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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
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118 Secretaría Distrital del Hábitat
1102 Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 10-Junio-2016, REGISTRADO el 13-Junio-2016
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A través de la estrategia de participación ciudadana: Bogotá Abierta, se llevó a cabo la organización y puesta en
funcionamiento de un esquema virtual y presencial de participación, a través del cual se divulgó la propuesta de base para
la elaboración del Plan Desarrollo Distrital y se adelantó un debate ciudadano entorno a la construcción definitiva del
mismo.
De manera comprometida y propositiva 21.270 participantes entre personas y organizaciones de la sociedad civil aportaron
20.259 ideas para el Plan de Desarrollo Distrital. Los aportes de la ciudadanía y la experiencia construida permiten
evidenciar la necesidad de fortalecer los mecanismos y procedimientos relacionados con la gestión institucional, los
canales que faciliten las acciones de interacción y transacción, especialmente los virtuales y el fortalecimiento y promoción
permanente de una cultura de gestión institucional basada en la transparencia, la probidad y la ética pública.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los bajos niveles de credibilidad de la administración pública como resultado de las fallas en la aplicación o la ausencia
de estándares y herramientas que faciliten la transparencia y el no cumplimiento o implementación de procesos y
procedimientos que garanticen una gestión eficaz, efectiva y eficiente exponiendo a la entidad a riesgos operativos y
riesgos de corrupción así estos no se concreten, generan comportamientos de apatía y rechazo de la ciudadanía hacia
los programas y proyectos que para su bienestar genere la administración pública.
La apropiación de la ciudadanía sobre las obras y los programas es un principio de acción para garantizar su cuidado y el
cumplimiento del propósito de las mismas lo que no es posible si el diálogo estado-ciudadanía esta mediado por la
desconfianza, la baja credibilidad y el desprestigio.
La encuesta Bogotá Como Vamos 2015 arrojó que para el 35% de los encuestados el nivel de corrupción sigue igual en
tanto que para el 50% ha aumentado y solamente para un 15% ha disminuido. De la misma manera para los ciudadanos,
en aspectos de transparencia solo el 16% considera que la administración de la ciudad es muy transparente en contraste
con un 51% que considera que es poco transparente y el 33% algo transparente.
Por su parte la Veeduría Distrital, en el informe publicado en el mes de octubre de 2015, denominado Diagnóstico Básico
sobre el acceso a la información y la transparencia en entidades distritales evidenció que salvo la información relacionada
con trámites y servicios el porcentaje de cumplimiento de estándares en temas de transparencia y acceso a la
información el promedio distrital no supera el 80% y desde el punto de vista del Sector Hábitat no se supera el 59% lo que
nos ubica en un rango de evaluación bajo en lo que a transparencia de frente a la ciudadanía nos corresponde.
Adicionalmente la Secretaría Distrital de Hábitat, como todas las entidades públicas, tiene la necesidad de dar
cumplimiento a la implementación y desarrollo de las normas nacionales y locales relacionadas con el fomento de la
transparencia y la lucha contra la corrupción además de lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo -Bogotá
Mejor para Todos de dar cumplimiento a la implementación de las leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014 y las normas que
las reglamentan.
En relación con el Sistema Integrado de Gestión, es importante tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en los
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Decreto 176 de 2010 "Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de
Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones" y 652 de 2011 "Por medio del cual se adopta la
Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales", la Norma Técnica
Distrital para el Sistema Integrado de Gestión se aplica y se desarrolla en todos los organismos y entidades distritales y
es de estricto cumplimiento por parte de las mismas y de los agentes obligados, salvo aquellas disposiciones que en su
texto se identifican como de carácter informativo o de orientación.
Si bien la Secretaría Distrital del Hábitat ha avanzado en el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión,
para cumplir con las exigencias de los usuarios, ha sido necesario efectuar ajustes y realimentar el proceso de
implementación por efecto de los cambios generados en el marco del mejoramiento continuo y de los nuevos retos que
enfrenta la entidad. Es por esto que se hace imperativo continuar el proceso de implementación y sostenimiento de los
Sistemas de Gestión al interior la Secretaría, y de esta manera garantizar la satisfacción de la ciudadanía en general,
brindando productos y servicios de calidad con beneficio social.
Entretanto, en términos de gestión de la información, es conocido que la información es el principal activo de cualquier
entidad. Por ello el éxito y la eficacia de la gestión se miden por el tipo, la calidad y vigencia de los datos con los que
opera. Los esfuerzos, la investigación y la inversión necesaria para crear las bases de datos y tener un Sistema de
información eficiente y funcional no son pequeños, pero su correcta aplicación garantizan una gestión adecuada.
A la fecha, la Secretaría Distrital de Hábitat no cuenta con estrategias que permitan el buen uso, manejo y difusión de la
información estadística y geográfica, lo cual se refleja en el aumento de los tiempos de ejecución, gestión y
administración de los diferentes procesos que se desarrollan en la entidad para dar cumplimiento a los procesos
