SEGUIMIENTO INDICADORES SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT 2017
CORTE 30 SEPTIEMBRE 2017 - FUENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANECIÓN INTERNA (SIPI)
NombreProceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Meta

Indicador

Meta 2017

Avance 2017

%Avance 2017

Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT

Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión Ética
en la Entidad.

0,5

0,42

84,00%

Apoyar 100% el proceso de planeación y seguimiento a los Porcentaje de avance en el proceso de planeación y seguimiento a los
proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat
proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat

100

78,27

78,27%

COMUNICACIONES PÚBLICAS Y ESTRATÉGICAS

Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la
SDHT para comunicación externa

Número de piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para
comunicación externa elaboradas por la SDHT

200

140

70,00%

COMUNICACIONES PÚBLICAS Y ESTRATÉGICAS

Realizar 48 campañas para redes sociales

Número de campañas para redes sociales realizadas por la SDHT

12

9

75,00%

COMUNICACIONES PÚBLICAS Y ESTRATÉGICAS

Realizar 48 campañas de difusión interna

Número de campañas de difusión interna realizadas por la SDHT

12

9

75,00%

COMUNICACIONES PÚBLICAS Y ESTRATÉGICAS

Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad

Número de acciones pedagógicas con la comunidad realizadas por la
SDHT

8

6

75,00%

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

Implementar 100% de la estrategia de gestión de datos
abiertos para la Entidad.

Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de datos
abiertos de la SDHT, articulada con la normatividad GEL.

50

47,5

95,00%

50

45

90,00%

50

46,57

93,14%

90

76,415625

84,91%

95

96,7

101,79%

30

35,8343

119,45%

6

7

116,67%

40

40

100,00%

15

13,58

90,53%

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES

GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES
GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES
GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

Implementar 100% una estrategia de gestión de la
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión
información corporativa.
de la información en la SDHT
Consolidar 100% de la información estadística y geográfica Porcentaje de avance en la consolidación de la información estadística
de la Entidad
y geográfica de la Entidad.
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Integrado de
Implementar 90% el Sistema Integrado de Gestión
Gestión
Mantener el 95% de satisfacción de los usuarios de los
Nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios que brinda la
tramites y servicios de la entidad.
SDHT
Promover 80 hectáreas de suelo útil para el desarrollo y la Número de hectáreas útiles de suelo promovidas mediante proyectos
construcción de vivienda y usos complementarios
de vivienda y usos complementarios apoyados desde la SDHT
Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector
Número de proyectos promovidos asociados al sector hábitat que
Hábitat que permitan la habilitación de suelo para
permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios
vivienda y usos complementarios
Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la
Porcentaje de avance en la actualización, rediseño y mantenimiento de
Construcción – VUC
la ventanilla única de la construcción.
Incrementar 40% la inscripción y gestión de los proyectos
Porcentaje de incremento de los proyectos inscritos en la mesa de
ante el esquema Mesa de Soluciones.
soluciones.
Diseñar 1 estrategia de participación para proyectos de
vivienda de interes social y prioritaria .

Número de estrategias de participación formuladas.

0

Implementar 100% de la estrategia de participación en los
proyectos de vivienda de interes social y prioritaria
priorizados por la SDHT.
Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios
públicos de acueducto identificados

Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de
participación.

25

17,69

70,76%

Número de prestadores de servicios públicos de acueducto con
asistencia técnica

80

73

91,25%

Formular 14 intervenciones para el mejoramiento integral

Número de propuestas integrales de intervención.

7

2

28,57%

20

15,01

75,05%

14

0

0,00%

5

1

20,00%

20

18,2

91,00%

100

100

100,00%

100

70,51119403

70,51%

100

100

100,00%

8

7,29

91,13%

Coordinar 100% de las intervenciones para el
Porcentaje de coordinación de las intervenciones
mejoramiento integral
Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de Número de expedientes de legalización conformados y radicados ante
asentamientos de origen informal
la SDP.
Conformar 40 expedientes urbanos para la regularización
Número de expedientes de regularización conformados y radicados
de barrios de origen informal
ante la SDP.
Diseñar 1 estrategia de participación para las
Número de estrategias de participación para las intervenciones
intervenciones integrales de mejoramiento.
integrales de mejoramiento diseñada.
Implementar 100% de la estrategia de participación para
las intervenciones integrales de mejoramiento.

