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FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA CAJA DE
LA VIVIENDA POPULAR

Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura
operacional y los sistemas de información de la Caja
de Vivienda Popular.
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Capítulo
1

1.

El proyecto en la estructura del Plan de Desarrollo Distrital

Plan de Desarrollo Distrital:
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Propósito
Construir
Bogotá Región
con gobierno
abierto,
transparente y
ciudadanía
consciente.

4

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA

Logro de Ciudad

Incrementar la
efectividad de la
gestión pública
distrital y local.

Programa Estratégico

Programa

Meta Plan de
Desarrollo

Construir Bogotá
Región con gobierno
abierto, transparente y
ciudadanía consciente.

Gestión
Pública
Efectiva

Fortalecer la gestión
institucional y el
modelo de gestión
de la SDHT, CVP y
UAESP
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Capítulo
2

Identificación y Descripción del problema

2.

2.1 Problema Central
Debilidad en el modelo de gestión y en las capacidades e infraestructura operacional de la
entidad para cumplir con los compromisos, objetivos y metas del PDD 2020-2024 en desarrollo
de su mandato misional.
2.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema
En ejercicio de su función pública, la Caja de la Vivienda Popular debe implementar de manera
permanente estrategias, mecanismos e instrumentos de gestión y comunicación innovadores
que contribuyan a aumentar la eficiencia, oportunidad y transparencia de sus actuaciones tanto
misionales como de apoyo, para elevar así los estándares de calidad de los bienes y servicios
que entrega a la ciudadanía y a la Ciudad. Así mismo, la entidad requiere contar con sistemas
tecnológicos modernos de información que se conviertan en fuente única de datos útiles,
consistentes y confiables, de apoyo y soporte a los procesos de toma de decisiones y de
garantía del derecho de acceso a la información pública.
En este contexto, se han identificado un conjunto de situaciones que limitan o dificultan el logro
de estos propósitos, así: Debilidad en la implementación de las políticas que integran el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. Insuficiencia y deficiencias en materia de
infraestructura física, financiera, tecnológica y de recursos humanos (planta de personal), que
limitan la capacidad operativa y de gestión de la Entidad para cumplir a cabalidad con sus
compromisos institucionales, metas y objetivos Debilidad en la apropiación de los valores del
servicio público y de una cultura de la transparencia, así como en las estrategias de
participación, comunicación y diálogo con la ciudadanía.
Insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información
misionales y de apoyo de la entidad, y debilidad en la cultura de la información, en la gestión y
control de los datos, así como en la infraestructura tecnológica actual la cual es insuficiente y/o
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obsoleta y ausencia de Sistemas de Información: Sistemas de Información y Aplicaciones.
Plataforma de servidores (Cómputo, almacenamiento, comunicaciones, Gestión de TI y
Seguridad en la información.
2.3. Magnitud actual del problema - Indicadores de referencia
En el Índice de Transparencia de Bogotá 2018 - 2019, la Caja de la Vivienda Popular obtuvo
una calificación de 75,3 puntos sobre un máximo de 100, con un índice de riesgo moderado
pero muy cercano al límite del riesgo medio (75%). Dentro del factor "Visibilidad", es muy baja
la calificación del ítem "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano" con 45 puntos sobre
un máximo de 100. Dentro del factor "Institucionalidad" las más bajas calificaciones
corresponden a la Gestión de talento humano (72 puntos), y a Políticas, medidas, y estrategias
anticorrupción, con 67,1 puntos. Dentro del factor de "Control y sanción" la más baja calificación
corresponde al Control social y participación ciudadana con 76,1 puntos.
La CVP debe adelantar actividades enfocadas mejorar de manera significativa la calificación
del ÍTB, para los próximos años, especialmente en los ítems donde las debilidades son más
notorias; a aumentar los índices de satisfacción ciudadana en la prestación de los servicios y
en las actividades de divulgación y participación; así como los resultados del FURAG (índice
de desempeño institucional).
La CVP no cuenta con una nómina suficiente de servidores públicos con capacidades
fortalecidas permanentemente y con continuidad a través del tiempo (La planta fija es de solo
76 funcionarios, incluido el personal directivo). Recursos presupuestales escasos para el
fortalecimiento institucional de la CVP.
La Oficina TICs requiere incorporar la innovación en su plataforma tecnológica para soportar
los requerimientos de información que la entidad necesita para el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos, planes y proyectos; implementar una estrategia informática que brinde
herramientas tecnológicas digitales para empoderar a las áreas en el cumplimiento de sus
funciones; soluciones informáticas que permitan y promuevan la participación ciudadana,
mediante los medios digitales diseñados por medio de la estrategia Gobierno Abierto y en
alineación al PDD.
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Capítulo
3

3.

Población afectada y población objetivo

3.1 Población Afectada
Tipo de población: Personas.
Teniendo en cuenta que el proyecto de Fortalecimiento Institucional se orienta a la mejora de la
prestación de servicios a través de la reorganización de los procesos y la estructura organizacional,
la población, zona afectada y grupo objetivo se encuentran directamente relacionados con cada uno
de los colaboradores que prestan su concurso diario en la activación de los procesos que integran
el mapa de procesos de la Entidad, siendo estos de estratégicos, misionales, de apoyo o de
evaluación; esto determinará la manera eficiente en que cada uno contribuya al quehacer diario de
la Entidad, utilizando adecuadamente los medios físicos dispuestos para la correcta ejecución del
proyecto de inversión.
En segundo lugar, los(as) ciudadanos(as) beneficiarios de los programas de la CVP, teniendo en
cuenta que las acciones a implementar buscan fortalecer la relación entre la Entidad y todos
los habitantes del Distrito Capital, ya que la finalidad del Entidad es satisfacer las demandas
ciudadanas y mejorar las condiciones de vida de la población.
3.2 Población Objetivo
Características demográficas de la población objetivo
Clasificación
Género
Estaría
(edad)
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Detalle
Masculino
Femenino
20 a 59 años
Mayor de 60 años
0 a 14 años
15 a 19 años

Número de
personas
4.570
5.430
4.305
2.059
1.001
1.510

FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE LA CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR

Capítulo
4

4.

Localización

Departamento: Cundinamarca
Ciudad: Bogotá
Localidad: Chapinero
Dirección: Cra. 13 No 54-13, Bogotá
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Capítulo
5

5.

