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INTRODUCCIÓN

Considerando la misión de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD,
la cual le apunta al Eje Estratégico No. 3 Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo
público, se definieron y formularon diferentes proyectos para aportar al cumplimiento de
las disposiciones dadas en Bogotá Humana; los resultados de estos proyectos se
muestran en este informe.
Este fue un año de posicionamiento y reconocimiento para Catastro Bogotá, donde se recibieron
las visitas de Comisiones Internacionales entre otras, de México, Bolivia, Holanda y Costa Rica ,
para conocer la experiencia de fortalecimiento, especialmente en los procesos misionales de la
Unidad.
Igualmente, durante el año 2014, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital orientó
sus esfuerzos en la Gestión del cambio, diseñando estrategias que permitieran habilitar a los
colaboradores para una mejor adaptación al cambio organizacional, realizando actividades que
minimizaran los impactos negativos y potenciaran los positivos ante cualquier cambio que
emprendiera la Unidad, con el objetivo de convertirla en una entidad flexible, innovadora y
comprometida con la ciudadanía. Para ello, gestionó como punto de partida el fortalecimiento de
la “Cultura del servicio”.
El balance de la ejecución de dichas estrategias, cuyos resultados se presentan en este informe,
puede calificarse como positivo para la Unidad en la medida que se alcanzaron metas estratégicas
de ciudad que la posicionan como líder en los procesos de actualización de la información
catastral.
A continuación se presenta de manera global la información de los resultados obtenidos durante
la vigencia 2014, incluyendo los resultados cuantitativos y cualitativos, en los diferentes escenarios
de gestión de la Unidad.
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1. INFORMACIÓN CORPORATIVA
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital es la entidad oficial encargada de las
actividades relacionadas con la formación, conservación y actualización del inventario de los
bienes inmuebles situados dentro del Distrito a partir del estudio de sus elementos físico,
económico y jurídico.
Los procesos de Actualización y Conservación Catastral, el primero realizado de manera masiva y
el segundo por solicitud de los ciudadanos, censan la información de cada predio y la inscriben en
sus bases de datos de forma textual y gráfica (cartografía).
Así, Catastro dispone de una base única y oficial de información georreferenciada que de forma
dinámica registra los cambios experimentados en la propiedad inmueble, desde la cual también
asigna y fija oficialmente los indicadores prediales (chip, código de sector, cédula catastral) e
igualmente la Nomenclatura Vial y domiciliaria.
Esta información es un aporte fundamental para las diferentes instituciones públicas y privadas
para la toma de decisiones relacionadas con la planeación y la administración de la ciudad.

MISIÓN
Con un capital humano integral, el Catastro de Bogotá mantiene al día el censo inmobiliario y
facilita el acceso a la información catastral y geográfica para contribuir a la toma de decisiones de
ciudad.

VISIÓN 2016
Ser la entidad líder en información catastral y geográfica con fines multipropósito de la Ciudad.
Nuestra Prioridad: Construir relaciones con el ciudadano a la medida de sus necesidades para
lograr su satisfacción.
Nuestros recursos: Un capital humano en permanente desarrollo, dotado con tecnología y
procesos de punta para entregar información con altos estándares de calidad.

VALORES
Respeto: Reconocemos al ser humano como único e irrepetible y garantizamos que todo
colaborador sea valorado en su dignidad e individualidad.
Trabajo en equipo: Compartimos ideas, resolvemos problemas y fomentamos el aporte de las
personas para el logro de los objetivos comunes.
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Compromiso con el cliente: Trabajamos para desarrollar y construir relaciones duraderas con
nuestros clientes basadas en la calidad, confianza y credibilidad frente a los productos y servicios
de la Unidad.
Aprendizaje e innovación: Valoramos el conocimiento, experiencia y el aporte de los
colaboradores y creemos en el mejoramiento de los procesos, a partir de la adopción de mejores
prácticas y herramientas tecnológicas.
Solidaridad: Creamos permanentemente ambientes de colaboración para fomentar un mejor
clima laboral.

