SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PLAN DE ACCIÓN 2015
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ HUMANA" - ACUERDO 489 DE 2012

Eje

Programa

Proyectos prioritarios

Metas de resultado y/o gestión
2012 -2016

No. Proyecto

Proyecto de inversión

Gerente del Proyecto Responsable

Objetivo General

Subsecretario(a) de
Coordinación Operativa

Mejorar las condiciones de vida de la población
rural, fortaleciendo las formas de vida campesina,
por medio de la implementación de modelos de
revitalización del hábitat, integrando a la
comunidad en la construcción de estrategias y
escenarios de planeación e intervención del
territorio rural

Realizar acompañamiento técnico para la
formalización, fortalecimiento y
mejoramiento de los 33 acueductos
comunitarios

Ruralidad humana

Revitalización del hábitat rural

Efectuar en 6 centros poblados y
asentamientos rurales del D.C. acciones
de mejoramiento del hábitat rural

801

Mejoramiento del hábitat rural

Promover el mejoramiento (mejoramiento
estructural y habitacional y adecuación
de espacio productivo) del 5% de
viviendas campesinas en territorio rural

Producción de suelo y urbanismo
para la construcción de vivienda de
interés prioritario

Habilitación de 100% de suelo para la
construcción de las 30.000 VIP de este
programa y las 40.0000 VIP del
programa de atención a víctimas

487

Mecanismos para la
producción de suelo para
Vivienda de Interés Prioritario

Subsecretario(a) de
Planeación y Política

Estrategias

Componentes

Metas proyecto inversión
2012 - 2016

Indicadores de gestión

Magnitud de la meta 2016

Garantizar la prestación de servicios públicos con
calidad y cobertura en la zona rural del Distrito
Capital

Acueductos Veredales

Fortalecer 33 acueductos veredales

Número de acueductos comunitarios con acompañamiento
que son formalizados

8

$ 146.498.000

Subsecretario(a) de
Planeación y Política

Mejoramiento de centros poblados y
asentamientos rurales

Mejorar 6 centros poblados y asentamientos rurales

Avance en el mejoramiento de seis centros Poblados y
asentamientos rurales

6

$ 660.275.000

Subdirctor(a) de Barrios

Vivienda Campesina Productiva

Generar para 291 hogares subsidios para mejoramiento de
vivienda rural

Número de subsidios generados para el mejoramiento de
vivienda rural

46

$ 579.915.000

Subsecretario(a) de
Coordinación Operativa

Gestionar 25 hectáreas de suelo útil urbanizado para la
producción de VIP

Número de hectáreas habilitadas de suelo útil para la
construcción de vivienda de interés prioritario

3,16

Gestionar 39 proyectos asociativos que generen suelo útil
en tratamiento de desarrollo o mejoramiento para la
producción de VIP

Proyectos asociativos gestionados para generar suelo útil
en tratamiento de desarrollo o mejoramiento para la
producción de VIP gestionados

3

Promover los mecanismos para la habilitación y
gestión del suelo necesario para la construcción de
viviendas de interés prioritario en la ciudad de
Promover la reglamentación y realizar el
Bogotá, para garantizar el acceso a vivienda
seguimiento a la implementación de los
adecuada para los hogares más vulnerables,
instrumentos para la habilitación y gestión del
cumpliendo estándares de calidad desde el punto suelo, necesarios para la producción de Vivienda
de vista de habitabilidad, seguridad jurídica,
de Interés Prioritario en Bogotá
accesibilidad y disponibilidad de entornos
adecuados

Formulación y seguimiento de
la política y la gestión social
del hábitat y vivienda

Subsecretario(a) de
Planeación y Política

Orientar y coordinar las acciones e intervenciones
públicas y privadas en materia del hábitat distrital,
a través de la formulación y seguimiento de la
Política Pública de Hábitat y Vivienda

Orientar y coordinar las acciones en materia de
hábitat en el Distrito Capital, a través de la
formulación y seguimiento de la Política Pública
de Hábitat y Vivienda

Subsidio a la oferta, arrendamiento
o adquisición con derecho de
preferencia

$ 1.259.736.000

Subdirctor(a) de Gestión de
Suelo

$ 541.476.000

Subdirctor(a) de Gestión de
Suelo

Instrumentos de gestión para la
producción de suelo.