Objetivos del Proyecto

5.1. Objetivo General:
Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la
Caja de Vivienda Popular.
Indicador del Objetivo General: Gestión institucional y modelo de gestión de La Caja de la
Vivienda Popular, fortalecidos.
Medido a través de: Porcentaje
Meta: 100
Programación Indicador de Resultado (Anualización):
2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

10%

25%

30%

25%

10%

100%

5.2. Objetivos Específicos:
1. Fortalecer Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP, fortaleciendo las
Políticas de Gestión y Desempeño que lo componen.
2. Fortalecer y ampliar la infraestructura física y administrativa de la CVP.
3. Generar mecanismos para la apropiación de los valores del servicio público y de una cultura
de la transparencia y de rechazo a la corrupción en el personal de la CVP; así como
fortalecer la participación ciudadana y el control social, los procesos de información y
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divulgación institucionales, y los espacios de diálogo permanente con la ciudadanía
(rendición de cuentas y responsabilidad social).
4. Fortalecer la capacidad de Innovación y gestión de Tecnologías de Información y
Comunicación Institucional de la CVP, con la implementación de soluciones de tecnologías
de información y comunicación acordes a los estándares y necesidades de la entidad y la
Ciudad.
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Capítulo
6

6.

Descripción del Proyecto

El proyecto de inversión responde a metodologías de implementación de instrumentos
que contribuyen a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad en todas sus
actuaciones. De manera general el esquema de implementación incluye las siguientes
etapas:

Formulación

Puesta en
marcha

Seguimiento

Auditoria Interna

Evaluación

Divulgación, Roles, Resultados


Formulación: La formulación es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del
proyecto, lo que significa sistematizar un conjunto de posibilidades técnicamente viables,
para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio.
A través de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir y regular la
información más adecuada, que permita avanzar de manera eficaz en su ejecución. Implica
adecuarse a una presentación o formato que se exija para tal fin, contentivo de toda la
información necesaria, para su posterior gestión o ejecución.1

1
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Puesta en marcha. Es el componente del proyecto de inversión que tiene como objetivo
describir el cronograma con las pasos que se van a dar para su puesta en marcha. Este plan
debe prever prioridades y fechas de las ejecuciones, como los responsables de las mismas.



Seguimiento: En este componente se realiza la supervisión continua de la ejecución de las
actividades incluidas en el proyecto, con el fin de asegurarse de que se está desarrollando
de acuerdo al plan previsto.



Auditoría Interna. Es un control de dirección del proyecto, que tiene por objeto la medida
y evaluación de la eficacia de los controles.



Evaluación: Por su parte, la evaluación es un proceso de estimación, valorización y revisión
detallada de los logros, a partir de los objetivos propuestos. Permite organizar de manera
sistemáticas las actividades, consolidar la participación de los involucrados, y reflexionar
acerca de la necesidad de efectuar cambios, para tomar decisiones, que conduzcan a la
mejora y posterior concreción del mismo.

Su ejecución se orienta desde la Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario en
el marco de 4 componentes: Gestión Administrativa, Sistemas de Información, Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, transparencia y acceso a la información, bajo la concurrencia de las áreas:
Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Control
Interno, Oficina de Tecnologías de la Información, Dirección Jurídica, Subdirección Financiera y
Subdirección Administrativa. El impacto que busca lograr con su ejecución es aumentar el nivel de
eficiencia de los procesos que se evidencia de forma concomitante con la satisfacción de los
ciudadanos al encontrar una entidad que presta servicios óptimos.
En este sentido el proyecto desarrollará los siguientes componentes:
1. Gestión Administrativa: Este componente está orientado a garantizar la prestación de los
servicios de apoyo logístico que permita la correcta operación de las áreas administrativas
y misionales de la Caja de Vivienda Popular, tales como vigilancia, aseo y cafetería,
papelería, fotocopiado entre otros. Así mismo, busca dotar a la entidad de los bienes
muebles y enseres que faciliten el cumplimiento de sus objetivos institucionales, dentro de
los cuales está contemplada la reposición de equipos y vehículos para el desplazamiento
oportuno de sus funcionarios y servidores.
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Este componente involucra aspectos de capacitación a los colaboradores de la Entidad, así
como el análisis de mecanismos y alternativas de selección y contratación del recurso
humano, análisis de cargas laborales entre otros.
Este componente incluye las actividades administrativas y técnicas que permiten un
eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida
por la Caja, cuyo objetivo es mejorar los flujos de información para consulta, conservación y
utilización, desde el momento de producción documental hasta su destino final.
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Es una herramienta que simplifica e integra
los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema
de control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes,
conforme a los lineamientos establecidos en las normas y leyes vigentes expedidas que
permiten orientar y fortalecer la gestión, a través de este componente se coordinarán las
acciones necesarias que permitan el logro de los objetivos institucionales propuestos.
Por otra parte, permite la contratación de personal que realice actividades a fin de dar
cumplimiento al sistema integrado de gestión y genera los lineamientos en materia de talento
humano que permitan mejorar el clima organizacional y la apropiación institucional.
De igual manera, en temas financieros la administración organiza, dirige y ejecuta las
operaciones financieras, contables, de tesorería, presupuesto y recaudo de la Caja de
Vivienda Popular, garantizando la oportuna actualización y gestión financiera que permita
realizar el seguimiento de las operaciones presupuestales y financieras, brindando soporte
oportuno de la operación de los servicios misionales.
3. Sistemas de Información: garantizar la seguridad de la información, coordinando
proyectos de desarrollo y ajustes informáticos que mejoren la gestión de los procesos, a
través de las herramientas necesarios para la obtención de información consistente y
confiable que permita mejorar los procesos de planeación para el cumplimiento de la misión
de la Caja y tomas decisiones de manera eficaz y eficiente.
Lo anterior se logra teniendo sistemas de información que garanticen la calidad de los datos
registrados, implementando las validaciones y controles necesarios y adaptándose a los
procesos y procedimientos definidos dentro de la entidad. Adicional a esto, se deben
establecer procedimientos de seguimiento y monitoreo que permitan evaluar tanto el ingreso
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de los datos como el flujo y extracción de los mismos, dado que este producto convierte en
la información para el manejo interno y externo de la Entidad.
4. Transparencia y acceso a la información: Este componente permite fortalecer la
capacidad institucional a través del impulso del control social, una cultura ciudadana y de la
legalidad, apoyados en el diseño y la implementación de estrategias que integren
mecanismos y herramientas de gestión y de comunicación, para promover prácticas y
ambientes virtuosos en las instituciones, de manera que se fortalezcan la cultura de la
transparencia, de la legalidad y se genere un cambio cultural.
Desde servicio al ciudadano se realiza el fortalecimiento institucional para la atención eficaz
y eficiente de los ciudadanos que requieren los servicios donde la prioridad es escuchar y
solucionar las problemáticas presentadas para con ello generar estrategias para abordarlas.
La comunicación interna y externa, se constituye en un factor fundamental para la
administración distrital, a través de este se desarrollarán estrategias que permitan consolidar
una plataforma comunicativa para ejecutar acciones que visibilicen e informen sobre el
accionar la Caja.
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Capítulo
7

7.