POLITICA DEL SGI
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital como responsable de mantener
actualizado el censo inmobiliario y facilitar el acceso a la información catastral y geográfica para
contribuir a la toma de decisiones de ciudad, está comprometida con mejorar continuamente el
Sistema de Gestión Integrado:
a) manteniendo canales que permitan la participación ciudadana,
b) facilitando la estandarización de los procesos y posibilitando la articulación de los mismos para
potenciar los resultados de la gestión institucional,
c) promoviendo conductas que preserven la seguridad física en el ámbito laboral y protejan la
salud de los funcionarios,
d) fomentando una cultura ambiental que permita la apropiación de hábitos responsables y la
generación de entornos sanos y sostenibles, que conlleven la mitigación de los impactos
ambientales significativos,
e) garantizando la confidencialidad, seguridad, integridad y disponibilidad de la información,
f) conservando los documentos producidos en el ejercicio de la gestión y preservando la memoria
institucional,
g) cumpliendo el marco legal vigente que regula la operación y gestionando los riesgos asociados
al negocio de manera integral.
Lo anterior, para asegurar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia, en el logro de la
propuesta de valor “Construir relaciones con el ciudadano a la medida de sus necesidades para
lograr su satisfacción”.
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ORGANIGRAMA

El año 2014 se consolida como el año de la Gestión del Cambio trabajando para que la nueva
estructura de la Entidad pueda mantener, fortalecer y perfeccionar los recursos de autoridad y
legitimidad que ha venido ganando.
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2. RESULTADOS DE GESTIÓN 2014
Resultados Consolidados del Plan Estratégico 2014
Para alcanzar la misión institucional de Catastro en el año 2014, se definieron tres objetivos
estratégicos con sus líneas de acción y los productos esperados, teniendo como base las diferentes
perspectivas que van desde la gestión propia del negocio, el fortalecimiento del Recurso Humano,
los procesos, la tecnología y el servicio, todas encaminadas a lograr un enfoque de negocio que
genere valor y permita aportar información para la toma de decisiones de Ciudad y la satisfacción
de los ciudadanos. Adicionalmente, el año 2014 fue igualmente un año para seguir consolidando
nuestra Cultura de Servicio, desarrollando cuatro (4) cualidades básicas: Calidez, Coherencia,
Calidad y Cumplimiento.
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Resultados de Gestión del Plan Estratégico 2014