misionales, y los riesgos en el manejo de la información.
Desde el año 2012, la Subdirección de Información Sectorial ha adelantado acciones con el fin de centralizar el manejo y
solicitud de los requerimientos de información de la SDHT, unificando los contactos pertinentes para acceder a los
portales de información y los intercambios de información con las diferentes entidades distritales, especialmente con la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital ¿ UAECD-, IDECA, Secretaría Distrital de Planeación, SDIS y
FOPAE. Sin embargo, aún no está implementado un plan de gestión de la información integral. Sin embargo, en la
actualidad se requiere encaminar esfuerzos y abarcar otros campos de la información.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto, Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT, permitirá abordar y avanzar en la implementación
de una cultura de la gestión institucional basada en la transparencia, la apertura hacia el ciudadano a través de diferentes
canales especialmente a través del uso de las TIC, la claridad en los procesos y procedimientos y la promoción
permanente entre los servidores públicos de comportamientos que favorezcan la transparencia, la ética pública y la no
tolerancia con la corrupción.
Se buscará articular la planeación, ejecución, control y mejora institucional, a través del direccionamiento integrado de las
políticas de desarrollo y eficiencia administrativa, para mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía, garantizar el
acceso y uso de la información pública y cumplir con los objetivos misionales en el marco de un gobierno abierto y
transparente, alineando la planeación institucional con la naturaleza, funciones y competencias de cada una de las
dependencias de la entidad.
Adicionalmente, se articularán los procesos para potenciar los resultados de la gestión institucional y la identificación de
los diferentes riesgos, tanto internos como externos, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos misionales y los
fines esenciales de la Secretaría Distrital del Hábitat.
Así mismo, se generarán diferentes intervenciones representativas con la ciudadanía y demás sectores interesados en la
información producida por el sector, y se atacará el rezago que tiene actualmente en cuanto a la generación de
información confiable, precisa, oportuna y abierta del mismo, mediante la implementación de estrategias, técnicas y
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herramientas que articulen, gestionen y brinden información apropiada. Lo anterior, en el marco de la modernización del
estado mediante el uso de herramientas TIC, la cual obliga a que los diferentes actores involucrados deban generar
esfuerzos importantes para cumplir con las metas del Gobierno Nacional y Distrital.
Para su desarrollo partirá de las siguientes características generales:
¿ Aborda tres temáticas que confluyen en la búsqueda y logro de una de una administración soportada la transparencia,
un Sistema Integrado de Gestión y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para facilitar la interacción
estado-ciudadano a partir de la Estrategia de Gobierno en línea.
¿ El ámbito de desarrollo es la ciudad de Bogotá, Secretaría Distrital de Hábitat.
¿ Su plazo de ejecución corresponde al lapso del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la gestión de la entidad mediante el apoyo a las actividades de planeación y seguimiento de las proyectos
de inversión de la SDHT y del sector y la formación permanente al personal, la apropiación y puesta en práctica de
los estándares establecidos en cada uno de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, así como la
generación de información de acuerdo con los estándares de Gobierno abierto, para fomentar la confianza en las
relaciones entidad-ciudadanía y garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con la transparencia y la
lucha contra la corrupción.
Objetivo(s) específico(s)
1 Armonizar los diferentes sistemas de gestión y herramientas de planeación mediante la estandarización de la
operación de los procesos de la entidad con el fin de ofrecer productos o servicios que cumplan con los
requisitos y logren la satisfacción de los usuarios.
2 Construir y aplicar una metodología de medición mediante la definición y seguimiento de variables que permita
determinar los efectos y resultados de la estrategia de transparencia, probidad y ética de lo público.
3 Promover la sensibilización y concientización de la implementación de las normas y de otras acciones
asociadas a los temas de transparencia y anticorrupción, mediante la implementación de herramientas para
fomentar la cultura de una gestión basada en la transparencia, la integridad y la no tolerancia con la
corrupción.
4 Diseñar, implementar y gestionar una estrategia de datos abiertos, mediante la estructuración, cargue y
publicación de la información de la entidad según estándares internacionales integrados por las diferentes
normas del Gobierno Nacional, con el fin de proveer información confiable, integra y oportuna para la toma de
decisiones.
5 Diseñar, implementar y gestionar una estrategia de información, mediante la definición de procedimientos de
seguimiento y aseguramiento en la calidad de la información, que permitan establecer una guía para el uso por
parte de los diferentes proyectos y sistemas de la Entidad.
6 Estabilizar y mejorar las herramientas tecnológicas de la entidad, mediante la producción de información
estadística y geográfica centralizada, de manera que se atiendan satisfactoriamente los requerimientos
internos y externos de información.
7 Consolidar, analizar y asesorar los procesos de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión y planes
de gestión de la Secretaria y las metas plan de desarrollo del Sector Hábitat