Participación en la construcción del
hábitat

Diseñar e implementar 100% de la estrategia de
participación en la construcción del hábitat

Porcentaje de anvance en la implementación de la
estrategia de participación en la construcción del hábitat

100%

Formular una política que defina los lineamientos y
estrategias de la acción pública distrital en materia de
vivienda y hábitat

Porcentaje de avance en la formulación e implementación
de la política distrital de hábitat y vivienda

1

$ 423.612.000

Subdirctor(a) de Información
Sectorial

Consolidar 100% un sistema de información que permita la
planeación y el seguimiento de la política del hábitat

Consolidación del Sistema Integrado de Información y
seguimiento de la Política de Hábitat

100%

$ 884.794.000

Subdirctor(a) de Información
Sectorial

Validar 100% de las bases de datos de los beneficiarios del
mínimo vital gratis de estratos 1 y 2, entregadas por los
prestadores del servicio de acueducto

Cobertura del servicio de acueducto de estratos 1 y 2 con
mínimo vital de agua gratis

100%

$ 84.515.000

Subdirctor(a) de Servicios
Públicos

Avance en la coordinación y seguimiento a los planes y
programas de las empresas de servicios públicos
domiciliarios

100%

$ 267.949.000

Subdirctor(a) de Servicios
Públicos

Implementar el 100% de las estrategias del plan de acción a Avance en la implementación de las estrategias a cargo de
cargo de la SDHT en el Plan Distrital del Agua
la SDHT en el Plan Distrital de Agua PDA

100%

$ 120.907.000

Subdirctor(a) de Servicios
Públicos

Nuevo esquema de gestión y
financiación de vivienda

Implementar y mantener en funcionamiento el 100% del
esquema de subsidio en especie para la generación de
oferta de vivienda de interés prioritario y la vinculación de
hogares a la misma

Avance en la implementación y mantenimiento en
funcionamiento del esquema de subsidios en especie para
la generación de oferta vivienda de interes prioritario y la
vinculacion de hogares a la misma

100%

$ 5.569.558.000

Subdirctor(a) de Recursos
Públicos

Subsidios en especie para la población
vulnerable y victimas

Generar 25.892 subsidios en especie para hogares en
proyectos de vivienda de interés prioritario

Subsidios en especie generados para hogares en proyectos
de vivienda de interés prioritario

2.577

$ 46.209.742.000

Subdirctor(a) de Recursos
Públicos

Avance en la gestión para la restitución de los recursos o
Cumplimiento de la orden novena de la Gestionar 100% la restitución de los recursos o vivienda de
vivienda de los hogares beneficiarios de la sentencia T-908
sentencia t-908 de 2012
los hogares beneficiarios de la sentencia T-908 de 2012
de 2012

100%

$ 4.000.000

Subdirctor(a) de Recursos
Públicos

Implementar el 100% del Plan de Acción de mejoramiento Implementación del Plan de Acción del mejoramiento en el
integral en el sector Chiguaza
sector Chiguaza

100%

$ 1.588.681.000

Subdirctor(a) de Barrios

Formulación de la Política Pública
Distrital de Hábitat y Vivienda

808

Responsables

Coordinar el mejoramiento de la habitabilidad en
la zona rural

Definir y acompañar procesos de participación
que involucren a los actores participantes en la
implementación de la política del hábitat

Formulación e implementación de una
nueva política distrital de vivienda

Presupuesto 2016

Realizar 100% la coordinación y el seguimiento de los
Seguimiento a la implementación de las
planes y programas de las empresas prestadoras de
políticas de servicios públicos
servicios públicos domiciliarios para garantizar el acceso,
domiciliarios
calidad y cobertura de dichos servicios

$ 1.848.205.000

Subsecretario(a) de
Coordinación Operativa

Eje 1

Vivienda y hábitat
humanos

Número de viviendas VIP construidas
con subsidio
Construcción de 70.000 viviendas de
interés prioritario subsidiadas (estas
viviendas incluyen las 40.000 del
programa Bogotá Humana por la
dignidad de las víctimas)

488

Implementación de
instrumentos de gestión y
financiación para la
producción de Vivienda de
Interés Prioritario

Subsecretario(a) de
Gestión Financiera

Promover los instrumentos de financiación y
gestión para la construcción de vivienda de interés
prioritario asequible y accesible con hábitat de
calidad para los hogares de menores ingresos, en
particular a los hogares víctimas del conflicto
armado.