Productos, Metas e Indicadores del Proyecto

Producto 1 (MGA): Servicio de Implementación Sistemas de Gestión.
Indicador(es): Sistema de Gestión implementado
Medido a través de: Número de sistemas
Programación de Indicador(es):
Indicador(es)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Sistema de
Gestión
implementado

10%

25%

30%

25%

10%

100%

Actividad (MGA) - Meta Proyecto (SEGPLAN): Fortalecer el 100 % de las dimensiones y
políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de
la CVP.
Indicador(es): Dimensiones y políticas implementadas
Programación (Anualización)
Indicador(es)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Dimensiones y
políticas
implementadas

10%

25%

30%

25%

10%

100%
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Producto 2 (MGA): Sedes mantenidas
Indicador(es): Sedes mantenidas
Medido a través de: Número de sedes
Programación de Indicador(es):
Indicador(es)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Sedes
mantenidas

10%

25%

30%

25%

10%

100%

Actividad (MGA) - Meta Proyecto (SEGPLAN): Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y
desarrollo institucional requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.
Indicador(es): Servicios de apoyo y desarrollo institucional
Programación (Anualización)
Indicador(es)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Servicios de
apoyo y
desarrollo
institucional

10%

25%

30%

25%

10%

100%

Producto 3 (MGA): Documentos de lineamientos técnicos
Indicador(es): Documentos de lineamientos técnicos realizados
Medido a través de: Número de documentos
Programación de Indicador(es):
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Indicador(es)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Documentos de
lineamientos
técnicos
realizados

10%

25%

30%

25%

10%

100%

Actividad (MGA) - Meta Proyecto (SEGPLAN): Aumentar en 15 puntos la calificación del índice
de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y
servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación
ciudadana
Indicador(es): calificación del grado de satisfacción de la ciudadanía
Programación (Anualización)
Indicador(es)

2020

2021

2022

2023

2024

Calificación del
grado de
satisfacción de
la ciudadanía

1.5

3.75

4.5

3.75

1.5

TOTAL
15

Producto 4 (MGA): Servicios tecnológicos
Indicador(es): Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología
Medido a través de: Porcentaje de capacidad
Programación de Indicador(es):
Indicador(es)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Índice de
capacidad en la
prestación de
servicios de
tecnología

10%

25%

30%

20%

15%

100%
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Actividad (MGA) - Meta Proyecto (SEGPLAN): Articular e implementar el 100% del proceso de
arquitectura empresarial de TIC.
Indicador(es): proceso de arquitectura empresarial de TIC implementado
Actividad (MGA) - Meta Proyecto (SEGPLAN): Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura
TIC.
Indicador(es): Infraestructura TIC
Programación (Anualización)
Indicador(es)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Proceso de
arquitectura
empresarial de TIC
implementado

0%

35%

30%

25%

10%

100%

Infraestructura TIC

5%

12.5%

15%

12.5%

5%

50%

Indicadores de Gestión (MGA): Avance de desarrollo de soluciones informáticas
Unidad de Medida: Porcentaje
Fórmula: Número de etapas de desarrollo finalizadas/ Número de etapas de desarrollo programadas
Programación
Indicador(es)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Avance de
desarrollo de
soluciones
informáticas

0%

25%

25%

25%

25%

100%
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Costos del Proyecto

8.1.Apropiaciones por meta (actividad MGA)
Producto
Servicio de
Implementación Sistemas
de Gestión
Sedes mantenidas
Documentos de
lineamientos técnicos

Servicios tecnológicos

Actividad
Fortalecer el 100% de las dimensiones y políticas del desempeño
institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
de la CVP
Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional
requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.
Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de
Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y
servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control
social y participación ciudadana".
Articular e implementar el 100% del proceso de arquitectura empresarial
de TIC.
Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.

Costo
$ 27.305.670.970
$ 11.627.295.133

$ 1.210.000.000

$ 3.010.000.000
$ 11.847.033.897

8.2.Apropiación por meta (Anualización)
META
2020

2021

2022

2023

2024

Total

Fortalecer el 100% de las dimensiones y
políticas del desempeño institucional que
integran el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión de la CVP

$ 3.787.572.151

$ 6.830.000.000

$ 6.830.000.000

$ 6.830.000.000

$ 3.028.098.819

$ 27.305.670.970

Garantizar el 100% de los servicios de
apoyo y desarrollo institucional requeridos
para el buen funcionamiento de la Entidad.

$ 1.284.795.133

$ 2.955.000.000

$ 2.955.000.000

$ 2.955.000.000

$ 1.477.500.000

$ 11.627.295.133

Aumentar en 15 puntos la calificación del
índice de Transparencia de Bogotá 20182019, en particular en los ítems "Divulgación
de trámites y servicios al ciudadano",
"Políticas y medidas anticorrupción",
"Control social y participación ciudadana".

$ 160.000.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 150.000.000

$ 1.210.000.000

Articular e implementar el 100% del proceso
de arquitectura empresarial de TIC.

-

$ 1.010.000.000

$ 880.000.000

$ 880.000.000

$ 240.000.000

$ 3.010.000.000

$ 1.495.859.332

$ 3.176.773.384

$ 3.035.000.000

$ 3.035.000.000

$ 1.104.401.181

$ 11.847.033.897

$ 6.728.226.616

$ 14.271.773.384

$ 14.000.000.000

$ 14.000.000.000

$ 6.000.000.000

$ 55.000.000.000

2020-2024

Renovar y fortalecer
infraestructura TIC.
Total General
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8.3. Apropiación por Tipo de Gasto (Anualización)
Tipo de Gasto

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Mano de obra
calificada

$ 3.947.572.151

$ 8.740.000.000

$ 8.610.000.000

$ 8.610.000.000

$ 3.718.098.819

$ 33.625.670.970

$ 1.495.859.332

$ 3.176.773.384

$ 3.035.000.000

$ 3.035.000.000

$ 1.104.401.181

$ 11.847.033.897

$ 1.284.795.133

$ 2.355.000.000

$ 2.355.000.000

$ 2.355.000.000

$ 1.177.500.000

$ 9.527.295.133,00

$ 6.728.226.616

$ 14.271.773.384

$ 14.000.000.000

$ 14.000.000.000

$ 6.000.000.000

$ 55.000.000.000

Maquinaria y
equipo
Servicios
prestados a las
empresas y
servicios
de producción
Total general

