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Existen conflictos sociales asociados al fenómeno de la habitabilidad en calle  que desmejoran la calidad de vida de las 
personas habitantes de calle o en riesgo de estarlo.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El proyecto de inversión hace parte del programa de movilidad social del Plan de Desarrollo ¿Un nuevo contrato social y 
ambiental para el siglo XXI¿,  el cual busca mitigar los conflictos sociales asociados al fenómeno, a través de la 
ampliación de capacidades y la generación de oportunidades para las y los ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de
estarlo, el mejoramiento de la convivencia ciudadana entre los actores del fenómeno, la garantía de derechos mediante la
atención integral desde un abordaje diferencial  y la adaptación de la oferta institucional a las necesidades particulares de
la población. Las anteriores acciones aportarán a la materialización de la Política Pública Distrital para la Habitabilidad en 
Calle.
En este orden de ideas, el proyecto se fundamenta en las dimensiones relacionales del ser humano, en tanto se aborda 
el fenómeno de habitabilidad en calle de manera que el abordaje se plantea desde las siguientes dimensiones: la relación
consigo mismo (el individuo), la relación con los otros (la comunidad) y la relación con el entorno (el territorio). A su vez, 
incorpora la materialización de los enfoques que permitirán la garantía de derechos de manera diferencial, el 
reconocimiento del individuo desde sus propias necesidades, expectativas e intereses, orientado al desarrollo de 
capacidades.
Lo anterior conlleva a organizar el proyecto en tres componentes: a) Componente de prevención de la habitabilidad en 
calle, referido a la realización de estrategias dirigidas a la reducción de riesgos para las personas que podrían tomar la 
decisión de habitar la calle; b) Componente de abordaje territorial, encaminado al abordaje en calle mediante estrategias 
para la transformación de imaginarios, la resolución de conflictos, la promoción de la participación ciudadana, la 
construcción y fortalecimiento de redes y la atención en los territorios; c) Componente de atención integral y diferencial, 
que comprende la atención en servicios institucionales para las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle y en riesgo 
de estarlo, desde los enfoques diferencial, de género y territorial. 
De manera complementaria el proyecto cuenta con 5 ejes transversales, comprendidos así: El primer eje corresponde a 
la ampliación de capacidades y la generación de oportunidades  para la autonomía personal, el desarrollo ocupacional y 
la inclusión social; El segundo eje corresponde a la mitigación riesgos y reducción de daños asociados a la habitabilidad 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 08-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa 03 Movilidad social integral
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la construcción del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, a través del proceso de participación ciudadana liderado por la 
Secretaría Distrital de Planeación, se realizaron audiencias ciudadanas, previa entrega del concepto al Plan de Desarrollo, 
en las que se recogieron aportes desde las organizaciones sociales, poblacionales, gremiales y territoriales.

Por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, entre abril y mayo de 2020 se dio respuesta a 124 aportes, 
sugerencias e inquietudes asociadas a los temas de Infancia, juventud, adulto mayor, habitabilidad en calle, discapacidad, 
población migrante, nutrición, prevención de la violencias, acceso a justicia familiar, prevención de la maternidad y 
paternidad tempranas, LGBTI, abordaje territorial, infraestructura, talento humano, inspección y vigilancia de los servicios 
sociales, servicio a la ciudadanía y sistemas de información.
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1
Objetivo general

Mitigar los conflictos sociales asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, mejorando la calidad de vida de las 
personas habitantes de calle o en riesgo de estarlo

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

en calle; El tercer eje corresponde a la transversalización de la Política Pública para la atención del fenómeno de 
habitabilidad en calle; El cuarto eje corresponde a la articulación inter, intra y transectorial con actores estratégicos que 
contribuyan con la gestion de oportunidades para las poblaciones en riesgo y habitantes de calle y el quinto eje tiene que 
ver con la generación y difusión de conocimiento, que reúne la investigación social sobre el fenómeno y el fortalecimiento 
técnico del talento humano para  el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital ¿Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024¿, el 
sector encargado de desarrollar el proyecto en la ciudad de Bogotá es la Secretaria Distrital de Integración Social a través
de la Subdirección para la Adultez. 

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3

4

5

Implementar

Implementar

Realizar

Atender

Desarrollar

estrategia

estrategia

atenciones

 ciudadanas y 
ciudadanos en riesgo y 
habitantes de calle
estrategia

 1.00

 1.00

 17,000.00

 9,795.00

 1.00

territorial para el desarrollo de procesos de prevención y atención a la 
población en riesgo de habitar en calle.
de abordaje comunitaria del fenómeno de habitabilidad en calle dirigida al 
mejoramiento de la convivencia ciudadana
 a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia 
móvil de abordaje en calle
mediante la mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno de 
habitabilidad en calle.

 de seguimiento y monitoreo de las acciones que contribuyen con la 
implementación y articulación de la Política Pública Distrital para la 
Habitabilidad en Calle.

