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"Por medio de la cual se adoptan los estdndares de calidad para la prestacidn del servicio de
Hogares de Paso D[a - Noche pora Ciudadanos Habitantes de Calle".

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

En uso de sus facultades legales y en especial, las conferidas en el Acuerdo 257 de 2006, el
Decreto Distrital 607 de2007, el Decreto Distrital0T5 de 2018 y

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo 257 de noviembre 30 de 2006 "Por el cual se dictan normas bdsicas sobre la
estructura, organizacifn y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotd,
Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones ", estableci6 que se encuentra a cargo de las
Secretarias de Despacho, la condici6n de entes rectores del respectivo Sector, otorgando
facultades de liderazgo, orientaci6n, coordinaci6n y control administrativo, frente a la gesti6n que
adelante cada una de ellas.

Que el Decreto Distrital 607 de 2007 "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura
Organizacional y Funciones de la Secretarla Distrital de Integraci1n Social" en su articulo 2,
literales a, b y c establece como funciones de la Secretaria Distrital de Integraci6n Social: "(...)
A. Formular, orientor y desarrollar politicas sociales, en coordinaci6n con otros sectores,
organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en
especial de aquellos en mayor situaci1n de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que
permitan el desarrollo de sus capacidades; "8. Dirigir la ejecuci1n de planes, progromas y
proyectos de restablecimiento, prevenci1n, protecci6n y promocifn de derechos de las personqs,

familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situacifn de pobreza y vulnerabilidad. " y
"C. establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la

prestaci1n de servicios bdsicos de bienestar social yfamiliar a la poblaci|n objeto. (...)"

Que el Decreto Distrital 651 de 2071, modificado por el Decreto Distrital 591 de 2018 "Por
medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeacifn y Gesti1n Nacional y se dictan
otras disposiciones",' redefine el Sistema Integrado de Gesti6n Distrital -SIGD- "como el
conjunto de entidades y organismos distritales, pol{ticas, normas, recLtrsos e informaci1n, cuyo
objeto es dirigir la gesti6n publica al mejor desempefio institucional y a la consecucifn de

resultados paro la satisfacci1n de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad".
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Que el Gobiemo Nacional bajo el liderazgo t6cnico del Departamento Administrativo de la
Funci6n Priblica -DAFP y dando cumplimiento del articulo 133 de laLey 1753 de 2015 del Plan

Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo pa{s", integr6 los Sistemas de

Desarrollo Administrativo y de Gesti6n de la Calidad, con el fin de fortalecer los mecanismos, los

m6todos y los procedimientos de gesti6n y control al interior de los organismos y entidades del

Estado.

Que el numeral 2.2.22.3.2 del tftulo 22 de la Parte 2 del Libro 2" del Decreto Nacional 1083 de

2015, sustituido mediante el articulo 1" del Decrsto Nacional 1499 de 2011, defini6 Modelo
Integrado de Planeaci6n y Gestion -MIPG- como un marco de referencia para dirigir, planear,

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gesti6n de las entidades y organismos
pilblicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desaruollo y resuelvan las

necesidades y problemas de los ciudadanos, con intagridad y calidad en el servicio.

Que el numeral 2.2.22.3.4Ibidem, seflal6 que el Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesti6n "se

adoptard por los organismos y entidades de los 1rdenes nacional y teruitorial de la Rama

Ejecutiva del Poder Pilblico. En el caso de las entidades descentralizadas con capital pilblico y
privado, el Modelo aplicard en aquellas en que el Estado posea el 90% o mds del capital social
(...) " .

Que el Decreto Nacional 1499 de 2017 adopta el Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesti6n -
MIPG- y reglamenta la fusi6n del Sistema de Gesti$n y la articulaci6n con el Sistema de Control
Interno.