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Diseñar e implementar

1.00

índice

de transparencia en la SDHT
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Proceso

Magnitud

Implementar
Implementar
Implementar
Implementar
Consolidar
Apoyar

1.00
90.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Unidad de medida

Descripción

plan
por ciento
por ciento
por ciento
por ciento
por ciento

de gestión ética en la SDHT
El Sistema Integrado de Gestión
una estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad
una estrategia de gestión de la información corporativa
la información estadística y geográfica de la Entidad
el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la
SDHT y del sector Hábitat

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción

Presupuesto
2017
2018
1,185
716

2016

Gestión transparente

896

2019

2020
716

716

Total
4,229

Sistema integrado de gestion

92

451

257

257

257

1,314

Gestión de la información del hábitat

94

590

934

934

934

3,486

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2016
Ejecutado Planes
anteriores

2016

$0

2017

$1,082

2018

$2,226

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$1,907

Total Proyecto

2020

$1,907

$9,029

$1,907

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
328 Servidores y servidoras de la
entidad, compuesta por 328
funcionaros de planta

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2
3
4

5

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Informe sobre resultados del Índice de
Transparencia
Encuesta de percepción ciudadana

Veeduría Distrital

30-11-2015

Bogotá como Vamos

30-09-2015

Lineamientos para la elaboración de los planes de
gestión ética para el Distrito Capital
Informes de seguimiento al Plan de Acción del
Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía
2015
Actas Comité Operativo

Dirección de Desarrollo Institucional de la
Secretaría General
Informes de Control Interno de la SDHT

12-05-2016

Secretaría Distrital del Hábitat

31-12-2015

10-01-2016

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
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Estudio
6
7

Acta de compromiso para la Implementación del
SIG
Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009

8

Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de
gestión para las Entidades y Organismos
Distritales NTD SIG 001: 20111
9 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano MECI 2014
10 Manual Único de Rendición de Cuentas
11

12

13
14

15

16

17
18
19

20

21

22
23

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Secretaría Distrital del Hábitat

15-08-2012

IInstituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación
Alcaldía Mayor de Bogotá