Desarrollar e implementar diversos esquemas de
financiación para la generación de Vivienda de
Interés Prioritario en Bogotá

Intervenir integralmente el sector de
Chiguaza

Intervención Chiguaza

Regularizar 70 barrios de origen
informal.

Regularización de barrios

Elaborar 70 expedientes urbanos de regularización de
barrios de origen informal

Número de expedientes urbanos de regularización de
barrios de origen informal radicados

44

$ 2.576.491.435

Subdirctor(a) de Barrios

Legalización de barrios

Elaborar 90 expedientes urbanos de legalización de
asentamientos de origen informal

Número de expedientes urbanos de legalización de
asentamientos de origen informal radicados

10

$ 1.245.531.000

Subdirctor(a) de Barrios

Complementar 21 Areas Prioritarias de intervención con
acciones de
mejoramiento

Número de áreas prioritarias de intervención con acciones
complementarias de mejoramiento

21

$ 8.041.952.000

Subdirctor(a) de Barrios

Intervenir 24 áreas prioritarias de intervención con
acciones de mejoramiento

Número de áreas prioritarias de intervención con acciones
de mejoramiento

3

$ 2.842.165.565

Subdirctor(a) de Barrios

Mejoramiento de viviendas

Generar 3.000 subsidios de vivienda para reforzamiento
estructural y/o habitabilidad

Número de hogares subsidiados para el mejoramiento de
vivienda urbana

481

$ 5.973.125.000

Subsecretario(a) de Gestión
Financiera

Promover procesos de revitalización en zonas de
la ciudad con alto potencial de transformación
urbanística y sociocultural

Estructuración de proyectos asociativos
en las intervenciones urbanas
priorizadas

Gestionar 3 proyectos asociativos en las intervenciones
urbanas públicas priorizadas

Gestión de proyectos asociativos en las intervenciones
urbanas

3

$ 1.870.861.000 Subdirctor(a) de Operaciones

Promover la ocupación ordenada de la ciudad y
definir lineamientos de intervención pública y
privada que permitan contener la expansión
informal de la ciudad

Modelos de ocupación de franjas de
transición

Formular 4 modelos de ocupación de franjas de transición

Avance en la formulación de modelos de ocupación en las
franjas de transición

4

$ 231.750.000 Subdirctor(a) de Operaciones

Monitorear 3.500 hectáreas de suelo de protección o
susceptibles de ocupación ilegal

Hectáreas susceptibles de ocupación ilegal monitoreadas

3.500

Tramitar 1.871 radicaciones de documentos para la
enajenación de vivienda

Radicaciones de documentos para la enajenación de
vivienda tramitadas

Controlar 100 % las personas naturales o jurídicas que han
obtenido el registro de enajenación o matrículas de
arrendamiento de vivienda
Terminar 6.753 investigaciones con decisión de fondo
casos de incumplimiento a las normas que regulan la
enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a
vivienda
Gestionar 100% de la liquidación de las empresas
intervenidas enajenadoras de inmuebles

Gestionar la legalización de 90
asentamientos de origen informal.
Mejoramiento integral de barrios y
vivienda

435

Mejoramiento integral de
barrios de origen informal

Subsecretario(a) de
Coordinación Operativa

Mejorar la calidad de vida de la población de las
zonas más deficitarias de las UPZ con tratamiento
Diseñar e implementar esquemas de gestión y
de mejoramiento integral, a través de la
coordinación que faciliten la intervención integral
orientación, formulación y coordinación de
de áreas de mejoramiento integral
estrategias, programas y proyectos integrales.

Mejoramiento integral de barrios
Realizar procesos de mejoramiento
integral de barrios en 24 Áreas
Prioritarias de Intervención.