8.4. Apropiación por Fuente de Financiación (Anualización)
FUENTE
01 – RECURSOS
DEL DISTRITO
12 - OTROS
DISTRITO

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

$ 6.728.226.616

$ 14.271.773.384

$ 14.000.000.000

$ 14.000.000.000

$ 6.000.000.000

$ 55.000.000.000

Octubre 26 de 2020
De acuerdo con la distribución de la cuota final del presupuesto para la entidad del año 2021, el
Proyecto de Inversión 7696 “Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de
los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular” sufrió una disminución de
$ 6.000.000.000 del valor inicialmente asignado, por tal motivo y siendo coherente con el
presupuesto registrado en SEGPLAN por un valor de $ 8.271.773.384, se actualiza el Capítulo 8.
Costos del proyecto de la siguiente manera:
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8.1. Apropiaciones por meta (actividad MGA)
Producto

Actividad

Costo

Servicio de
Implementación
Sistemas de
Gestión

Fortalecer el 100% de las dimensiones y políticas
del desempeño institucional que integran el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la
CVP
Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y
Sedes mantenidas desarrollo institucional requeridos para el buen
funcionamiento de la Entidad.
Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de
Documentos de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular
lineamientos
en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al
técnicos
ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción",
"Control social y participación ciudadana".
Articular e implementar el 100% del proceso de
arquitectura empresarial de TIC.
Servicios
tecnológicos
Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura
TIC.

$ 26.014.265.535

$ 12.427.232.133

$ 1.275.020.000

$ 2.677.570.000
$ 12.605.912.332

TOTAL

$ 55.000.000.000

8.2. Apropiación por meta (Anualización)

META
Fortalecer el 100% de las
dimensiones y políticas del
desempeño institucional que
integran el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión de la
CVP
Garantizar el 100% de los
servicios
de
apoyo
y
desarrollo
institucional
requeridos para el buen
funcionamiento de la Entidad.

21

2020

2021

2022

2023

2024

Total

$ 3.787.572.151

$ 2.577.798.384

$ 7.805.715.000

$ 7.805.715.000

$ 4.037.465.000

$ 26.014.265.535

$ 1.284.795.133

$ 2.418.151.000

$ 3.377.143.000

$ 3.377.143.000

$ 1.970.000.000

$ 12.427.232.133
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META
Aumentar en 15 puntos la
calificación del índice de
Transparencia de Bogotá
2018-2019, en particular en
los ítems "Divulgación de
trámites
y servicios
al
ciudadano",
"Políticas
y
medidas
anticorrupción",
"Control social y participación
ciudadana".
Articular e implementar el
100%
del
proceso
de
arquitectura empresarial de
TIC.
Renovar y fortalecer el 50%
de la infraestructura TIC.
Total General
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2020

2021

2022

2023

2024

Total

$ 160.000.000

$ 229.306.000

$ 342.857.000

$ 342.857.000

$ 200.000.000

$ 1.275.020.000

-

$ 346.142.000

$ 1.005.714.000

$ 1.005.714.000

$ 320.000.000

$ 2.677.570.000

$ 1.495.859.332

$ 2.700.376.000

$ 3.468.571.000

$ 3.468.571.000

$ 1.472.535.000

$ 12.605.912.332

$ 6.728.226.616

$ 8.271.773.384

$ 16.000.000.000

$ 16.000.000.000

$ 8.000.000.000

$ 55.000.000.000

8.3. Apropiación por Tipo de Gasto (Anualización)
Tipo de Gasto

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

01Infraestructura

$ 54.576.000

$ 4.713.000

$ 9.840.000.000

$ 9.840.000.000

$ 4.957.465.092

$ 24.696.754.092

02-Dotacion

$ 2.726.078.465

$ 5.269.289.000

$ 3.468.571.429

$ 3.468.571.429

$ 1.472.534.908

$ 16.405.045.231

03-Recurso
Humano

$ 3.947.572.151

$ 2.997.771.384

$ 2.691.428.571

$ 2.691.428.571

$ 1.570.000.000

$ 13.898.200.677

Total general

$ 6.728.226.616

$ 14.271.773.384

$ 16.000.000.000

$ 16.000.000.000

$ 8.000.000.000

$ 55.000.000.000

8.4. Apropiación por Fuente de Financiación (Anualización)
FUENTE
01 – RECURSOS
DEL DISTRITO
12 - OTROS
DISTRITO

22

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

$ 6.728.226.616

$ 8.271.773.384

$ 16.000.000.000

$ 16.000.000.000

$ 8.000.000.000

$ 55.000.000.000
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Diciembre 24 de 2020
A fin de cumplir con las metas para la vigencia 2020, se hace necesario aumentar en $ 46.951.224
los recursos de la meta “Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional
requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.” con el ánimo de realizar los procesos de
vigilancia, mantenimiento preventivo y/o correctivo de los termohogrómetros – dataloggers y
deshumidificadores, mantenimiento del jardín vertical, avaluó comercial, servicio de transporte
terrestre, pago de servicios públicos, mantenimiento y reparaciones locativas de la bodega, cuarto
papelería, obra PIGA, mantenimiento preventivo y correctivo de los archivos rodantes,
mantenimiento preventivo y correctivo de los archivos rodantes de la Caja de la Vivienda Popular ,
así como aumentar $ 704.498.176 los recursos de la meta “Renovar y fortalecer el 50% de la
infraestructura TIC” ya que aquí se hace necesario realizar el proceso de Realizar la adquisición de
equipos tecnológicos y periféricos para la Caja de la Vivienda Popular, a través del acuerdo marco
no. No. CCE- 925-AMP-2019.
Apropiación por meta (Anualización)
META
Fortalecer el 100% de las
dimensiones y políticas del
desempeño institucional que
integran el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión de la
CVP
Garantizar el 100% de los
servicios
de
apoyo
y
desarrollo
institucional
requeridos para el buen
funcionamiento de la Entidad.
Aumentar en 15 puntos la
calificación del índice de
Transparencia de Bogotá
2018-2019, en particular en
los ítems "Divulgación de
trámites
y servicios
al
ciudadano",
"Políticas
y
medidas
anticorrupción",
"Control social y participación
ciudadana".

