la
ejecución de proyectos urbanísticos que contemplen la provisión de
Vivienda de Interés Social y Prioritaria.
3. Promover la organización comunitaria de familias de bajos ingresos y
víctimas del conflicto armado, para facilitar su acceso al suelo destinado
a la Vivienda de Interés Social Prioritaria.
3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
1. Gestionar suelo para consolidar a Metrovivienda como el banco de tierras
e inmobiliario del Distrito Capital y su región, para el desarrollo de
Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario -VIP- y Proyectos Urbanos
Integrales que incluyan VIP, con énfasis en el Centro Ampliado.
2. Promover la densificación del Centro Ampliado a partir de la vinculación
de los residentes y/o propietarios originales de las zonas a intervenir como
actores principales del proceso de revitalización.
3. Terminar las operaciones de gestión de suelo urbano de expansión y
desarrollo, buscando sellar los bordes sur y occidental y así contener la
extensión de la ciudad.
4. Fortalecer la capacidad administrativa e institucional de Metrovivienda
para responder adecuadamente al reto de dinamizar la gestión de suelo
en el Centro Ampliado.
3.3. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
Metrovivienda mediante la Gestión de Suelo y Suelo como Subsidio en Especie
para el desarrollo de Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario -VIP, se
compromete a la sostenibilidad y el mejoramiento continuo de la eficacia,
eficiencia y efectividad de su Sistema Integrado de Gestión como una
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herramienta de gestión articulada y armónica, para contribuir al cumplimiento de
su objeto social y la satisfacción de nuestros/as clientes directos e indirectos.

4. FUNDAMENTO LEGAL


Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción (Art.73). Todas las entidades
de orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar cada año
su estrategia y su plan de acción en contra de la corrupción y atención al
ciudadano.



Decreto 4637 de 2011 – (Art. 4 y Art. 2). Suprime un programa
Presidencial y crea una Secretaría en el DAPRE (Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República).



Decreto 1649 de 2014 – (Art. 55 y Art 15). Modificación de la estructura
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.



Decreto 1081 de 2015- (Arts. 2.1.4.1 y siguientes). Señala como
metodología única al documento “Estrategias para la construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Único del sector de la
Presidencia de la República.



Decreto 1081 de 2015 – (Arts. 2.2.22.1 y siguientes). Donde se establece
que el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano hacer parte del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



Decreto 1083 de 2015 – (Titulo 24) . En donde se regula el procedimiento
para establecer y realizar modificaciones a los trámites autorizados por la
ley.



Decreto ley 019 de 2012 – (Decreto Antitrámites). En donde se dicta las
normas para suprimir y reformar trámites innecesarios de la
Administración pública.
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Ley 962 de 2005 – (Ley Antitrámites). Dicta disposiciones acerca de la
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de las
diferentes entidades del estado.



Decreto 943 de 2014 – (Art 1 y siguientes). En donde se adapta el MECI
para el estado colombiano (Modelo Estándar de Control Interno).



Decreto 1083 DE 2015 – (Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes). En donde se
adopta la actualización del MECI.



Ley 1757 de 2015 – (Arts. 48 y siguientes). Promoción y protección al
derecho a la Participación ciudadana y donde se incluye la estrategia de
rendición de cuentas dentro de Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.



Ley 1712 de 2014 – (Art 9). Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública.
Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción – (Art 76). En donde se
señalan los estándares que se deben cumplir las oficinas de peticiones,
quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.





Decreto 1649 de 2014 – (Art 15). Donde se realiza la modificación de la
estructura del DAPRE.



Ley 1755 de 2015 – (Art. 1º). Regulación del derecho de petición.
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5. OBJETIVOS DEL PLAN
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un documento que hace
parte del modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual debe ser realizado,
aplicado e implementado por todas las entidades y organismo de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, con el fin de establecer
diferentes estrategias de lucha contra la corrupción.
Este plan está contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de
transparencia, participación y servicio al ciudadano, en donde la entidad debe
promover la generación de actividades las cuales vayan orientadas a optimizar
el servicio prestado a la ciudadanía y a prevenir los riesgos de corrupción dentro
de la organización.