Mejorar 3.000 viviendas.

Revitalización del centro
ampliado

Eje 2

Recuperación,
rehabilitación y
restauración de la
estructura ecológica
principal y de los espacios
del agua

Intervenciones urbanas priorizadas

Gestionar 6 intervenciones urbanas de
iniciativa pública.

804

Franjas de transición para los
bordes urbano - rurales

Formular 4 modelos de ocupación en la
franja de transición.

807

Promover la revitalización del centro ampliado de
la ciudad a través de proyectos integrales de
Estructuración de proyectos de
Subsecretario(a) de
revitalización/redensificación en las
revitalización
Coordinación Operativa intervenciones urbanas públicas priorizadas con la
participación y voluntad de los propietarios
originales del suelo
Redefinición del modelo de
ocupación de las franjas de
transición urbano-rural

Subsecretario(a) de
Coordinación Operativa

Promover la ocupación ordenada de la ciudad y
definir lineamientos de intervención pública y
privada que permitan contener la expansión
desordenada o informal de la ciudad.

Control del hábitat

Control ambiental del suelo de
protección, de áreas intervenidas Monitorear 3.500 hectáreas susceptibles
por minería y áreas susceptibles de
de ocupación ilegal
ocupación ilegal

417

Control a los procesos de
enajenación y arriendo de
vivienda

Subsecretario(a) de
Inspección, Vigilancia y
Control de Vivienda

Realizar el control administrativo de las
actividades de enajenación y arrendamiento de
vivienda y licenciamiento del suelo.

Ejecutar el control administrativo de las
actividades de enajenación, arrendamiento de
vivienda, licenciamiento del suelo así como de
ocupación informales en la ciudad
Investigaciones

$ 1.908.083.000

Subdirctor(a) de Prevención y
Seguimiento

200

$ 810.806.000

Subdirctor(a) de Prevención y
Seguimiento

Control a personas naturales o jurídicas con registro de
enajenación o matrícula de arrendamiento de vivienda

100%

$ 245.755.000

Subdirctor(a) de Prevención y
Seguimiento

Investigaciones con decisión de fondo

600

Liquidación de empresas enajenadoras de inmuebles

100%

Subdirctor(a) de
$ 3.323.820.000 Investigaciones y Control de
Vivienda
Subdirctor(a) de
$ 791.292.000 Investigaciones y Control de
Vivienda

Eje 2

Recuperación,
rehabilitación y
restauración de la
estructura ecológica
principal y de los espacios
del agua

Eje

Programa

Control ambiental del suelo de
protección, de áreas intervenidas Monitorear 3.500 hectáreas susceptibles
por minería y áreas susceptibles de
de ocupación ilegal
ocupación ilegal

Proyectos prioritarios

Planificación territorial para la
Estrategia territorial frente
adaptación y la mitigación frente al
al cambio climático
cambio climático

Metas de resultado y/o gestión
2012 -2016

Adoptar criterios de Ecourbanismo y
construcción sostenibles e iniciar una
experiencia piloto

417

Control a los procesos de
enajenación y arriendo de
vivienda

Subsecretario(a) de
Inspección, Vigilancia y
Control de Vivienda

No. Proyecto

Proyecto de inversión

Gerente del Proyecto Responsable

806

Diseño e implementación de
programas de construcción
sostenible

Ejecutar el control administrativo de las
Realizar el control administrativo de las
actividades
de enajenación, arrendamiento de
SECRETARÍA
DISTRITAL
DEL HÁBITAT
actividades de enajenación
y arrendamiento
de
vivienda, licenciamiento del suelo así como de
vivienda y licenciamiento delPLAN
suelo. DE ACCIÓN 2015
ocupación informales en la ciudad
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ HUMANA" - ACUERDO 489 DE 2012

Objetivo General

Estrategias

Promover prácticas de construcción sostenible
Subsecretario(a) de
enfocadas al ahorro y eficiencia de los recursos, el
Coordinación Operativa
uso sostenible de energías renovables y la
apropiación de la comunidad con su entorno.