Que con la expedici6n del Decreto Nacional 1499 de 2017, se hace necesario adoptar para el

Distrito Capital el Modelo Integrado de Planeacion y Gesti6n, como el nuevo marco de referencia
para el diseflo e implementaci6n del SIGD, con el fin de fortalecer los mecanismos, m6todos y
procedimientos de gesti6n y control al interior de lqs organismos y entidades del Distrito Capital
y adecuar la institucionalidad del sistema y de laS instancias correspondientes con el modelo
nacional

Que el Acuerdo 645 de 2016 - Plan de Desarrollq Econ6mico, Social, Ambiental y de Obras

Priblicas para BogotaD.C2016-2020- "Bogotd mejor ParaTodos ", contempla el Pilar "lgualdad

de Calidad de Wda" y 6ste tiene como programa " lgualdad y Autonomia paro una Bogotd
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incluyente ", siendo Integraci6n Social uno de los sectores responsables a nivel distrital de su

materializaci6n.

Que la Secretaria Distrital de Integraci6n Social, en procura de formular e implementar politicas
priblicas, planes, programas, proyectos y acciones en diferentes niveles, tendientes a proteger y
garantizar integralmente los derechos de los ciudadanos habitantes de calle, implement6 entre
otros el servicio Hogar de Paso Dia - Noche para esta poblaci6n.

Que el servicio Hogar de Paso Dia - Noche para el cual se adoptardn los est6ndares brinda
atenci6n a hombres, mujeres e intersexuales de 29 aflos en adelante con permanencia en calle o
en riesgo de habitar en ella. Este servicio est6 orientado a identificar situaciones en las que est6n
expuestas las poblaciones en alto riesgo y los ciudadanos habitantes de calle, con el fin de generar
procesos de introspecci6n, reorientaci6n a redes de apoyo y recuperaci6n de h6bitos de cuidado
de si mismos, de los otros y del entorno, que permitan su dignificaci6n a travds del desarrollo de

acciones y estrategias a corto plazo para el ejercicio pleno de la ciudadania.

Que la Secretaria Distrital de Integraci6n Social, con el prop6sito de propender por la mejora

continua en el servicio Hogares de Paso Dia - Noche para Ciudadanos Habitantes de Calle,

establece e identifica los requisitos asociados a los estiindares que respondan de manera

progresiva a fortalecer las condiciones de calidad parala prestaci6n del servicio y que se reflejen
en la materializacion de la atenci6n integral y la garantia de esta poblaci6n.

Que los est5ndares de calidad del servicio de Hogares de Paso Dia - Noche para Ciudadanos
Habitantes de Calle, son producto del trabajo concertado entre la Subsecretaria - Equipo de

Est6ndares Calidad -, la Direcci6n de An6lisis y diseflo Estrat6gico -DADE-, la Direcci6n
Poblacional y la Subdirecci6n paralaAdultez - responsable del servicio -.

Que mediante oficio de radicado INT-53530 de 2018, la Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la
Secretarfa Distrital de Integraci6n Social, emiti6 la viabilidad juridica a la versi6n final del
documento est6ndares de calidad del servicio Hogares de Paso Dia - Noche para Ciudadanos
Habitantes de Calle.
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Que mediante oficio de radicado INT- 28704 de 2018, la Subdirectora de Diseflo, Evaluaci6n y

Sistematizaci6n de esta Secretaria, emiti6 viabilidad econ6mica para los est6ndares de calidad del

servicio de Hogar de Paso Dia- Noche para HabitantPs de Calle.

Que los est6ndares de calidad para la prestaci6n del servicio Hogar de Paso Dia- Noche para

Habitantes de Calle, fueron aprobados por el ConsOjo para la Gesti6n Integral Social en sesi6n

del 11 de octubre de 2018.

Que por lo expuesto, se hace necesario adoptar en la Secretaria Distrital de Integraci6n Social, los

est6ndares de calidad para la prestaci6n del servflcio de Hogares de paso Dia -Noche para

Ciudadanos Habitantes de Calle.

En mdrito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. _ ADOPCION DE ESTANDARES DE CALIDAD DEL
SERVICIO HOGAR DE PASO DIA-NOCHE: Adoptar el documento tdcnico e Instrumento

Unico de Verificacion - IUV- que contiene los requisitos asociados a los estS:ndares de calidad

del servicio Hogar de Paso Dia- Noche para Habitantes de Calle, en la Secretaria Distrital de

Integraci6n Social.

ARTiCULO SEGUNDO. -DOCUMENTO TECNICO DE ESTANDARES DE CALIDAD:
El documento t6cnico que contiene los requisitos dS los est6ndares de calidad del servicio Hogar

de Paso Dia- Nochepara Habitantes de Calle, referido en el articulo anterior hace parte integral

del presente acto administrativo.