6. ALCANCE
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos
establecidos de Metrovivienda.

7. COMPONENTES
7.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA
DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
“Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los
posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A
partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas
y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. ”
Subcomponente 1: Política de administración de Riesgos
“La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de la Alta
Dirección de gestionar el riesgo. Ésta se puede adoptar a través de manuales o
guías. Para estos efectos, se deben tener en cuenta entre otros: * Objetivos que
se espera lograr. *Estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la

9

política. *Acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los
recursos, los responsables y el talento humano requerido. *Seguimiento y
evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. ”
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
Para éste subcomponente es importante tener en cuenta 3 aspectos, los cuales
se explican a continuación.
1.Identificar riesgos de corrupción: En ésta etapa es fundamental tener en cuenta
5 pasos: identificación del proceso – Objetivo del proceso - Establecer causas Identificar los riesgos - Consecuencias.
2. Valoración del riesgo de corrupción: En ésta etapa es fundamental tener en
cuenta 2 aspectos:
*Análisis del riesgo de corrupción: Para éste análisis se determina la probabilidad
de el evento de riesgo, junto con el impacto que éste tiene en la organización.
Éste impacto hace referencia a las consecuencias que se generan con la
materialización del mismo.
*Evaluación del riesgo de corrupción: Para ésta evaluación es necesaria la
comparación de los resultados del análisis de corrupción con los controles
establecidos. En éste caso es fundamental determinar la naturaleza del control;
la cual puede ser: preventiva, detectiva, correctiva, si el control está o no
documentado y determinación de las clases de controles (manuales o
automáticos).
3. Matriz de riesgos de corrupción: Éste documento debe ser publicado a través
de la página web.
Subcomponente 3: Consulta y divulgación
“Deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de
Corrupción en el marco de un proceso participativo que involucre actores
internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación deberá
procederse a su divulgación (a través de la página web).”
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Subcomponente 4: Monitoreo y revisión
Todos los líderes de procesos deben realizar monitoreo y revisión constante y
periódica.
Subcomponente 5: Seguimiento
“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar
seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario
que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de
corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos
de Corrupción.”
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Responsable

Fecha Programada

Componente 1: Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de riesgo de corrupción
Subcomponente/procesos

Política de administración de riesgos

Construcción del mapa de riesgos de
corrupción

Actividades

1,1

Revisar y actualizar la Política de Administración de
Riesgos siguiendo los lineamientos establecidos por la
norma NTDSIG 001:2011 en su numeral 4.2.2. en mesas
de trabajo Oficina Asesora de Planeación – Control
Interno.

1,1

Acta de Comité Directivo del SIG o el
Revisar y adecuar el procedimiento DEPC02AD
Representante de la Alta Dirección para el SIG
Administración del Riesgo bajo los lineamientos
Equipo SIG
aprobando nueva versión del procedimiento
establecidos por la norma NTDSIG 001:2011 y unificar
Asesor de Control Interno
DEPC02AD Administración del Riesgo y del
formatos de riesgos de gestión y riesgos de corrupción.
formato Mapa de Riesgos.

1,2

Socializar la metodología para el levantamiento de riesgos Lista de Asistencia a la socialización de la Equipo SIG
incluyendo riesgos de corrupción.
metodología.
Asesor de Control Interno

1,3

1,4
1,5
1,6

Consulta y divulgación

Meta o producto

1,1

Política de Administración de Riesgos adoptada
Jefe OAP, Asesor de
por Comité Directivo del SIG o el Representante
Control Interno, Equipo del
de la Alta Dirección para el SIG en la respectiva
SIG
acta.

Realizar mesas de trabajo para la revisión y actualización
Equipo SIG, Líderes de
del contexto estratégico (DOFA) por procesos incluyendo
proceso,
Equipos
de
el tema de corrupción.
Acta de Reunión.
Revisar y actualizar de los riesgos por procesos
Trabajo
incluyendo el tema de corrupción (identificación, análisis,
Asesor de Control Interno
valoración, acciones y evaluación de los riesgos).
Consolidar contexto estratégico y mapa de riesgos por Contexto estratégico y mapa de riesgos por
Equipo SIG
proceso e institucional
proceso e institucional consolidados.
Comité Directivo del SIG o
Aprobar contexto estratégico y mapa de riesgos por
Acta de Aprobación.
el Representante de la Alta
proceso e institucional
Dirección para el SIG
Actualización del banner del plan anticorrupción Equipo
SIG,
Oficina
Publicar el mapa de procesos institucional en la página
y de atención al ciudadano con el mapa de Asesora
de
web de la Empresa.
procesos institucional 2016.
Comunicaciones

31/03/16

31/03/16

30/04/16
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Monitoreo y revisión

1,1

Realizar autoevaluación trimestral al mapa de riesgos de
Acta de Autoevaluación.
los procesos

Líder de Proceso y Equipo
de Trabajo

30/04/2016
30/08/2016
31/12/2016

Seguimiento

1,1

Realizar seguimiento independiente al mapa de riesgos
Informe de Seguimiento
por proceso.