23

2020

2021

2022

2023

2024

Total

$ 3.048.153.773

$ 2.577.798.384

$ 7.805.715.000

$ 7.805.715.000

$ 4.037.465.000

$ 25.274.847.157

$ 1.331.746.357

$ 2.418.151.000

$ 3.377.143.000

$ 3.377.143.000

$ 1.970.000.000

$ 12.474.183.357

$ 147.968.978

$ 229.306.000

$ 342.857.000

$ 342.857.000

$ 200.000.000

$ 1.262.988.978
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META
Articular e implementar el
100%
del
proceso
de
arquitectura empresarial de
TIC.
Renovar y fortalecer el 50%
de la infraestructura TIC.
Total General
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2020

2021

2022

2023

2024

Total

$0

$ 346.142.000

$ 1.005.714.000

$ 1.005.714.000

$ 320.000.000

$ 2.677.570.000

$ 2.200.357.508

$ 2.700.376.000

$ 3.468.571.000

$ 3.468.571.000

$ 1.472.535.000

$ 13.310.410.508

$ 6.728.226.616

$ 8.271.773.384

$ 16.000.000.000

$ 16.000.000.000

$ 8.000.000.000

$ 55.000.000.000

Apropiación por Tipo de Gasto (Anualización)
Tipo de Gasto

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

01-Infraestructura

$ 58.987.933

$ 4.713.000

$ 9.840.000.000

$ 9.840.000.000

$ 4.957.465.092

$ 24.701.166.025

02-Dotacion

3.613.534.294

$ 5.269.289.000

$ 3.468.571.429

$ 3.468.571.429

$ 1.472.534.908

$ 17.292.501.060

03-Recurso
Humano

$ 3.055.704.389

$ 2.997.771.384

$ 2.691.428.571

$ 2.691.428.571

$ 1.570.000.000

$ 13.006.332.915

Total general

$ 6.728.226.616

$ 8.271.773.384

$ 16.000.000.000

$ 16.000.000.000

$ 8.000.000.000

$ 55.000.000.000

Apropiación por Fuente de Financiación (Anualización)
FUENTE
01 – RECURSOS
DEL DISTRITO
12 - OTROS
DISTRITO

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

$ 6.728.226.616

$ 8.271.773.384

$ 16.000.000.000

$ 16.000.000.000

$ 8.000.000.000

$ 55.000.000.000

Marzo 30 de 2021
Con el fin de balancear el proyecto de inversión y acorde con la actualización en la plataforma
SEGPLAN sobre la ejecución del año 2020, se presenta el ajuste de la programación del año 2022
por un valor de $319.564.938.
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Adicional, se realizó un traslado de recursos sumando a la meta 1: “Fortalecer el 100 % de las
dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión de la CVP” y disminuyendo de meta 4: “Articular e implementar el 100% el proceso de
arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y
administrativos, y el sistema de seguridad de la información”, por valor de $29.933.960.
Por lo tanto, la distribución por tipo de gasto, meta y fuente de financiación es:
Apropiación por Tipo de Gasto (Anualización)
Tipo de Gasto

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

01Infraestructura

$55.378.135

$4.713.000

$9.843.609.798

$9.840.000.000

$4.957.465.092

$24.701.166.025

02-Dotacion

$3.397.310.935

$5.269.289.000

$3.684.794.788

$3.468.571.429

$1.472.534.908

$17.292.501.060

03-Recurso
Humano

$2.955.972.992

$2.997.771.384

$2.791.160.352

$2.691.428.571

$1.570.000.000

$13.006.332.915

Total general

$6.408.662.062

$8.271.773.000

$16.319.564.938

$16.000.000.000

$8.000.000.000

$55.000.000.000

Apropiación por meta (Anualización)
META

2020

2021

2022

2023

2024

Total

$2.948.422.376

$2.607.731.960

$7.905.446.781

$7.805.715.000

$4.037.465.000

$25.274.847.157

Garantizar el 100% de los servicios
de
apoyo
y desarrollo
institucional requeridos para el buen
funcionamiento de la Entidad.

$1.314.039.006

$2.418.151.000

$3.394.850.351

$3.377.143.000

$1.970.000.000

$12.474.183.357

Aumentar en 15 puntos la calificación
del
índice
de Transparencia
de
Bogotá 2018-2019, en particular en los
ítems "Divulgación de trámites
y
servicios
al ciudadano",
"Políticas
y medidas
anticorrupción", "Control
social
y
participación
ciudadana".

$147.968.978

$229.306.000

$342.857.000

$42.857.000

$200.000.000

$1.262.988.978

Fortalecer
dimensiones
institucional
Integrado de
CVP

el
100%
de
las
y políticas del desempeño
que integran el Modelo
Planeación y Gestión de la
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META
Articular e implementar el 100%
del
proceso
de arquitectura empresarial
de
TIC.
Renovar y fortalecer el 50% de la
infraestructura TIC.
Total General
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2020

2021

2022

2023

2024

Total

$0

$316.208.040

$1.005.714.000

$1.005.714.000

$320.000.000

$2.677.570.000

$1.998.231.702

$2.700.376.000

$3.670.696.806

$3.468.571.000

$1.472.535.000

$13.310.410.508

$6.408.662.062

$8.271.773.000

$16.319.564.938

$16.000.000.000

$8.000.000.000

$55.000.000.000

Apropiación por Tipo de Gasto (Anualización)
FUENTE

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

$6.408.662.062

$8.271.773.000

$16.319.564.938

$16.000.000.000

$8.000.000.000

$55.000.000.000

01 – RECURSOS DEL
DISTRITO
1-100-F001 VA-Recursos
distrito

Para la presente versión y teniendo en cuenta el balance financiero requerido por la Secretaria
Distrital de Planeación a ser aplicado únicamente para efectos de SEGPLAN, se presenta la
distribución de los recursos por meta, indicando para la vigencia 2020 los recursos comprometidos
y afectados por la inflación del 0.3% y balanceados incrementando los recursos proyectados para
la vigencia 2022 con el fin de mantener el valor del proyecto calculado para el cuatrienio.
Por lo anterior se observa para la vigencia 2020, diferencia en los valores frente a ficha EBI versión
7 del 24 de febrero de 2021.
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Abril 28 de 2021
De conformidad con el acuerdo No. 03 del 07 de abril de 2021 “Por el cual se aprueba un traslado
en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia 2021
por el valor de Trescientos Millones de Pesos M/CTE ($300.000.000)”, se presenta actualización del
proyecto:
Proyecto 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la
ciudad Bogotá D.C. - Contra crédito
Teniendo en cuenta que la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en cumplimiento de su misión
instruccional, compra predios para titular a los beneficiarios de estratos 1 y 2 que se encuentran en
riesgo no mitigable, se requiere contar con la vigilancia de los inmuebles desde el momento de su
adquisición y hasta la entrega real y material a las familias beneficiadas, razón por la cual para el
proceso de contratación de vigilancia y seguridad privada que la Subdirección Administrativa
adelantará para la vigencia 2021, se requiere que desde el proyecto de inversión Proyecto 7684 Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad Bogotá D.C., se
provean los recursos necesarios por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
($300.000.000) MCTE., para mitigar el riesgo de ocupaciones ilegales en los inmuebles antes
mencionados, adicionalmente teniendo en cuenta que de acuerdo con las necesidades de vigilancia
para la presente vigencia y según cronograma de entrega de obra del Contrato PS-PCVN-3-130589-045 -2015 el proyecto de Vivienda Arboleda Santa Teresita se recibirá por parte del consorcio