Implementar los lineamientos de construcción
sostenible para el mejoramiento y construcción
integral del hábitat urbano

Componentes

Metas proyecto inversión
2012 - 2016

Veeduría de las curadurías y
asentamientos ilegales

Evaluar 1.588 casos de incumplimiento de la norma
vigentes dentro de las licencias urbanísticas aprobadas por
los curadores urbanos de Bogotá

Construcción sostenible

Indicadores de gestión

Magnitud de la meta 2016

Presupuesto 2016

Responsables

140

$ 803.200.000

Subsecretario(a) de
Inspección, Vigilancia y
Control de Vivienda

Implementar 1 modelo de ocupación urbana tipo ecobarrio Implementacion de un modelo de ocupacion tipo ecobarrio

1

$ 206.710.000

Subdirctor(a) de Barrios

Generar 3 documentos para fortalecer la gestión del talento
humano en la Entidad

Porcentaje de documentos generados para fortalecer la
gestión del talento humano de la entidad

3

$ 115.120.000

Director(a) de Gestión
Corporativa y C.I.D.

$ 1.227.895.000

Director(a) de Gestión
Corporativa y C.I.D.

$ 725.963.000

Subsecretario(a) de
Planeación y Política

Casos de cumplimiento de normas vigentes a Curadores

Fortalecimiento del talento humano
Apoyar 100% la gestión de las áreas de la Entidad

Apoyo a la gestión de las áreas de la entidad

100%

Mantener 1 Subsistema de Gestión de Calidad y el Control
Interno

Porcentaje de implementación y mantenimiento de los
subsistemas Calidad y MECI

1

Implementar 50 % el Subsistema de Gestión Ambiental

Porcentaje de implementación del Subsistema de Gestión
Ambiental

50%

$ 95.758.000

Subsecretario(a) de
Planeación y Política
Subsecretario(a) de
Planeación y Política
Subsecretario(a) de
Planeación y Política

Sistema Integrado de Gestión

418

Fortalecimiento de la gestión
pública

Director(a) de Gestión
Corporativa y Control
Interno Disciplinario

Mantener 100 % el Subsistema de Gestión de Seguridad de Mantenimiento del Subsistema de gestión de seguridad de
la Información
la información

Fortalecer el desarrollo misional y operativo de la
entidad a través del Sistema Integrado de Gestión
Fortalecer el desarrollo misional y operativo de la
con el fin de optimizar la eficiencia y eficacia de
entidad bajo principios de eficiencia, eficacia,
su gestión y garantizar la satisfacción de sus
legitimidad, sostenibilidad y transparencia
usuarios internos y externos, enmarcado en la
transparecnia y la probidad

100%

$ 145.000.000

Mantener 100 % el Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivos -SIGA

Mantenimiento del Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivos - SIGA

100%

$ 1.913.198.000

Garantizar 100 % la infraestructura física de la entidad

Porcentaje de la infraestructura física de la entidad
garantizada

100%

$ 880.814.000 Subdirctor(a) Administrativa

Garantizar 100 % la capacidad operativa de la entidad

Porcentaje de la capacidad operativa de la entidad
garantizada

100%

$ 514.854.000 Subdirctor(a) Administrativa

Mantener 100 % la solución integral de
telecomunicaciones de la Secretaría.

Mantenimiento de la solución integral de
telecomunicaciones

100%

$ 910.275.000

Director(a) de Gestión
Corporativa y C.I.D.

100%

$ 744.590.000

Director(a) de Gestión
Corporativa y C.I.D.

Fortalecimiento de la infraestructura
física y administrativa
Sistemas de mejoramiento de la
Implementar en el 100% de las entidades
gestión y de la capacidad operativa
del distrito el Sistema Integrado de
de las entidades
Gestión

Gestión de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC)

Fortalecer 100 % los sistemas de información misionales y Fortalecimiento de los sistemas de información misionales
de apoyo
y de apoyo

Fortalecimiento de la
función administrativa y
desarrollo institucional

Atención al ciudadano

Eje 3

Información y divulgación

491

Implementación de estrategias
de comunicación social y
transparente

Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones

Incidir en la aceptación, por parte de los
habitantes de la ciudad, de las políticas y
programas que pondrá en marcha la Secretaría
Distrital del Hábitat durante el gobierno de la
"Bogotá Humana"

Socializar las políticas, programas, servicios y
trámites de la SDHT con la ciudadanía
Comunicación comunitaria

Incrementar 95 % de satisfacción de los usuarios de los
trámites y servicios de la entidad.

Nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios
que brinda la SDHT

Gestionar 5.148 notas publicadas en medios de
comunicación a través de free-press

Producción de contenidos Free-Press

750

$ 232.679.000

Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones

Lograr 2.983.325 visitas de usuarios que navegan en la
página web

Visitas a la página web de la entidad

150.000

$ 84.515.000

Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones

Realizar 335 contenidos radiales y audiovisuales para
divulgación externa

Producción de contenidos radiales y audiovisuales

24

$ 253.477.000

Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones

Realizar 17 campañas de difusión externa

Campañas de difusión externa de los proyectos PDD a
cargo de Hábitat

5

$ 227.215.000

Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones

Realizar 1.504 acciones de comunicación intersectorial e
interna

Acciones de comunicación intersectorial e interna

280

$ 82.644.000

Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones

Realizar 25 encuestas para medir el impacto de la
estrategia de comunicaciones

Encuestas para medir el impacto de la estrategia de
comunicaciones

2

$ 84.515.000

Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones

Reducir 97 días el tiempo de los trámites de la cadena de
urbanismo y construcción

Tiempo de respuesta de los trámites de la cadena de
urbanismo y construcción

40,9

$ 193.417.000

Subdirector(a) de Apoyo a la
Construcción

100%

$ 459.387.000

Subdirector(a) de Apoyo a la
Construcción

100%

$ 413.727.000

Subdirector(a) de Apoyo a la
Construcción

1

$ 260.400.000

Subsecretario(a) de
Planeación y Política

$ 20.000.000

Subsecretario(a) de
Planeación y Política

95%

$ 1.175.268.000 Subdirctor(a) Administrativa

Comunicación organizacional

Trámite fácil

Bogotá humana al servicio de la
ciudadanía

Reducir en 20% del tiempo en los
trámites de la cadena de urbanismo y
construcción

800

Apoyo al proceso de
producción de Vivienda de
Interés Prioritario

Facilitar la construcción eficaz de vivienda de
interés social y prioritario, a partir de la
coordinación interinstitucional e intersectorial
Subsecretario(a) de
para la reducción de tiempos de respuesta en
Coordinación Operativa
licenciamiento urbanístico y la implementación de
un canal tecnológico de información y
comunicación que lo refuerce

Facilitar la construcción de VIS y VIP a partir de
la coordinación interinstitucional e intersectorial
para la reducción de tiempos de respuesta de los
trámites de la cadena de urbanismo y construcción
y de la implementación de un canal tecnológico de
información y comunicación

SuperCADE virtual Ventanilla Única
de la Construcción - VUC

Mesa de soluciones

Atender virtualmente 100% de los trámites de
Trámites de licenciamiento de urbanismo y construcción y
licenciamiento de urbanismo y construcción y sus servicios
sus servicios asociados, atendidos a través del SuperCADE
asociados, a través del SuperCADE Virtual Ventanilla
Virtual Ventanilla Única de la Construcción VUC
Única de la Construcción VUC
Gestionar el 100% de los trámites correspondientes a los
proyectos de vivienda de interés social y prioritario,
inscritos al esquema de Mesa de Soluciones

Gestión de proyectos de vivienda de interés social o
prioritario a través del esquema Mesa de Soluciones

Diseñar e implementar una estrategia de transparencia,
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una
probidad y cultura ciudadana para mejorar la visibilización
estrategia de transparencia, probidad y cultura ciudadana
de la acción de los proyectos y beneficiarios de la SHDT
Sensibilizar 200 servidores públicos de la Secretaría
Distrital del Hábitat en cultura ciudadana de la legalidad y
transparencia en la gestión pública

Servidores sensibilizados en cultura ciudadana de la
legalidad y transparencia en la gestión pública

200

$ 101.822.116.000

Total Presupuesto inversión
Total predis
Diferencia

$ 101.822.116.000
$0