Asesor de Control Interno y
Equipo de Trabajo

30/04/2016
30/08/2016
31/12/2016
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7.2. COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
“Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le
permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que
presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de
la eficiencia de sus procedimientos”
Es importante recalcar que para éste componente, existe una fase que se realiza
al interior de la institución y otra fase entre instituciones. A continuación, se podrá
observar el diagrama.

*Imagen tomada del documento referencia: Estrategias construcción plan anticorrupción y atención al ciudadano.

1. Identificación de trámites
2. Priorización de trámites
3. Racionalización de trámites: “Fase que busca implementar acciones
efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de
costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y
pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de
correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor
esfuerzo para el usuario en su realización. Los tipos de racionalización
pueden desarrollarse a través de actividades normativas, administrativas
o tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al
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Estado. Los tipos de racionalización pueden desarrollarse a través de
actividades normativas, administrativas o tecnológicas, orientadas a
facilitar la relación del ciudadano frente al Estado. ”
*Normativas: “Acciones o medidas de carácter legal para mejorar los trámites,
asociadas a la modificación, actualización o emisión de normas, dentro de las
cuales están:”
- Eliminación de tramites (Eliminación por norma, traslado de competencia a otra
entidad, fusión de trámites)
- Reducción, incentivos o eliminación.
- Ampliación
- Eliminación o reducción
*Administrativas: “Acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen
la revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o
supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite
u Otros Procedimientos Administrativos.”

Estas acciones pueden ser, por ejemplo: Reducción de tiempo de duración del
trámite, extensión de horarios de atención, ampliación de puntos de atención,
reducción de pasos para el ciudadano, ampliación de canales de obtención de
resultado, estandarización de trámites o formularios, optimización de procesos y
procedimientos.
* Tecnológicas: “Acciones o medidas de mejora (racionalización) que implican el
uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites.
Estas acciones pueden ser por ejemplo: Pago en línea de los trámites,
formularios diligenciados en línea, envío de documentos electrónicos,
mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites, documentos con
firma electrónica, trámite realizado totalmente en línea, cadenas de trámites o
ventanillas únicas virtuales (interoperabilidad).
4. Interoperabilidad: “Asociada a compartir información entre las entidades
estatales y privadas que ejerzan funciones públicas a través de medios
físicos o tecnológicos, evitando solicitar dicha información al usuario
mediante mecanismos de certificación de pagos, inscripciones, registros,
obligaciones, etc.”
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OPCIÓN PARA
EL
CUMPLIMIENTO
DEL TRASLADO
2 PARA
Normativa
PROVISIÓN VISVIP EN
PROYECTOS DE
METROVIVI

Eliminación o
reducción de
requisitos por
disposición legal.

1. El trámite Compra de suelo
por enajenación voluntaria se
encuentra debidamente
publicado en la Guía de
Trámites y Servicios – GTS y
se encuentra acorde con el
procedimiento soporte
Adquisición de Suelo por
Enajenación Voluntaria,
Expropiación Administrativa o
Judicial.