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

Maquinaria y equipo

Materiales
 54  0  399  239  252

 2,199  2,381  2,448  2,448  2,571

Aumentar las oportunidades para las y los ciudadanos en riesgo de la habitabilidad en calle que incida en su 
decisión de habitar en la calle.
Desarrollar estrategias que aporten al mejoramiento de la convivencia ciudadana entre los actores involucrados
en el fenómeno de habitabilidad en calle.
Atender de manera integral con enfoque diferencial, territorial y de género a los y las ciudadanos habitantes de 
calle para la garantia de sus derechos
Ampliar la oferta de servicios y estrategias para la atención de las y los ciudadanas y ciudadanos en riesgo y 
habitantes de calle con enfoque de genero, diferencial y territorial
Contribuir a la implementación de las acciones incorporadas en los instrumentos de la Política Pública Distrital 
para la Habitabilidad en Calle

1

2

3

4

5

Objetivo(s) específico(s)

2020MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 944

 12,047

Total
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Distrital77

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

Estudio

 Guía metodológica para la formulación de 
proyectos de inversión 2020-2024, etapa de 
identificación
Guía Metodológica para la formulación de 
proyectos de inversión 2020-2024, etapa 
preparación
Lineamientos para adelantar el proceso de registro
y viabilidad en el sistema SUIFP territorio e 
inscripción y registro en el sistema ¿SEGPLAN

Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS

Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS.

Secretaría Distrital de Planeación

Nombre entidad estudio

28-04-2020

06-05-2020

22-05-2020

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Descripción

Mujeres Total

2020

2021

2022

2023

2024

 3,244
 365

 7,838
 907

 7,838
 907

 7,838
 907

 7,838
 907

e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)

 405
 41

 973
 77

 973
 77

 973
 77

 973
 77

 3,649
 406

 8,811
 984

 8,811
 984

 8,811
 984

 8,811
 984

IDENTIFICACION

Descripcion

Servicios para la comunidad, sociales y 
personales
Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción

 11,146  19,551  21,221  21,958  18,641

 9,892  19,287  26,039  24,922  28,824

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $23,291  $41,219  $50,107  $49,567  $50,288  $214,472

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 92,517

 108,964

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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4

5

6

7

8

9

11

Estudio

Cartilla paso a paso para la formulación de 
proyectos de inversión con enfoques poblacional-
diferencial y de género.  Alcaldía Mayor de Bogotá
Censo Nacional de Población y Vivienda.

VII Censo habitantes de calle Bogota

VI Censo habitantes de calle Bogotá

Documentos de lecturas territoriales

Análisis de la distribución de la población habitante
de calle ubicada en parches y cambuches
Política pública Distrital para el  fenómeno de 
habitabilidad en calle

Secretaría Distrital de Planeació

 Departamento Nacional de Estadística

Departamento Nacional de Estadística (DANE)

Secretaria Distrital de Integración Social. 
Instituto Distrital para la protección de la niñez y 
la adolescencia ¿ Instituto Distrital para la 
protección de la niñez y la juventud
Secretaria Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

Nombre entidad estudio

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-08-2011

31-12-2019

31-12-2017

21-12-2015

Fecha estudio

15/08/2020: Se ajusta versión de ficha EBI por modificación de meta 5 en la vigencia 2020 pasando de 9.795 a 4.055.
13/10/2020: Se ajusta versión de ficha EBI por asignción de cuota presupuestal para 2021
16/10/2020: Se ajusta versión de ficha EBI por reprogramamción presupuestral 2020
23/10/2020: Se ajusta versión deFicha EBI por solicitud SDP asignación recursos pasivos 2021

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

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

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de bienestar social
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Nombre

Teléfono(s)

Daniel Andres Mora Avila

3444630 ext 110

Area Subdirección para la adultez
Cargo Subdirector
Correo dmoraa@sdis.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

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

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

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

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

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

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de equipamientos urbanos
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IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto es viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI en el propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política. programa estratégico  Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la 
pobreza y el programa  Movilidad social integral

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 18-JUN-2020

IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

3279797 EXT 42000

Area DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
Cargo DIRECTORA

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo IMARTINEZM@SDIS.GOV.CO
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