ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

118 Secretaría Distrital del Hábitat
418 Fortalecimiento de la gestión pública
113 del 29-ENERO-2016

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 22-Diciembre-2006, REGISTRADO el 28-Febrero-2007
Tipo de proyecto
Infraestructura
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En los diferentes espacios de participación, la ciudadanía ha demandado la necesidad de contar de manera oportuna con
información de la gestión adelantada por la entidades del distrito y que se garantice la aplicación de principios de probidad
y eficiencia en el desarrollo de los procesos, procedimientos y acciones adelantadas por la función pública, permitiéndoles
su participación y facilitándoles llevar a cabo el respectivo seguimiento y control; adicionalmente, la ciudadanía ha
demandado oportunidad en la respuesta a sus necesidades y facilidad al acceso a los productos y servicios que brinda la
entidad.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En la actualidad, las organizaciones deben gestionar sus diferentes actividades de manera eficaz con el fin de entregar
productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes, en un marco de desempeño
institucional articulado y armónico, a nivel interno y externo.
Considerando que uno de los principios para cumplir con esta premisa es que las instituciones públicas cuenten con
sistemas de gestión normalizados, la Administración Distrital expidió el Decreto 176 del 2010, en el cual se articulan
armónicamente la calidad, el control interno, la gestión ambiental, la seguridad y la salud ocupacional, la seguridad de la
información, la gestión documental y la responsabilidad social para constituir el Sistema Integrado de Gestión Distrital. Si
bien ha habido avances en la implementación de los modelos 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.
Para llevar a cabo lo anterior, se requiere personal suficiente para el desarrollo de las actividades propias de la misión de
la entidad; sin embargo, la Secretaría no cuenta con este personal en virtud a que su planta de cargos está compuesta
únicamente por cuarenta y cinco (45) empleos, razón por la cual se hace necesario implementar mecanismos para
fortalecer y formalizar la planta de personal.
Adicionalmente, es necesario continuar garantizando la suficiente y adecuada infraestructura física, operativa, técnica y
tecnológica, requerida para el normal desarrollo efectivo, eficiente y transparente de las actividades y funciones
misionales de la entidad, de tal manera que se brinden los recursos y elementos necesarios para tal fin.
Así mismo,es necesario garantizar que la entidad cuente con los recursos necesarios para brindar una oportuna y
adecuada atención, información y orientación a los ciudadanos y ciudadanas, factor fundamental para la entidad, que
requieran los servicios de la Secretaría y del Sector Hábitat en general, así como dar respuesta oportuna y hacer el
seguimiento pertinente a las solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y derechos de petición, remitidos por la
comunidad, entes de control y organizaciones comunitarias, entre otros; razón por la cual se deben seguir fortaleciendo
los canales de atención e implementando mecanismos de seguimiento efectivos para dar cumplimiento a las metas
institucionales.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Para el desarrollo de las funciones que le fueron asignadas a la Secretaría Distrital del Hábitat y para el cumplimiento de
sus objetivos y metas en el marco de su misión, la entidad requiere llevar a cabo procesos transversales que apoyeny
soportenel desarrollo y fortalecimiento de sus funciones y actividades, garantizando adicionalmente la oportuna y
suficiente atención al ciudadano, la eficiencia de los procesos y la eficacia y transparencia de la gestión de la Secretaría.
Lo anterior a través de estrategias de mejoramiento continuo de la gestión, compromiso con la ética pública,
institucionalización del empleo digno basado en el mérito y el respeto por los derechos laborales, disposición de
infraestructura física, tecnológica, informática y de comunicaciones, consolidación de una gerencia jurídica integral y la
promoción de una cultura de respeto y servicio a la ciudadanía.
Para tal efecto, se busca generar y dar continuidad a mecanismos que fortalezcan la cultura de corresponsabilidad y
transparencia que garanticen la probidad de los servidores públicos en desarrollo de su gestión, tales como los sistemas
de gestión, de quejas y reclamos, formación de servidores y servidoras, entre otros.
La implementación del Sistema Integrado de Gestión exige actividades de actualización permanente para asegurar el
cumplimiento de su objetivo de optimizar la gestión y el control de la Entidad, a través de la integración de los diferentes
sistemas, con el fin de hacer más eficiente y efectiva su operación que redunde en beneficio del Sector Hábitat en el
Distrito Capital.
En virtud de lo anterior, con el desarrollo de este proyecto se llevarán a cabo, entre otras, la actualización de los
procesos y procedimientos, capacitaciones y la contratación de la Auditoría externa para mantener la certificación, lo cual
permitirá brindar el oportuno, suficiente y adecuado apoyo a las áreas misionales y de apoyo de la entidad en los
procesos de mejoramiento continuo.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer el desarrollo misional y operativo de la entidad a través del Sistema Integrado de Gestión con el fin de
optimizar la eficiencia y eficacia de su gestión y garantizar la satisfacción de sus usuarios internos y externos,
enmarcado en la transparencia y la probidad.
Objetivo(s) específico(s)
1 Garantizar la vinculación y administración del talento humano necesario para la adecuada gestión institucional,
que permita brindar apoyo y asesoría que en términos jurídicos administrativos, financieros y de gestión
requieran los servidores públicos de la entidad
2 Optimizar la gestión y el control de la Entidad, a través de la integración de los diferentes sistemas de gestión,
con el fin de hacer más eficiente y efectiva su operación
3 Proveer, gestionar y mantener la infraestructura física necesaria para el adecuado desarrollo de la gestión
institucional
4 Apoyar y fortalecer la capacidad operativa institucional
5 Proveer, gestionar y garantizar la infraestructura técnica y tecnológica necesaria para la operación institucional
6 Garantizar una adecuada, oportuna y eficaz atención al ciudadano