27

FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE LA CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR

Código: 208-DGC-Mn-06

Versión: 07

Pág.: 28 de 40

Vigente desde: 29/06/2021

a partir de junio de 2021, lo que adicionalmente requerirá la vigilancia de los apartamentos mientras
se titulan y entregan a la comunidad.
Proyecto 7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas
de información de la caja de la vivienda popular - Crédito.
El traslado de recursos requerido para amparar el proceso de selección a través de la modalidad de
licitación pública cuyo objeto será “Prestación del servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad
privada con armas y/o sin armas; medios tecnológicos y control de acceso para los/as usuarios/as,
funcionarios/as y personas en general mediante el establecimiento de controles de ingreso y salida
de las instalaciones de la entidad, y para los bienes muebles e inmuebles en los cuales se desarrolle
la misionalidad de la caja de la vivienda popular y de todos aquellos por los cuales llegase a ser
legalmente responsable”, se requiere de acuerdo con las necesidades identificadas por la Dirección
de Urbanizaciones y Titulación para la vigencia 2021, el cual se incluirá en el concepto del gasto
“1082000041 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)”.
Igualmente se ajusta la programación por, meta tipo de gasto y fuente de financiación como se
describe a continuación.
Apropiación por meta (Anualización)

META

2020

2021

2022

2023

2024

Total

Fortalecer el 100% de las dimensiones
y políticas del desempeño institucional
que integran el Modelo Integrado de
Planeación
y
Gestión
de
la
CVP

$3.048.153.773

$2.607.731.960

$7.805.715.384

$7.805.715.000

$4.037.465.000

$5.304.781.117

Garantizar el 100% de los servicios
de
apoyo
y desarrollo
institucional requeridos para el buen
funcionamiento de la Entidad.

$1.331.746.357

$2.718.151.000

$3.377.143.000

$3.377.143.000

$1.970.000.000

$12.774.183.357
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2020

2021

2022

2023

2024

Total

$147.968.978

$229.306.000

$342.857.000

$42.857.000

$200.000.000

$1.262.988.978

$0

$316.208.040

$1.005.714.000

$1.005.714.000

$320.000.000

$2.677.570.000

$2.200.357.508

$2.700.376.000

$3.468.571.000

$3.468.571.000

$1.472.535.000

$13.310.410.508

$6.728.226.616

$8.571.773.000

$ 16.000.000.384

$16.000.000.000

$8.000.000.000

$55.300.000.000

Apropiación por Tipo de Gasto (Anualización)
Tipo de Gasto

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

01Infraestructura

$58.987.933

$4.713.000

$9.840.000.000

$9.840.000.000

$4.957.465.092

$24.701.166.025

02-Dotacion

$3.613.534.294

$5.569.289.000

$3.468.571.429

$3.468.571.429

$1.472.534.908

$17.592.501.060

03-Recurso
Humano

$3.055.704.389

$2.997.771.384

$2.691.428.955

$2.691.428.571

$1.570.000.000

$13.006.332.915

Total general

$6.728.226.616

$8.571.773.000

$16.000.000.384

$16.000.000.000

$8.000.000.000

$55.300.000.000

Apropiación por Tipo de Gasto (Anualización)
FUENTE

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

$6.728.226.616

$8.571.773.000

$16.000.000.384

$16.000.000.000

$8.000.000.000

$55.300.000.000

01 – RECURSOS DEL
DISTRITO
1-100-F001 VARecursos distrito
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Nota Aclaratoria: Ajuste SEGPLAN y EBI-D, balance financiero 2020
Tomando en cuenta el balance financiero requerido por la Secretaria Distrital de Planeación a ser
aplicado únicamente para efectos de SEGPLAN, se presenta a continuación la distribución de los
recursos por gasto, indicando para la vigencia 2020 los recursos comprometidos y afectados por la
inflación del 0.3% incrementando los recursos proyectados para la vigencia 2022 con el fin de
mantener balanceado el valor del proyecto calculado para el cuatrienio.
Por lo anterior se observa para la vigencia 2020 y 2022, diferencia en los valores frente a la ficha
EBI versión 10 del 28 de abril de 2021.

Junio 29 de 2021
Con el objetivo de cumplir con las metas para la vigencia 2021, se hace necesario aumentar en
$274.333.796 los recursos de la meta “Fortalecer el 100% de las dimensiones y políticas del
desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.”, con
la finalidad de continuar con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo para
la vigencia 2021, referente a la planeación, implementación, monitoreo y seguimiento del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión de la Caja de la Vivienda Popular.
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El valor de $274.333.796 se contracrédito de la meta “Renovar y fortalecer el 50% de la
infraestructura TIC.”, para lo cual la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC
valido los recursos del proyecto de inversión, identificando recursos disponibles en la posición
presupuestal “1082000052 Productos metálicos y paquetes de software” para ser trasladados a la
posición presupuestal “1082001052 Servicios para la comunidad, sociales y personales”.
Es necesario indicar que este traslado no afecta el cumplimiento de la meta de inversión
“Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información
de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá” y meta plan de desarrollo “Fortalecer la gestión
institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP”
Por lo tanto, la distribución por tipo de gasto, meta y fuente de financiación quedaría así:

Apropiación por meta (Anualización)

META

2020

2021

2022

2023

2024

Total

Fortalecer el 100% de las dimensiones y
políticas del desempeño institucional que
integran el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión de la CVP

$3.048.153.773

$ 2.882.065.756

$7.805.715.384

$7.805.715.000

$4.037.465.000

$ 25.579.114.913

Garantizar el 100% de los servicios
de
apoyo y desarrollo institucional requeridos
para el buen funcionamiento de la
Entidad.