OE 1. POSICIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL Y
GEOGRÁFICA COMO ACTIVO CORPORATIVO

OBJETIVO 1. POSICIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL Y GEOGRÁFICA
COMO ACTIVO CORPORATIVO
El alcance de este primer objetivo busca continuar fortaleciendo los recursos de autoridad y
legitimidad que la Unidad ha venido logrando en los últimos años, con un mayor enfoque hacia el
cumplimiento de las necesidades del “Ciudadano” que requiera un producto y/o servicio de
Catastro.
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Provisión y Soporte de Servicios TI
NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica
Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la
entidad
OE1: INFORMACIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Unidad actualizando los recursos de hardware y
software necesarios para cubrir los requerimientos de procesamiento requeridos para la vigencia
actual y su proyección a tres años.
METAS DEL PROYECTO:
1. Adquisición de licenciamiento de productos ESRI bajo modalidades de contratación que
representen mayores beneficios para la Unidad, estas modalidades de contratación se basan en el
uso ilimitado de licencias de los productos de los fabricantes de software, que de adquirirse con
otra modalidad de contratación, generarían sobrecostos a la Unidad, además de restringir el
crecimiento en caso de requerirse.
2. Contratar los servicios soporte, ajustes y capacitación de la herramienta MS Project Server para
el manejo de los proyectos de la Unidad.
3. Socialización de la Arquitectura Tecnológica de Referencia (ATR) UAECD – Componente
Geográfico.
4. Construcción del documento de valoración de la arquitectura tecnológica de solución
Componente Gráfico - Situación Actual.
5. Implementación de la nueva red inalámbrica de la Unidad.
6. Diseñar una nueva estructura para la red interna de la Unidad.
7. Actualización del plan de capacidad de la Unidad para responder a las necesidades
computacionales de la vigencia actual y su proyección a tres años.
8. Ejecutar la virtualización de los servidores de capa media que hacen parte de la infraestructura
tecnológica de la Unidad.
9. Adquirir los equipos sobre los cuales se realizará la implementación de la herramienta de BI.
10. Migrar hasta 850 buzones de correo que actualmente se encuentran en servidores internos de
la Unidad, para llevarlos a la Nube, adoptando la estrategia distrital de Colaboración y teletrabajo
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PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se realizaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden actividades
propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por la PMO de
la Unidad como es:
Documento de Plan de Gestión del Proyecto
Acta de Inicio del Proyecto
Presentación de Inicio
Acta de Cierre del Proyecto
Diligenciamiento de formatos de control de asistencia
Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciamiento Esri Vigencia 2013 Prorrogado.
Licenciamiento Esri Vigencia 2014 Adquirido.
Contratación de soporte, ajustes y capacitación de MS Project ejecutada.
Socialización de los documentos de Arquitectura Tecnológica de Referencia ejecutada.
Documento Arquitectura Tecnológica de la Solución SIG Situación Actual.
Red Inalámbrica Implementada.
Documento del rediseño de la red interna de la Unidad entregado.
Esquema de virtualización implementado.
Línea Base del Plan de Disponibilidad Actualizada.
Línea Base del Plan de Capacidad Actualizado.
Línea base Plan de Capacidad y Disponibilidad actualizada y divulgado.
Contrato para adquisición de equipos de Business Intelligence (BI) legalizado.
Migración Plataforma de Correo Implementada al 100%.

En resumen, gracias a la ejecución de este proyecto se logró proveer la sostenibilidad que requería
la infraestructura tecnológica de la Entidad para soportar la operación durante la vigencia 2014.

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Estabilización y mejoramiento de los Sistemas de
Información de la Unidad
Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la
entidad
OE1: INFORMACIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Lograr la estabilización de las funcionalidades de los diferentes sistemas de información de la
Unidad, en cuanto a la generación de información confiable y oportuna, para la respuesta a
solicitudes, brindando el mejoramiento notable en la ejecución de las actividades diarias de la
Entidad.
METAS DEL PROYECTO:
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soportan la operación para ajustarlos a la Arquitectura Tecnológica. Para esto se establecen los
siguientes grupos de ajustes a realizar:
1. Requerimientos del Sistema Integrado de Información Catastral SIIC Desarrollados
2. Requerimientos de Catastro En Línea CEL desarrollados
3. Requerimientos del Censo Inmobiliario de Bogotá CIB desarrollados
4. Requerimientos de Línea de Producción cartográfica LPC desarrollados
5. Requerimientos de Actualización Jurídica desarrollados
6. Requerimientos Business Intelligence BI vigencia 2014 realizados:
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se ejecutaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden
actividades propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por
la PMO de la Unidad como es:
Documento de Plan de Gestión del Proyecto
Acta de Inicio del Proyecto
Presentación de Inicio
Acta de Cierre del Proyecto
Diligenciamiento de formatos de control de asistencia
Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
•Requerimientos del Sistema Integrado de Información Catastral SIIC Desarrollados:
o Cambio del logo de Calidad en las certificaciones
o Marca de revisión de avalúo
o Modificación y ajuste al borre para almacenar en históricos
o Parametrización de mutaciones
o Plusvalía
o Texto anticorrupción
o Ajuste traductor de direcciones
o Transferencia de las solicitudes de trámites no inmediatos
•Requerimientos de Catastro En Línea CEL desarrollados:
o Ajuste aplicativo FOCA
o Reportes desarrollados en BI
o Ajuste Ley 1437
•Requerimientos del Censo Inmobiliario de Bogotá CIB desarrollados:
o Ajuste para Radicaciones que quedan activas
•Requerimientos de Línea de Producción cartográfica LPC desarrollados:
o Manual usuario Mecanismo de creación y asignación de trabajo
o MAN-USU-Manual_Usuario_Admin_LPC
o MAN-USU-Mecanismo de creación y asignación de trabajos LPC
o CHG03084-14_ESP_Addin_Cartografia y Plantillas de Workflow Managerv0.1
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o
o
o
o
o
o
o
o