7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
(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)
40
41
42
44

Generar
Apoyar
Mantener
Implementar

3.00
100.00
1.00
50.00

documentos
por ciento
Sistema
por ciento

para fortalecer la Gestion del Talento Humano de la entidad
la gestion de la areas de la entidad
de gestión de calidad y el modelo estándar de control interno
el Subsistema de Gestion Ambiental -SGA
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45
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Proceso

Magnitud

Mantener
Mantener
Garantizar
Garantizar
Mantener
Fortalecer
Incrementar

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.00

Unidad de medida
por ciento
por ciento
por ciento
por ciento
por ciento
por ciento
por ciento

Descripción
el Subsistema de Gestion de Seguridad de la Informacion. - SGSI
el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos - SIGA
la infraestructura fisica de la entidad
la capacidad operativa de la entidad
la solución integral de telecomunicaciones de la Secretaria
los sistemas de informacion misionales y de apoyo
el grado de satisfaccion de los usuarios de los tramites y servicios de la
entidad

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

Presupuesto
2013
2014
925
896

2015

2016
1,581

1,343

Total
4,941

957

2,093

2,880

7,560

910

712

1,734

1,396

5,542

100

1,138

1,590

3,705

1,655

8,188

505

777

959

1,049

1,175

4,465

Fortalecimiento del talento humano

196

Sistema integrado de gestión

567

1,063

Fortalecimiento de la infraestructura fisica y
administrativa
Gestion de tecnologias de la informacion y
comunicaciones (tic)
Atencion al ciudadano

790

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2008

$0

2009

$0

2010

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2011

$0

2012

$0

2013

$2,158

$4,813

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2007 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2008 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2009 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion

400 CONTRATISTAS Y
FUNCIONARIOS DE LA SDHT
50,000 CIUDADANOS Y
CIUDADANOS ATENDIDOS
EN LOS PUNTOS DE
ATENCI¿N DE DE LA SDHT
350 CONTRATISTAS Y
FUNCIONARIOS DE LA SDHT
7,035,155 CIUDADANOS Y
CIUDADANAS DE BOGOT¿,
BENEFICIARIOS DE LA
GESTI¿N DE H¿BITAT
50,000 Ciudadanos y ciudadanos
atendidos en los puntos de
atenci¿n de de la SDHT

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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9. FLUJO FINANCIERO

2014

2015

$5,114

Año

Grupo de etario

Total Proyecto

2016

$10,162

$30,696

$8,449

Hombres

Mujeres

2010 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2011 z. Grupo etario sin definir