$1.331.746.357

$ 2.718.151.000

$3.377.143.000

$3.377.143.000

$1.970.000.000

12.774.183.357

Aumentar en 15 puntos la calificación del
índice de Transparencia de Bogotá 20182019,
en
particular en los ítems
"Divulgación de trámites y servicios al
ciudadano",
"Políticas y medidas
anticorrupción",
"Control
social
y
participación ciudadana"

$147.968.978

$229.306.000

$342.857.000

$342.857.000

$200.000.000

$1.262.988.978

Articular e implementar el 100% del
proceso de arquitectura empresarial de
TIC.

$0

$316.208.040

$1.005.714.000

$1.005.714.000

$320.000.000

$2.647.636.040
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2020

2021

2022

2023

2024

Total

$2.200.357.508

$ 2.426.042.204

$3.468.571.000

$3.468.571.000

$1.472.535.000

$ 13.036.076.712

$6.728.226.616

$ 8.571.773.000

$ 16.000.000.384

$16.000.000.000

$8.000.000.000

$55.300.000.000

Apropiación por Tipo de Gasto (Anualización)
Tipo de Gasto

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

01Infraestructura

$58.987.933

$4.713.000

$9.840.000.000

$9.840.000.000

$4.957.465.092

$24.701.166.025

02-Dotacion

$3.613.534.294

$ 5.294.955.204

$3.468.571.429

$3.468.571.429

$1.472.534.908

$ 17.318.167.264

03-Recurso
Humano

$3.055.704.389

$ 3.272.104.796

$2.691.428.955

$2.691.428.571

$1.570.000.000

$ 13.280.666.711

Total general

$6.728.226.616

$ 8.571.773.000

$ 16.000.000.384

$16.000.000.000

$8.000.000.000

$ 55.300.000.000

Apropiación por Tipo de Gasto (Anualización)
FUENTE

2020

2021

2022

2023

2024

$ 6.728.226.616

$ 8.566.587.800

$ 16.000.000.384

16.000.000.000

$0

$ 5.185.200

$0

$ 6.728.228.616

$ 8.571.773.000

$ 16.000.000.384

TOTAL

01 – RECURSOS
DEL DISTRITO
1-100-F001 VARecursos
distrito
1-601-F001
PAS-Otros
distrito
Total general
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Capítulo
9

9.

Beneficios Sociales del proyecto

Son beneficios del proyecto de “Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización
de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular”:
 Contribución al logro de los objetivos institucionales a través de la gestión de instrumentos
administrativos que permitan mejorar las competencias y la calidad de vida de los funcionarios
de la entidad.
 Implementación de lineamientos, metodologías y estrategias que le permiten a la Caja de la
Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control
de las acciones ejecutadas, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad.
 Contribución a la transparencia de las actuaciones de la entidad, a través de la implementación
de mecanismos de comunicación y el cumplimiento de obligaciones de información interna y
externa.
 Evaluación sistemática de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de
ejecución de los planes y programas, y el resultado de la gestión, con el fin de generar
recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad.
 Control sobre la causación del perjuicio resultante de la acción u omisión de los servidores
públicos, a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de
controles y la ejecución del respectivo seguimiento.
 Contar con la reputación de ser una entidad ética, permitiendo así aumentar las posibilidades
de aliarse con otras empresas u organizaciones públicas o privadas.
 Reducir y mitigar, de forma significativa, los posibles riesgos de corrupción.
 Una entidad comprometida con la elaboración, diseño e implementación de estrategias las
estrategias que integran mecanismos y herramientas de gestión y de comunicación que
permitan construir una cultura de la transparencia y la ética de lo público.
 Fomentar en la Entidad la conciencia y el entendimiento acerca del riesgo de corrupción, a
través de la investigación, el conocimiento de información pertinente, las metodologías y las
buenas prácticas de una cultura de la Transparencia y la Ética de Público.
 Establecer mecanismos de monitoreo que permitan aumentar la capacidad de coordinación y
colaboración en la lucha contra la corrupción en el sector.
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Capítulo
10

10. Relación del Proyecto con los ODS
El proyecto de inversión tiene una relación con los objetivos de desarrollo sostenible que se
relacionan a continuación:


Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos.



Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.



Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.



Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.



Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos



Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Capítulo
11

11. Enfoques y Atributos del PDD en el Proyecto
11.1 Enfoques: Género, diferencial, cultura ciudadana y territorial.
Enfoque de cultura ciudadana: consiste en la capacidad de los y las ciudadanas de
transformar la realidad cuando obtenemos garantías para un pleno ejercicio de nuestra
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ciudadanía; participando activamente de la gobernanza colaborativa local enfocada en la
responsabilidad de todos y todas en la construcción de ciudad a través de la participación social
y decisoria, y cooperando en la consecución de bienes colectivos.
Enfoque territorial: reconocer y actuar sobre las necesidades, características y
particularidades de los territorios, así como la forma en que las comunidades que los habitan
construyen sus relaciones y su forma de vida. Esto con el fin de garantizar la sostenibilidad
social, cultura, económica y ambiental, contando con la participación activa de la ciudadanía.
Enfoque de género: la territorialización del enfoque de género implica reconocer, entender y
atender la situación de desventaja en que se encuentran las mujeres y personas de la
comunidad LGBTI reconociendo sus necesidades específicas y condiciones diferenciales en
razón de la desigualdad, dominación y violencia que sufren en diferentes ámbitos y que
estructuran las oportunidades a las que acceden. Este reconocimiento implica la adopción de
medidas específicas para su inclusión en planes y programas contemplados en el Distrito,
como es el sistema distrital de cuidado, promoviendo así la igualdad de género y la plena
garantía de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI.