Especificaciones Funcionales Flujo Integrado LPC V1.1
LPC-ANA-Análisis de Visores V1.0
Edición de Cartografía y Nomenclatura LPC V1.0
Edición de Cartografía y Nomenclatura LPC V1.1
Edición de Cartografía y Nomenclatura LPC V1.2
Edición de Cartografía y Nomenclatura LPC V1.3
01 Listado_tramites_jobtypes_octubre_26_2011
UAECD GIS Recommendations-December 2011

•Requerimientos de Actualización Jurídica desarrollados y ejecutados mes a mes:
o Abril 2013, Agosto 2013, Diciembre 2012, Diciembre 2013, Enero 2013, Febrero 2013, Julio
2013, Julio 2014, Marzo 2013, Mayo 2013, Mayo 2013, Octubre 2013, Septiembre 2013
o Requerimientos de Contraloría
o Actualización 2014
•Requerimientos Business Intelligence BI vigencia 2014 realizados:
o Formato Levantamiento del Requerimiento y Análisis Reportes
o Reporte Predios con valor m2 construcción menores o iguales a cero, con área construida
o Reporte Predios con destino económico 67 con código de sector incorrecto
o Reporte Predios construidos sin calificación
o Reporte Predios exclusivos residenciales con destino diferente a residencial
o Predios sin distancias
En resumen, la ejecución de este proyecto permitió fortalecer los sistemas de información
actuales facilitando las labores operativas de las áreas funcionales.

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Implementación del Modelo de Interoperabilidad
Implementación del modelo de interoperabilidad que
facilite el intercambio de información entre las entidades
del Distrito.
OE1: INFORMACIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Implementar e implantar un modelo de interoperabilidad que facilite el intercambio de
información con otras entidades de orden distrital y/o nacional a través de la construcción de
servicios WEB, aplicando el modelo de gobernabilidad adoptado por la Gerencia de Tecnología.
METAS DEL PROYECTO:
1. Procedimientos para tres dominios de interoperabilidad elaborados
2. Metas de Interoperabilidad definidas.
3. Metas y Niveles del modelo adaptadas
4. Modelo de Interoperabilidad Publicado en el SGI
5. Servicios identificados y priorizados (5)
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
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VIGENCIA 2014:
Se ejecutaron realizaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden
actividades propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por
la PMO de la Unidad como es:






Documento de Plan de Gestión del Proyecto
Acta de Inicio del Proyecto
Presentación de Inicio
Acta de Cierre del Proyecto
Diligenciamiento de formatos de control de asistencia

Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
• Procedimientos para tres dominios de interoperabilidad elaborados
• Metas de Interoperabilidad definidas
• Metas y Niveles del modelo adaptadas
• Modelo de Interoperabilidad Publicado en el SGI
• Servicios identificados y priorizados (5)
En resumen, el proyecto desarrolló los fundamentos necesarios para iniciar la implementación de
un mecanismo que facilita el intercambio de información con otras entidades del Distrito bajo los
estándares definidos por la iniciativa de Gobierno En Línea (GEL) del gobierno colombiano.