31-12-2009

Departamento Administrativo de la Función
Pública
Secretaría de Transparencia ¿ Presidencia de la
República
Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y Secretaría de Transparencia ¿ Presidencia de la
grupos de interés, Departamento Administrativo de República, Departamento Nacional de
Planeación
la Función Pública
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Primer Lineamiento del SIG Distrital, Niveles de
Responsabilidad y autoridad del Sistema Integrado Bogotá
de Gestión
Segundo Lineamiento del SIG Distrital, Política y Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá
Objetivos del Sistema Integrado de Gestiónn
Tercer Lineamiento del SIG Distrital, Procedimiento Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá
de identificación de aspectos y valoración de
impactos ambientales
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Cuarto Lineamiento del SIG Distrital, Cuadro de
Caracterización Documental como Listado Maestro Bogotá
de Registros
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Quinto Lineamiento del SIG Distrital, Matriz de
Bogotá
evaluación y cierre de ciclos de la plataforma
estratégica
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Sexto Lineamiento del SIG Distrital,
Caracterización y Portafolio de Bienes y Servicios Bogotá
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Séptimo Lineamiento del SIG Distrital,
Bogotá
Procedimiento de Participación Ciudadana
Octavo Lineamiento del SIG Distrital, Mecanismos Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
de medición de la satisfacción del usuario y partes Bogotá
interesadas
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Noveno Lineamiento del SIG Distrital, Matriz de
cumplimiento legal (normograma) y procedimiento Bogotá
de evaluación periódica de lo legal
Décimo Lineamiento del SIG Distrital, Subsistema Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá
de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema
Integrado de Gestión
Décimo Primer Lineamiento del SIG Distrital,
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Inventario de Activos de Información
Bogotá
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Décimo Segundo Lineamiento del SIG Distrital,
Bogotá
Gestión del Riesgo

28-12-2011

31-05-2014
31-12-2014
31-12-2015

30-09-2013

30-09-2013
30-09-2013

28-02-2014

28-02-2014

28-02-2014
31-05-2014
31-07-2014

31-08-2014

31-05-2015

31-05-2015
31-05-2016
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Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

24 Décimo Tercer Lineamiento del SIG Distrital ,
Proceso de Gestión Documental en el SIG
25 Décimo Cuarto Lineamiento del SIG Distrital,
Referenciación Competitiva
26 "Décimo quinto lineamiento Responsabilidad
Social¿ del SIG Distrital

31-05-2015

27

31-10-2015

28

29
30

31
32
33

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá
Décimo Sexto Lineamiento, Identificación y
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Atención de Necesidades de Infraestructura Física Bogotá
Décimo Séptimo Lineamiento del SIG Distrital,
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Incorporación de Tiempos en los Procedimientos Bogotá
de las Entidades y Organismos Distritales
Décimo Octavo Lineamiento del SIG Distrital,
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Manual de Comunicaciones del Distrito Capital
Bogotá
Décimo Noveno Lineamiento del SIG Distrital,
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Seguimiento y Medición del Sistema Integrado de Bogotá
Gestión
Diagnóstico Distrital, Gestión de Riesgo en las
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Entidades y Organismos Distritales
Bogotá
Matriz de articulación NTD SIG 001: 2011 y MECI Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
2014
Bogotá
Actas Comité Operativo
Secretaría Distrital del Hábitat

31-05-2015
30-09-2015

31-10-2015

31-10-2015
31-12-2015

30-06-2015
31-12-2015
31-05-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Johann Julio Estrada
Subsecretaría de Planeación y Política
Subsecretario
jjulioe@habitatbogota.gov.co
3581600 Ext. 1401

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
El proyecto ha sido revisado y ajustado a la luz del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y de los objetivos de
la entidad
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Johann Julio Estrada
Area
Subsecretaria de Planeación y Política
Cargo
Subsecretario
Correo
jjulioe@habitatbogota.gov.co
Teléfono
3581600 EXT. 1401
Fecha del concepto 13-JUN-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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