Enfoque étnico: conjunto de medidas y acciones que permiten dar un trato diferenciado a las
personas que se autor reconocen como pertenecientes a un grupo étnico y/o como parte de
las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palanqueras y/o como parte del pueblo
Rom o gitano, en aras de garantizar el acceso a las oportunidades ofrecidas por el Distrito en
condiciones de equidad, al igual que el restablecimiento de los derechos de sus familias y el
grupo étnico al que pertenece
11.2 Atributos: cuidadora, incluyente, sostenible y consciente.
Cuidadora. Una Bogotá-Región cuidadora acoge, respeta y se ocupa deliberadamente de la
distribución de la prosperidad colectiva. En ella se construye confianza entre los ciudadanos y
con las instituciones, se ejercen libremente los derechos y se cumplen los deberes, se protegen
a las mujeres, niñas y niños, se regula la informalidad y se disminuye la ilegalidad y la
criminalidad. Goza de servidores y servidoras públicos dispuestos a la escucha, que honran en
su quehacer el servicio público y actúan con transparencia en defensa del interés colectivo.
Quienes habitan y viven la Bogotá-Región son personas solidarias, que se auto regulan y
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regulan mutuamente y están dispuestas a poner algo de sí para mejorar la vida de todas las
personas que la habitan.
Incluyente. Una Bogotá-Región incluyente reconoce y valora las diferencias, hace posible que
los grupos poblacionales y los sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad, participen
creciente y plenamente del bienestar, tengan mejores oportunidades que catalizan la agencia
humana y puedan ejercer la libertad, combate la segregación socioeconómica y la
naturalización de la discriminación y la exclusión, trabaja por el logro de mayores equilibrios
territoriales y distribuye en el territorio sus equipamientos para garantizar un acceso más
equitativo a los bienes y servicios, se busca construir las condiciones para que cada quien
pueda realizar sus sueños, desarrollar sus capacidades y sea lo que quiera ser. Una Bogotá
incluyente lucha por acabar con ideas, prejuicios y comportamientos que excluyen y
discriminan, como el machismo, el clasismo, el racismo, la homofobia y la xenofobia.
Sostenible. En una Bogotá-Región sostenible se cambian hábitos de vida - la manera en que
nos movemos, producimos y consumimos-, se satisfacen las necesidades del presente sin
comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Se trabaja en
procura de lograr equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente natural y
el bienestar social y se generan capacidades de resiliencia para afrontar los cambios en el
contexto territorial y ambiental.
Consciente. Una Bogotá-Región consciente y creadora reconoce sus debilidades y sus
fortalezas, trabaja las primeras y convierte las segundas en oportunidades colectivas;
aprovecha sus potenciales, tiene confianza en sí misma , en su ciudadanía e instituciones y es
capaz de agenciar su desarrollo humano, unirse y luchar contra la corrupción, hacer más
transparente y efectiva la gestión de la ciudad, pone la creación y la innovación constantes al
servicio del bienestar común, aprovecha la inteligencia colectiva, la tecnología y la
transformación digital para el beneficio colectivo y crece y se desarrolla integralmente.
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Capítulo
12

12. Estudios que respaldan la información del proyecto
Los estudios que respaldan el proyecto son:
Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública”
Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal y de Procedimiento Penal”.
Ley 190 de 1995, “por el cual se expide Introducción de las Oficinas de Control Interno. Ley
190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción (Servidores públicos, temas penales, normas para el
control del lavado y control de entidades sin ánimo de lucro). Programa Presidencia de lucha
contra la Corrupción. Desarrollo del Sistema de Información de la Contratación Estatal (SICE).
Creación del Portal del Estado Colombiano.
Creación de los concejos comunales abiertos a la participación de todos los ciudadanos.
Cuaderno No. 2 Para fortalecer el control ciudadano en Colombia
Cuaderno No. 4, El sistema nacional integral en Colombia
Promoción de la Cultura de Rendición de Cuentas.
Convención de Naciones Unidas. Artículo 21. Soborno en el sector privado
Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. Documento que persigue promover
un enfoque común sobre la calidad y la excelencia en la gestión pública y establece principios
y orientaciones para la mejora continua. Aprobada por la X conferencia Iberoamericana de
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado.
Política de Ciencia, Tecnología e Innovación Bogotá D.C. 2007-2019. "Bogotá Sociedad del
Conocimento” Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación, Octubre de 2007.
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Capítulo
13

13. Articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial

No aplica

Capítulo
14

14. Gerencia del proyecto

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO
Directora de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
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Capítulo
15

15. Control de cambios
FECHA
VERSIÓN APROBACIÓN
(DD/MM/AAAA)

01

13-07-2020

CAMBIOS

Creación del documento.

Revisó
Nombre(s) y apellido(s)
del líder del proceso
Cargo del líder del
Proceso
María Mercedes Medina
Orozco
Directora de Gestión
Corporativa y CID

Se ajustaron los numerales No. 1. El proyecto en la estructura del Plan de Desarrollo
Distrital, incluyendo “La meta plan de desarrollo No. 509 Anexo I metas
02

25-08-2020

sectoriales PDD, plantea al fortalecimiento de la gestión institucional para las
tres (3) entidades del sector hábitat. Sin embargo, para efectos de la presente
formulación la información corresponde exclusivamente a la Caja de la Vivienda
Popular.”, No. 7 Productos, metas e indicadores del proyecto, referente a la

María Mercedes Medina
Orozco
Directora de Gestión
Corporativa y CID

programación de los indicadores de la meta No. 3, 4 y 5. No.8 Costos del proyecto,
se ajustaron las cifras a pesos.
03

26-10-2020

04

24-12-2020

05

30-03-2021

06

28-04-2021
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Se ajustó el capítulo 8. Costos del proyecto, referente al presupuesto de las metas
de la vigencia 2021, lo anterior de acuerdo con la formulación del anteproyecto de
presupuesto de la vigencia 2020.
Se incluyeron los traslados realizados por las metas del proyecto de inversión
conforme lo establecido en el numeral 3.2.1.10. Cambio de montos entre conceptos
de gasto" del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital de la Secretaría
Distrital de Hacienda, adoptado mediante Resolución No. SHD-000191 del 22 de
septiembre de 2017.
Con la actualización en la plataforma SEGPLAN sobre la ejecución del año 2020, se
presenta el ajuste de la programación del año 2022 por un valor de $319.564.938.
Adicional, se realizó un traslado presupuestal acreditando a la meta 1 - Fortalecer el
100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP de la meta 4 - Articular e
implementar el 100% el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de
información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad
de la información por un valor de $29.933.960
Se actualiza la formulación del proyecto conforme el acuerdo No. 03 del 07 de abril
de 2021 “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de gastos de
Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia 2021 por el valor de
Trescientos Millones de Pesos M/CTE ($300.000.000)”, se ajusta la programación y
se incluye nota aclaratoria Ajuste SEGPLAN y EBI-D.

María Mercedes Medina
Orozco
Directora de Gestión
Corporativa y CID
María Mercedes Medina
Orozco
Directora de Gestión
Corporativa y CID

María Mercedes Medina
Orozco
Directora de Gestión
Corporativa y CID

María Mercedes Medina
Orozco
Directora de Gestión
Corporativa y CID
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Con el objetivo de cumplir con las metas para la vigencia 2021, se hace necesario
aumentar en $274.333.796 los recursos de la meta “Fortalecer el 100% de las
dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.”, con la finalidad de continuar con la
contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo para la vigencia
2021, referente a la planeación, implementación, monitoreo y seguimiento del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Caja de la Vivienda Popular.

María Mercedes Medina
Orozco
Directora de Gestión
Corporativa y CID
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