Este tramite está dirigido a : personas naturales y jurìdicas de
todo tipo, ciudadano Colombiano o ciudadano extranjero mayor de
edad. *Como resultado de este trámite se remitirá a la curaduría
el
Certificado
de
cumplimiento
de
la
obligación
urbanística.Verificar la normatividad que le aplica al trámite y
determinar la actualización del mismo de acuerdo a lo establecido
en dichas normas.
Resolución 117 de 2014 "Por la cual se define el valor comercial
y catastral promedio destinado al cumplimiento de la obligación
VIS/VIP"
Decreto 327 de 2004 "Por la cual se reglamenta el Tratamiento
de Desarollo Urbanístico en el Distrito Capital"
Decreto 075 de 2013 "Por el cual se reglamentan el cumplimiento
de los porcentajes de suelo destinado a programas de Vivienda
de Interés Social para predios sujetos a los tratamientos
urbanísticos de desarollo y renovación urbana y se dictan otras
disposiciones " Decreto 138 de 2015 "Por el cual se reglamenta el
artículo 66 del Acuerdo 489 de 2012 para asegurar el
cumplimiento del Porgrama de Vivienda y Hábitat Humanos del
Plan de Desarollo"

Soporte legal
del trámite
Dirección
adecuado a
Jurídica y
la
Equipo SIG
normatividad
vigente.

01/03/16

30/06/16
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OPCIÓN PARA
EL
CUMPLIMIENTO
DEL TRASLADO
2 PARA
Administrativa
PROVISIÓN VISVIP EN
PROYECTOS DE
METROVIVI

2. El trámite Opción para el
cumplimiento del traslado para
provisión VIS-VIP en proyectos
de Metrovivienda se encuentra
debidamente publicado en la
Guía de Trámites y Servicios –
GTS y se encuentra acorde con
el actual procedimiento soporte
Aplicación Traslado Provisión
VIS y VIP.
3. Los trámites de la Empresa
deben someterse a proceso de
actualización de acuerdo a los
Reducción de
lineamientos del Departamento
tiempo de duración
Administrativo de la Función
del trámite.
Pública y a los nuevos cambios
Reducción de
normativos que los afectan. En
pasos para el
el caso del trámite Compra de
ciudadano.
suelo por enajenación voluntaria
se debe verificar si se unifica
con el trámite transversal que
plantea el DAFP o se sigue
como un trámite individual
propio de Metrovivienda.
4. En cuanto al trámite Opción
para el cumplimiento del
traslado para provisión VIS-VIP
este debe estar acorde a la
actualización que se le está
realizando al procedimiento
soporte Aplicación Traslado
Provisión VIS y VIP.

Verificar los tiempos y pasos del trámite y determinar acciones
de mejora al mismo.
PASOS A SEGUIR:
1. Consulte en la página web www.metrovivienda.gov.co los
requisitos del trámite.
2.Radique la solicitud de traslado de provisión VIS-VIP junto con
los documentos requeridos por Metrovivienda.
3.Recibir respuesta por parte de Metrovivienda en la dirección de
notificación indicada *Si la solicitud no cumple los requisitos,
Metrovivienda remitirá oficio solicitando la subsanación, (volver al
paso 2) *Si la solicitud cumple con los requisitos, Metrovivienda
expedirá la resolución:Por medio de la cual se adopta una
liquidación definitiva por aplicación de la fórmula de compensación
o traslado de vivienda de interés social y/o prioritario; y enviará
una citación para notificación de la resolución, la cual es
susceptible de recurso reposición.
4. Vincularse como ADHERENTE al Patriminio Autónomo que
defina Metrovivienda, o cumplir la obligación en términos que
establezca la resolución.
5. Una vez en firme la resolución, realizar el traslado de los
recursos liquidados; salvo que la Resolución establezca alguna
condición diferente 6. Una vez verificado el cumplimiento de la
obligación; será remitido al curador correspondiente la
certificación de cumplimiento del traslado de la carga urbanística.

Trámite más
Dirección
ágil y
Jurídica y
eficiente para
Equipo SIG
el usuario.

01/03/16

30/06/16

Verificar la interoperabilidad de los trámites de la entidad con los de otras organizaciones según la estandarización de trámites sugeridos por el DAFP – SUIT 3.0 y documento de
interoperabilidad de Gobierno en Línea

01/03/16

31/12/16

TENGA EN CUENTA:
Usted obtendrá respuesta en un plazo de 30 días hábiles
.(POLÍTICA DE GRATUIDAD)

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ( CADENAS DE TRÁMITES)

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

Luis Alberto Rojas Torres

NÚMERO DE TELÉFONO

3599494
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7.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
“Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre
servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la
gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de
la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios
de Buen Gobierno.”
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.
Subcomponente 2: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones.
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición
de cuentas.
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.
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01
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PÁGINA 1 DE 1

Meta o producto

Responsable

Fecha Programada

Boletín interno

Jefe Oficina Asesora
de Comunicaciones y
Equipo de Trabajo

31/12/16

- Actualización permanente de los contenidos publicados
Jefe Oficina Asesora
en la página web de la Empresa, relacionados con la
Informe mensual de evidencia sobre la
de Comunicaciones y
información suministrada a la ciudadanía (de calidad,
información que se actualiza y se
Equipo de Trabajo
comprensible, completa, oportuna y actualizada)
publica.