Porcentaje de la estrategia de participación para las intervenciones
integrales de mejoramiento implementada.

Revisar 100 % las cuentas de cobro y aportes solidarios al
Porcentaje de cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI
Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT
radicadas en la SDHT
frente a las validadas
Promover y coordinar 100% de las acciones y políticas para Porcentaje de avance en la promoción y coordinación de las acciones y
garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios
públicos domiciliarios
públicos domiciliarios
Garantizar al 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y
Porcentaje de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF ,
sustitutos del ICBF, notificados a las empresas
debidamente certificados por el Instituto Colombiano de Bienestar
prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios Familiar –ICBF- Regional Bogotá, con tarifas diferenciales de servicios
públicos
públicos
Cumplir con el 20% de las tareas del Plan de Acción de la
Política Pública de Eco urbanismo y Construcción
Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat.

Porcentaje de avance del Plan de Acción de la Política Pública de Eco
urbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del
Hábitat

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento
en los territorios priorizados
Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá

Número de intervenciones integrales de mejoramiento gestionadas en
territorios priorizados
Número de vivienda VIS iniciadas en Bogotá
Sumatoria del No. viviendas licenciadas VIP + No. viviendas licenciadas
VIS
Número de vivienda iniciadas en Bogotá
Sumatoria del No. viviendas licenciadas VIP + No. viviendas licenciadas
VIS + No. Viviendas licenciadas No VIS

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

0

3

3

100,00%

16000

12819

80,12%

16000

12819

80,12%

40000

30111

75,28%

40000

30111

75,28%

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL
ACCESO A LA VIVIENDA

Estructurar el 100% de los instrumentos de financiación
con su respectivo análisis económico -técnico-jurídico

Porcentaje de avance en la estructuración de los instrumentos de
financiación del desarrollo territorial

100

90

90,00%

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL
ACCESO A LA VIVIENDA

Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de
instrumentos de financiación
Apoyar la gestión de 80 hectáreas útil para la construcción
de VIS útiles mediante la aplicación de instrumentos de
financiación

Porcentaje de avance en el seguimiento a la gestión de instrumentos
de financiación

100

78,48

78,48%

Número de hectáreas útiles apoyadas en la gestión mediante
aplicación instrumentos de financiación del desarrollo territorial

35

64,5

184,29%

Acompañar 4000 hogares víctimas del conflicto residentes
en Bogotá en la presentación a programas o esquemas
financieros de acceso a vivienda.

Número de hogares víctimas del conflicto acompañados en la
presentación a programas o esquemas financieros de acceso a
vivienda.

1000

630

63,00%

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL
ACCESO A LA VIVIENDA
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL
ACCESO A LA VIVIENDA
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Meta

Indicador

Meta 2017

Avance 2017

%Avance 2017

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL
ACCESO A LA VIVIENDA

NombreProceso

Beneficiar 500 hogares víctimas del conflicto armado con
el programa de financiación de vivienda

Número de hogares víctimas beneficiados con el programa de
financiación de vivienda

500

520

104,00%

FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 2030
Elaborar 4 documentos para la formulación de
lineamientos de intervención de las Operaciones
Integrales del Hábitat en el territorio distrital

Avance en la formulación e implementación de la política de gestión
integral del hábitat 2018 – 2030.

0,5

0,47

94,00%

Número de documentos de formulación de las Operaciones Integrales
del Hábitat priorizadas.