54,700
51,300
4,300
N/A

59,800
88,200
4,700
N/A

450
150

220
150

2012 z. Grupo etario sin definir

2013

2014

2015

2016

f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
e. 27 - 59 (Adultos)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
e. 27 - 59 (Adultos)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
e. 27 - 59 (Adultos)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
e. 27 - 59 (Adultos)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
e. 27 - 59 (Adultos)
d. 18 - 26 (Jóvenes)

N/A

N/A

333,557
1,736,819
656,525
350,099
1,769,087
660,784
367,924
1,800,867
663,612
387,143
1,832,545
664,640
387,143
1,832,545
664,640

445,977
1,948,296
637,686
467,701
1,974,447
642,498
490,826
1,999,577
646,250
515,471
2,024,708
647,796
515,471
2,024,708
647,796

Total

Descripcion

450 Ciudadanos y ciudadanos
atendidos en los puntos de
atenci¿n de de la SDHT
114,500
139,500
9,000
50,000 Ciudadanos y ciudadanos
atendidos en los puntos de
atenci¿n de de la SDHT
670
300
50,000 Ciudadanos y ciudadanos
atendidos en los puntos de
atenci¿n de de la SDHT
779,534
3,685,115
1,294,211
817,800
3,743,534
1,303,282
858,750
3,800,444
1,309,862
902,614
3,857,253
1,312,436
902,614
3,857,253
1,312,436

Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 29-JAN-2016 14:55

Página 4 de 6

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

118 Secretaría Distrital del Hábitat
418 Fortalecimiento de la gestión pública
113 del 29-ENERO-2016

Código Descripción localización
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
66 Entidad
77 Distrital

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

Nombre entidad estudio

Fecha estudio
29-12-2006

7

Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
Decreto 571 de 2006 "Por el cual se adopta la
estructura interna de la Secretaria del Habitat de la
Alcald¿a Mayor de Bogot¿, D.C. y se dictan otras
disposiciones"
Acuerdo 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas Consejo Distrital
basicas sobre la estructura, organizaci¿n y
funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogot¿, Distrito Capital y se expiden
otras disposi
Decreto 536 de 2006 "Por el cual se efectan unas Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
modificaciones en el presupuesto anual de rentas
e ingresos y de gastos e inversiones de Bogota,
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida
Decreto 271 de 2007 "Por el cual se adopta la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
estructura organizacional y las funciones de la
Secretaria Distrital del Habitat"
Plan estrategico Secretaria Distrital del Habitat
Secretaria Distrital del Habitat
2007-2008
Plan Estrategico de la Secretaría Distrital del
Secretaría Distrital del Hábitat
Hábitat 2008 ¿ 2012
Portafolio de Servicios Hábitat
Secretaría Distrital del Hábitat

8

Diagnostico Sistema Integrado de Gestion

Secretaría Distrital del Hábitat

30-04-2008

Informe técnico completo sobre modificación de la Secretaría Distrital del Hábitat
SDHT
10 Plan Estratégico de Sistemas de Información
Secretaria Distrital del Habitat

29-02-2008

11 Diagnostico del Sistema Integrado de Gestión

Secretaría Distrital del Hábitat

30-03-2012

12 Informe de seguimiento a las PQRS

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá

22-03-2012

2

3

4

5
6

30-11-2006

29-12-2006

26-06-2007

30-09-2007
30-07-2009
30-09-2009

9

30-07-2009
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Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

13 Plan Estratégico de Sistemas de Información

Secretaría Distrital del Hábitat

30-01-2012

14 Levantamiento de Cargas laborales

Secretaría Distrital del Hábitat

30-04-2011

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
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)

Gina Jannet Chappe Chappe
Direccion de Gestion Corporativa y C.I.D.
Directora de Gestion Corporativa y C.I.D.
gchappec@habitatbogota.gov.co
3581600 Ext. 1201

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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto ha sido revisado con el área encargada y se realizaron los ajustes pertinentes a la luz del Plan de
Desarrollo Distrital y cumple con los objetivos estratégicos y política de la Entidad
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
GABRIELA NINO SICARD
Area
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA
Cargo
Subsecretaria
Correo
dninos@habitatbogota.gov.co
Teléfono
3581600 EXT 1401
Fecha del concepto 23-FEB-2007
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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