31/12/16

- Uso de Medios de comunicación (Radio y Televisión) y
redes sociales como (Twitter, Facebook y Youtube) para
la socialización de información de los proyectos de la
Empresa y la rendición de cuentas

31/12/16

Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente

Subcomponente 1
Información de calidad y en lenguaje comprensivo

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía entre la ciudadanía y sus organizaciones

Subcomponente 3
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de
cuentas

Actividades
- Publicación en el boletín interno sobre contenidos diarios
de la gestión propia de la Empresa dirigido desde la
Gerencia General
- Difundir información personalizada a cada una de las
áreas sobre el contenido del boletín, para que se asegure
el conocimiento a través de toda la entidad Metrovivienda.

Actividades para contenidos digitales: Jefe Oficina Asesora
Publicaciones de productos
de Comunicaciones y
audiovisuales en redes y en web
Equipo de Trabajo

- Aplicación de estrategias en el acompañamiento social
(capacitaciones, retroalimentación sobre proyectos de la
Memorias, actas de reunión, listado de Directora de Gestión
Empresa y socialización del Plan de Desarrollo – Bogotá
asistencias, evidencias fotográficas, Inmobiliaria y Equipo
Mejor para Todos)
grabaciones, piezas comunicativas de Gestión Social

31/12/16

- Acciones comunicativas pedagógicas

Subcomponente 4
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

- Acompañamiento en el proceso de reinducción a los
servidores públicos y contratistas de la empresa sobre la
gestión de la misma

Contenidos digitales gráficos de
promoción y logística.

Gerente General,
Directora
Administrativa y
Equipo de Talento
Humano

31/12/16
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7.4. COMPONENTE 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO
“ Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites
y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información
completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el
servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano”.
Subcomponente
estratégico

1:

Estructura

administrativa

y

direccionamiento

Es importante que en este aspecto se tenga en cuenta las siguientes acciones a
realizar:




“Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al
ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección.
Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas
que mejoren el servicio al ciudadano.
Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de
servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de
decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.”

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención










Ajustes a espacios públicos
Instrumentos y herramientas para garantizar el acceso a la página web
Convenio con el centro de relevo
Implementación de sistema de información
Implementar canales de atención al ciudadano
Implementación de mecanismos para revisar que la información que
se le transmita al ciudadano sea verídica
Asignación de responsables a cada uno de los canales de atención
Establecimiento de indicadores para la medición del desempeño del
canal de atención al ciudadano.
Implementación de protocolos para la buena atención al ciudadano.
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Subcomponente 3: Talento humano
Para este subcomponente es importante que se tenga en cuenta que se deben
formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de
sensibilización. Entre las actividades a realizar se encuentran las siguientes:
* Fortalecimiento de competencias de servidores públicos.
* Existencia de espacios de sensibilización, donde se promueva la cultura del
servicio al ciudadano.
* Fortalecimiento de procesos de selección de personal, basados en
competencias orientadas al servicio.
* Evaluación de competencias de servidores públicos.
* Implementación de incentivos monetarios o no monetarios, para destacar el
desempeño de los servidores en relación con el servicio que se le presta a la
ciudadanía.
Subcomponente 4: Normativo y procedimental
“Requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos
de procesos, procedimientos y documentación, entre otros”
* Establecer reglamento interno.
* Dar prioridad a las PQRS dadas por menores de edad.
* Elaborar informes de PQRS, para identificar aspectos de mejora.
* Optimizar procesos internos para la gestión de PQRS.
* Realización de campañas informativas para dar a conocer a los servidores
públicos , su responsabilidad frente a los derechos de los ciudadanos.
*Construcción de política para la protección de datos personales.
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano
“Gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su
población
objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio
recibido ”
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Meta o producto