1

0

0,00%

FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT
CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS
CURADURÍAS

Monitorear el 100% de los polígonos identificados de
control y prevención en áreas susceptibles de ocupación

Porcentaje de polígonos de monitoreo visitados

100

100

100,00%

CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS
CURADURÍAS

Tramitar el 100% de solicitudes de matrícula de
arrendadores y radicación de documentos para la
enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los
términos previstos en la ley.

Porcentaje de solicitudes de matrículas de arrendadores y radicación
de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a
vivienda en los términos previstos en la ley

100

100

100,00%

CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS
CURADURÍAS

Atender el 100% las investigaciones por incumplimiento a
la normas que regulan la enajenación y arrendamiento de
inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley.

Porcentaje de investigaciones atendidas por incumplimiento a las
normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles
destinados a vivienda en los términos de ley

100

100

100,00%

10

7,05

70,50%

100

100

100,00%

100

39,43

39,43%

100

74,48

74,48%

25

19,92

79,68%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

GESTIÓN TALENTO HUMANO
GESTIÓN BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN TECNOLÓGICA
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN JURÍDICA

Implementar, ejecutar y desarrollar el 100% del sistema
Porcentaje del sistema de seguridad y salud en el trabajo
de seguridad y salud en el trabajo.
implementado.
Garantizar 100% la disponibilidad de la infraestructura
Porcentaje de la infraestructura física de la entidad garantizada
física de la entidad.
Gestionar el 100% de los procesos de selección de
Procesos de Selección Gestionados
contratistas, solicitados por las diferentes dependencias
de la Entidad.
Mantener el 100% de la infraestructura operativa y
Porcentaje de la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad
tecnológica de la entidad.
garantizada
Fortalecer el 100% del subsistema interno de gestión
Porcentaje del subsistema interno de gestión documental y archivo
documental y archivo.
fortalecido
Elaborar y entregar el 100% de los informes de carácter
Porcentaje de informes de carácter financiero, internos y externos,
financiero, internos y externos
elaborados y entregados
Validar el 100% del registro contable de los hechos y
Validar el 100% del registro contable de los hechos y transacciones
transacciones económicas de la entidad.
económicas de la entidad.
Generar oportunamente el 100% de los actos y
Porcentaje de actos y documentos de carácter financiero generados
documentos de carácter financiero que se requieran en la
oportunamente
entidad
Tramitar oportunamente el 100% de las cuentas de cobro
Porcentaje de cuentas de cobro tramitadas oportunamente.
radicadas en la entidad.
Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la
Porcentaje de solicitudes realizadas referente a conceptos juridicos de
normatividad en materia de hábitat
la normatividad en materia de hábitat.
Representar 100 % Judicial y extrajudicialmente a la
Entidad en los procesos jurídicos que cursen ante las
Porcentaje de procesos judiciales registrados y actualizados en
distintas jurisdicciones en los que sea parte o se haya
SIPROJWEB
vinculado.
Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en
ejecución de las políticas en materia de habitat.

Porcentaje de actos administrativos emitidos en ejecución de las
políticas en materia de hábitat.

100

100

100,00%

Gestionar el 100% de las actuaciones definidas en las
etapas desarrolladas en los procesos disciplinarios de
conformidad con la normatividad vigente.

Actuaciones Disciplinarias Gestionadas.

100

100

100,00%

EVALUACIÓN, ASESORÍA Y MEJORAMIENTO

Implementar el 40% del modelo de seguimiento y
evaluación de Gestión y Resultados de la SDHT.

Porcentaje de implementación del modelo de seguimiento y evaluación
de Gestión y Resultados de la SDHT.

25

16

64,00%

EVALUACIÓN, ASESORÍA Y MEJORAMIENTO

Incrementar en 10% el posicionamiento del Sistema de
Control Interno y del SIG de la SDHT con respecto a la
evaluación interna y externa de las vigencias 2015.

Evaluación del grado de posicionamiento del Sistema de Control
Interno y del Sistema Integrado de Gestión

5

GESTIÓN JURÍDICA

CONTROL DISCIPLINARIO