ARTiCULO TERCERO. .MODIFICACION DD,L DOCUMENTO TECNICO: EN CASO dC

requerirse modificaciones, adiciones o creaci6n de nuevos requisitos de est6ndares de calidad

para el servicio Hogar de Paso Dia- Noche para Habitantes de Calle, la Subdirecci6n para la

Adultez, deber6 justificar las modificaciones que se requieran y solicitar la aprobaci6n del

Consejo GIS.
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PARAGRAFO. Para la validezjuridica de la versi6n controlada y actualizada que debe tenerse
del documento tdcnico que contiene los requisitos de los est6ndares de calidad para el servicio
Hogar de Paso Dia- Noche para Habitantes de Calle; deberii expedirse una resoluci6n que

modifique el presente documento.

ARTICULO CUARTO. -RESPONSABILIDAD: El responsable de la implementaci6n y
cumplimiento de los requisitos de los est6ndares de calidad para el servicio Hogar de Paso Dia-
Noche para Habitantes de Calle, ser6la Subdirecci6n para la Adultez.

ARTICULO QUINTO. -FUNCIONES DE ASESonia TBcNICA. La Subdirecci6nparala
Adultez, responsable del servicio Hogar de Paso Dia- Noche para Habitantes de Calle; brindar6la
asesoria y el acompaflamiento necesario a los prestadores u operadores del servicio para la
adecuada implementaci6n y cumplimiento de los requisitos asociados a los estdndares de calidad,
referidos en la presente resoluci6n.

ARTICULO SEXTO. -GRADUALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS
ESTANDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO HOGAR DE PASO oia. NOCHE PARA
HABITANTES DE CALLE: La implementaci6n de los requisitos asociados a los est6ndares de

calidad para el servicio social Hogar de Paso Dia-Noche para ciudadanos habitantes de calle, se

realizard de manera gradual y dentro de dos (2) aflos siguientes contados a partir del mes de mayo
de 2019 para el cumplimiento de la totalidad de los est6ndares, a travds de un plan de

implementaci6n de acuerdo con las caracteristicas t6cnicas del servicio.

ARTICULO SEPTIMO. .VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
Y EVALUACIoN DESEMPENO OB LOS ESTANOANNS DE CALIDAD. LA VETifiCACi6N

del cumplimiento de condiciones y evaluaci6n del desempeflo de los estSndares de calidad para la
prestaci6n del servicio Hogar de Paso Dia- Noche para Habitantes de Calle; estar6 a cargo de la
Subdirecci6n para la Adultez.

PARAGRAFO. En el evento que no se designe supervisor o interventoria en el servicio de

Hogar de Paso Dia-Noche para ciudadanos habitantes de calle; la verificacion del cumplimiento
de las condiciones y evaluaci6n del desempeflo de los requisitos asociados a los est6ndares de

calidad estar6 a cargo del Subdirector para la Adultez.
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ARTICULO OCTAVO.- PUBLICACION: La presente resoluci6n deber6 ser publicada en el

link de Transparencia y Acceso a la informaic6n Ptfblica, de la p6gina web de esta entidad, en

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley l7l2 de 2014 y el Decreto Nacional 103 de 2015.

ART|CULO NOVENO.- COMUNICACION: Comunicar el contenido del presente acto

administrativo a todas las dependencias de la Secretf,ria Distrital de Integraci6n Social.

ARTICULO DECIMO.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resoluci6n rige a
partir de su promulgaci6n y deroga todas las disposipiones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQIUESE Y CUVrplASn

Dado en Bogot6, D.C., a los
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Proyect6: Ang6lica G6mez Torres. Asesora. Oficina Asesorl[4idica lytl|
Reviso: Andrea Vargas Marin., Asesora. Subsecretaria (j-, ^ 

:

Aprobo. Danrel Andres Mora Avila. Subdirector para la Adultez. -

Maria carolina Salazar. Directora Poblacional. r---
Jennifer Bermudez Dussan. Jefe oficina Asesora Juridica. ($Oy'
Carine Pening Gaviria. Subsecretaria. \ 0' \
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