Responsable

Fecha Programada

Acta aprobación
procedimiento y lista de
asistencia a socialización

Directora Administrativa y
Equipo de Trabajo

30/06/16

Soporte de actividades

Directora Administrativa y
Equipo de Trabajo

30/06/2016 (31/12/2016
*se ajusta al tiempo de
sistemas y
comunicaciones)

Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente

Subcomponente 1
Estructura Administrativa y
Direccionamiento estratégico

Actividades
Adecuar el procedimiento GSOPC01AC Atención a la ciudadanía,
estableciendo mecanismos de comunicación directa entre el área de
servicio al ciudadano y la Alta Dirección
para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de
mejora.
Socializar el procedimiento GSOPC01AC Atención a la ciudadanía,
resaltando a la Dirección de Gestión Corporativa como su líder y
encargada en la empresa de la misma.

1. Realizacion de procedimiento que incluya la cración, ubicación e
implementación de los buzones de sugerencia tanto físicos, como por
vía telefónica o por correo electronico.
2. Ubicación y señalización de buzones de sugerencias en cada uno
de los pisos de la empresa.
3. Adecuar debidamente el espacio físico en donde Metrovivienda
Subcomponente 2
brinda atención a la ciudadanía, aplicando un autodiagnóstico de
Fortalecimiento de los canales de atención
espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. (Cuando la
atención al ciudadano se realiza vía correo electrónico o por medio
telefónico, se debe adecuar una encuesta de satisfación)
4.Acatar el Decreto 392 de 2015 - (Octubre 05) - "Por medio del cual
se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades
y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
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Subcomponente 3
Talento Humano

Subcomponente 4
Normativo y procedimental

Incluir en el plan de capacitación 2016 actividades de capacitación o
entrenamiento de atención a la ciudadanía al personal que ejerce estas
Soportes de la capacitación
funciones. Lo anterior en concordancia con las sugerencias sobre el
Directora Administrativa y
(Programas de inducción y
tema realizadas por la Defensora del Ciudadano (capacitación sobre
Equipo de Trabajo
reinducción)
atención a la ciudadanía y de la gestión de la empresa). Apoyarse en
las capacitaciones brindadas por la Veeduría Distrita y por la Secretaría
General sobre el tema.

30/06/16

Terminar la actualización del procedimiento CMUPC03APQR
Peticiones, quejas y soluciones, incluyendo las nuevas directrices
distritales y realizar socialización del mismo en la Empresa.
Aplicar las encuestas de satisfacción a la ciudadania establecidas en
el procedimiento CMUPC03APQR Peticiones, quejas y soluciones

Acta aprobación
procedimiento
Informe encuestas

Directora Administrativa y
Equipo de Trabajo

30/06/16

Caracterización de
ciudadanos - usuarios grupos de interés
Informe de encuestas

Directora de Gestión
Inmobiliaria y Equipo de
Gestión Social Dirección de gestión
corporativa (sistemas)

31/12/2016

Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la
pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y
comunicación empleados por la empresa.
Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano

Rediseño del modelo de encuentas de percepción y satisfacción a
clientes directos (Constructores)
Aplicar las encuestas de satisfacción a la ciudadania establecidas en
el procedimiento GSOPC02GSZI Gestión Social en Zonas de
Intervención.
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7.5. COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
“Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a
la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la
información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la
ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente
reservados.”
Subcomponente 1: Lineamiento de transparencia activa
Para éste componente es fundamental tener disponibilidad de información a
través de medios físicos y electrónicos. “Esta información mínima debe estar
disponible en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a
la información pública”
•
“Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura
•
Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos,
servicios y funcionamiento.
•
Divulgación de datos abiertos
•
Publicación de información sobre contratación pública
•
Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de
Gobierno en Línea. ”
Subcomponente 2: Lineamiento de transparencia pasiva
“La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes
de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley”.
Subcomponente 3: Elaboración de los instrumentos de gestión de la
información
Para este subcomponente se deben tener en cuenta los siguientes 3 aspectos:
a. Registros o inventario de activos de información. b. Índice de información
clasificada y reservada. c. Esquema de publicación de información. Para más
detalle, se debe tener presente la siguiente tabla (*Tomada del documento de
Estrategias para la Construcción del plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano)
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(*Tomada del documento de Estrategias para la Construcción del plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano)

(*Tabla tomada del documento de Estrategias para la Construcción del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano)

Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad
Este subcomponente existe para facilitar que las poblaciones específicas
accedan a la información que las afecte. En donde la entidad debe tener
acciones relacionadas con:
 “Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles.
 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población
en situación de
discapacidad.
 Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para
población en situación
de discapacidad.
 Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las
comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y
lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.”
Subcomponente 5: Monitoreo del acceso a la información pública
Para este subcomponente se debe generar un informe de solicitudes de acceso
a información, que contenta lo siguiente:
•
•
•
•

Número de solicitudes recibidas.
Número de solicitudes trasladadas a otra institución
Tiempo de respuesta a cada solicitud.
Número de solicitudes en las que se negó acceso a la información
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Versión

01

Fecha

29/02/16

PÁGINA 1 DE 1

Componente 5: Transparencia y acceso de la información
Subcomponente

Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia Activa

Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia Pasiva

Actividades
Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en
cuanto a publicación de información mínima obligatoria
sobre la estructura, publicación de información mínima
obligatoria de procedimientos, servicios y
funcionamiento, divulgación de datos abiertos,
publicación de información sobre contratación pública,
y publicación y divulgación de información establecida
en la Estrategia de Gobierno en Línea.

Verificar la aplicación del principio de gratuidad y
revisar los estándares del contenido y oportunidad de
las respuestas a las solicitudes de acceso a
información pública. (Teniendo como guía la política de
privacidad y acceso a la información)

Meta o producto

Indicadores

*Adecuación de la
página Web
*Matriz de
autodiagnóstico

% avance
Jefe Oficina Asesora
implementación Ley
de Comunicaciones y
1712/14 con respecto a la
Equipo de Trabajo
Matriz de autodiagnóstico

31/12/16

Jefe Oficina Asesora
de Comunicaciones y
Equipo de Trabajo

31/12/16

Documento soporte
*(el producto final esta
sujeto a la página
prototipo que debe ser
enviada por la alta
consejería para las
TICS)

N/A

Responsable

Fecha Programada
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Subcomponente 3
Elaboración Instrumentos Gestión de la
Información

Construir los siguientes instrumentos de la gestión de
la información: registro o inventario de activos de
información, esquema de publicación de información, Documentos soporte
e índice de información clasificada y reservada.
(MESA DE TRABAJO CONJUNTA ENTRE
COMUNICACIONES Y CORPORATIVA)

Subcomponente 4
Criterio Diferencial de Accesibilidad

En coordinación con el programa de Tecnologías de
Información y Conocimiento – TICs de la Estrategia
Gobierno en Línea, verificar la inclusión en el portal de
Metrovivienda, para personas en condición de
discapacidad.
Bajo el enfoque de servicios centrados en el usuario,
verificar las relaciones empresa-comunidad bajo los
aspectos de Promoción, Accesibilidad y Usabilidad.
Solicitar el acompañamiento por parte de la Dirección
de Servicio al Ciudadano para verificar la aplicación de
las nuevas tecnologías de atención en red y de
gobierno en linea.

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la Información
Pública

Medir la eficiencia en los trámites de quejas y
reclamos que se presenten a la Empresa y realizar
seguimiento al tiempo promedio en que se realiza un
trámite.

Rediseño de la página
WEB
*(el producto final esta
sujeto a la página
prototipo que debe ser
enviada por la alta
consejería para las
TICS)

Reporte Indicadores

N/A

Directora
Administrativa,
Jefe Oficina Asesora
de Comunicaciones y
Equipo de Trabajo

30/09/16

N/A

Directora
Administrativa,
Jefe Oficina Asesora
de Comunicaciones y
Equipo de Trabajo

30/09/16

Indicador de Quejas y
Soluciones
Indicador Tiempo
Promedio Respuesta
Tŕamites

Directora
Administrativa y
Equipo de Trabajo

31/12/16
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COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES - RENACIMIENTO DEL GRUPO “SEMBRADORES DE ÉTICA”
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente

Subcomponente 1
Fortalecimiento de la Ética

Actividades

Meta o producto

Responsable

- Reactivar el grupo de sembradores de ética con el fin de
Grupo sembradores de ética durante el Jefe OAP
fomentar en la Empresa los temas relacionados al ideario
EVENTO DEL 3
Equipo de Trabajo
ético.
- Realizar actividades de apropiación del ideario ético en
la Empresa, con el apoyo del Equipo SIG y la Oficina
Asesora de Comunicaciones

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Abril
Solidaridad
Equidad
Respeto
Agosto
Piso 7
Probidad
Piso 8
Trabajo en Equipo
Piso 9
Responsabilidad
Reuniones para evaluar las actividades de cada mes
Ultimo viernes de cada mes de 3.00 a 4.00 p.m., ó cuando se requiera.
Piso 7
Piso 8
Piso 9

Uso de la camiseta Institucional de los Sembradores del Comité de Ética, cada mes
Primera semana: Lunes
Segunda semana: Martes
Tercera Semana: Miércoles
Cuarta Semana: Jueves
Actividades por mes
Primera semana: Mensajes en Monitores de cada puesto de trabajo
Segunda semana: Correos (tips)
Tercera semana: Muro de los lamentos (Cartelera)
Cuarta semana: Qué aprendí y cómo lo aplico (Cartelera)
Sembradores a cargo por piso
Piso 7: Rosa Alba, Rufina García, Eduardo Ramírez
Piso 8: Irene Duarte, Elkin García, José Santis, Roberto Hermida
Piso 9: Marisol Medina, Irene Gonzalez, Cecilia Alba
Los sembradores de cada piso se reunirán para definir las actividades a realizar.

Cronograma de comité de ética –
Actividad durante el año (Armando y
sus 7 Enanitos)
Mayo
Equidad
Respeto
Vocación de Servicio
Septiembre
Trabajo en Equipo
Responsabilidad
Solidaridad

Grupo Sembradores
de Ética
Junio
Respeto
Vocación de Servicio
Probidad
Octubre
Responsabilidad
Solidaridad
Equidad

Fecha Programada

30/06/16

31/12/16

Julio
Vocación de Servicio
Probidad
Trabajo en Equipo
Noviembre
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8. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
En concordancia con los lineamientos dados por la Presidencia de la República
en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano -Versión 2” y “Guía para la Gestión del Riesgo de
Corrupción”, el seguimiento a la implementación del Plan se dará en las
siguientes instancias:

9. FORMULACIÓN
La Oficina Asesora de Planeación coordinará y asesorará las acciones que
permitan la formulación y consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, por medio de ejercicios participativos con todos los procesos de la
Empresa. Lo anterior, teniendo en cuenta que son responsables de la
formulación, actualización y ejecución todos los líderes de los procesos de la
Entidad.
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento DE-PC-06
PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano:
•
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano debe elaborarse
anualmente.
•
Debe ser publicado en la página web de la Entidad a más tardar el 31 de
enero de cada vigencia.
•
La Oficina Asesora de Planeación lidera su elaboración y consolidación
•
El responsable de cada proceso será quien realice las actividades
tendientes a la implementación de cada componente del Plan Anticorrupción.
•
Cada proceso contará con el acompañamiento y apoyo del equipo de la
Oficina Asesora de Planeación para la construcción del Plan.
•
El Plan será aprobado por la Alta Dirección.

10. AJUSTES Y MODIFICACION
En el marco del mejoramiento continuo y teniendo en cuenta que el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es una herramienta dinámica, este
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podrá actualizarse durante la vigencia en el momento que el líder de cada
componente y subcomponente lo considere necesario.

Estas modificaciones deberán ser informadas a la Oficina de Planeación, quien
las incluirá en el Plan consolidado y procederá a hacer una nueva publicación.

11. PUBLICACIÓN
Anualmente, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano será publicado
en la página web de Metrovivienda bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora
de Comunicaciones.
Cuatrimestralmente, el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano será publicado en la página web, bajo la responsabilidad
de la Oficina asesora de comunicaciones, previa entrega de la Oficina de Control
Interno.

12. REPORTE
Cada proceso dará cuenta del avance en la ejecución de las actividades
realizadas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y
contará con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno como
responsable del seguimiento al Plan.
El informe que se derive del seguimiento realizado por la Oficina de Control
Interno deberá ser publicado en la página web.
Las fechas establecidas para el seguimiento son las siguientes:
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación
deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
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Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

13. BIBLIOGRAFÍA:
• Presidencia de la República. Departamento Administrativo de la Función
Pública. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano. Versión 2 (2015).