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Gobierno en línea
Implementación del modelo de interoperabilidad que
facilite el intercambio de información entre las entidades
del Distrito.
OE1: INFORMACIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Desarrollar el plan de la Estrategia de Implementación del Gobierno en Línea en la UAECD en su
fase II, ajustada a los requerimientos de la entidad y a los lineamientos y políticas establecidas
por el Gobierno Nacional y Distrital, identificada y aprobada.
METAS DEL PROYECTO:
1. Diagnóstico de implementación de la estrategias GEL (Vigencia 2013) concluido Plan de
implementación de la estrategia GEL 2014-2016, definido y aprobado.
2. Plan de implementación de la estrategia GEL 2014, Componente Elementos Transversales Caracterización de usuarios definido
3. Diagnóstico (diciembre 31 2013) de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL socializado al
Comité Directivo
4. Proyecto de Financiación que apalanque la implementación de la estrategia GEL formulado
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5. Campaña de sensibilización diseñada sobre la importancia y el impacto del proyecto al interior
de la UAECD
6. Líder GEL de la UAECD designado con Acto Administrativo
7. Monitoreo y evaluación del estado de avance del plan de implementación realizado y
socializado
8. Plan de implementación de la estrategia GEL 2015 definido y aprobado
9. Diagnóstico de implementación de la estrategia GEL actualizado, socializado, ajustado y
aprobado (Vigencia 2014)
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se ejecutaron realizaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden
actividades propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por
la PMO de la Unidad como es:
 Documento de Plan de Gestión del Proyecto
 Acta de Inicio del Proyecto
 Presentación de Inicio
 Acta de Cierre del Proyecto
 Diligenciamiento de formatos de control de asistencia
Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
• Diagnóstico de implementación de la estrategias GEL (Vigencia 2013) concluido
• Plan de implementación de la estrategia GEL 2014, Componente Elementos Transversales Caracterización de usuarios
• Diagnóstico (diciembre 31 2013) de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL socializado al Comité
Directivo
• Proyecto de Financiación que apalanque la implementación de la estrategia GEL formulado
• Campaña de sensibilización diseñada sobre la importancia y el impacto del proyecto al interior
de la UAECD
• Monitoreo y evaluación del estado de avance del plan de implementación realizado y
socializado
• Plan de implementación de la estrategia GEL 2015 definido y aprobado
• Diagnóstico de implementación de la estrategia GEL actualizado, socializado, ajustado y
aprobado (Vigencia 2014).
En resumen, este proyecto coordinó la fase I para la implementación de la iniciativa de Gobierno
en Línea con base en las acciones desarrolladas por los demás proyectos de la Entidad.
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Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Implementación del Observatorio de Gestión y Control de
la Voz del Ciudadano
Construcción de confianza a través de la adecuada
administración de la voz del ciudadano
OE1: INFORMACIÓN

Implementar el Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano en la UAECD, que
permitirá en el año 2014 la construcción de un ejercicio activo entre la UAECD y el ciudadano, en
donde la fuente de aseguramiento y control permita cambiar la percepción de servicio que hasta
el momento ha experimentado el usuario del servicio Catastral de la Ciudad, convirtiéndonos en
una Entidad que garantice los principios de Calidad, Calidez, Cumplimiento y Coherencia.
Adicionalmente, se determinará la hoja de ruta para que en los años 2015 y 2016 se cumpla con el
componente No. cuatro (4) de la política de Confianza Ciudadana denominado “Espacios de
Participación Ciudadana (Control Social).
METAS DEL PROYECTO:


Prueba Piloto de operación del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano
implementada.



Verificación y ajuste del esquema del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del
Ciudadano realizada.



Plan Institucional de Participación Ciudadana 2015-2016 definido y aprobado.

PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Implementación de un Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano.
Cuatro (4) mediciones trimestrales desde el Observatorio de Gestión y Control de la Voz del
Ciudadano de los atributos de servicio Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento en el
Subproceso de Atención a Usuarios de la GCAU.
Dos mediciones de servicio en la Gerencia IDECA y Subproceso Comercial a través de la
metodología del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano.
Documentación del proceso de evaluación del servicio a través del Observatorio de Gestión y
Control de la Voz del Ciudadano y batería de indicadores en el SGI.
Definición y aprobación del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2015-2016 de la UAECD.
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NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Mejoramiento de la Atención al Ciudadano
Construcción de confianza a través de la adecuada
administración de la voz del ciudadano
OE1: INFORMACIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Mejorar los niveles de atención de manera digna, cálida, y decorosa a los usuarios que demandan
los trámites y servicios, a través de los diferentes canales de atención, en cumplimiento a la
propuesta de valor establecida en el marco estratégico de la UAECD y los lineamientos y política
de servicio promulgadas por el gobierno nacional y distrital.
METAS DEL PROYECTO:
Plan de fortalecimiento de la información catastral al usuario definido y aprobado (Primer
Contacto).
 Mejoras en la atención a radicaciones identificadas y aprobadas (Radicación)
 Mejoras en la información y seguimiento a los trámites identificadas y aprobadas (Trámite)
 Plan de fortalecimiento a la Gestión de Entregas, aprobada (Entrega)
 Plan de implementación de mejoras de la atención al ciudadano 2015-2016 identificado y
aprobado.
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se logró el objetivo del proyecto identificando mejoras a través de los diferentes canales de
atención, con la finalidad de brindar un servicio digno, cálido y decoroso a la ciudadanía.

Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN 3:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidación y actualización del Mapa de Referencia
para el Distrito Capital
Expansión de servicios de información geográfica para la
ciudadanía
OE1: INFORMACIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Secretaría Distrital de Planeación,
Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano, Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá y Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, como responsables de los
objetos que conforman el Mapa de Referencia para Bogotá, a través de la coordinación de la
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA, realizaron la entrega de cuatro
nuevas versiones 12-13 03-14 06-14 y 09-14 del mapa de referencia «Conjunto organizado de
datos espaciales básicos, requeridos por la mayoría de entidades de la Administración Distrital y la
sociedad en general.»
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Entidad usuarias

Versiones del Mapa

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN 3:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Implementación de políticas de Información Geográfica
en el Distrito Capital
Ampliación de la estrategia para la normalización de
información geográfica Distrital
OE1: INFORMACIÓN

OBJETOS GEOGRÁFICOS TEMÁTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objeto Geográfico Temático Áreas prioritarias de intervención
Objeto Geográfico Temático Desarrollo económico y rural ,
Objeto Geográfico Temático Gestión del Riesgo
Objeto Geográfico Temático Suelo de Protección
Objeto Geográfico Temático Espacio público
Objeto Geográfico Temático Ciclovía
Objeto Geográfico Temático Entidades Distritales
Objeto Geográfico Temático Embajadas
Objeto Geográfico Temático Notarias
Objeto Geográfico Temático Bomberos
Actualización de los objetos geográficos Turismo, Movilidad, Educación, Salud

GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ÍTEMS GEOGRÁFICOS (SRIG)
Este sistema permite la asignación de identificadores a conceptos concertados a través de un
proceso de creación, evaluación, aprobación y mantenimiento de ítems geográficos en el que los
custodios de la información juegan un papel fundamental.
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Actualmente el SRIG cuenta con 191 ítems geográficos en el Registro Diccionario de Datos
Geográficos, y 104 ítems en el Registro de Terminología, en estado válido.

Ítems válidos por clase de ítem, registro Diccionario de Datos Geográficos

Ítems válidos por clase de ítem, registro Terminología
MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE METADATOS
Este sistema permite no sólo descubrir y acceder información geográfica como documentos,
mapas e imágenes producidas, sino también contar con el inventario existente de geoservicios
propios de las entidades distritales.
Se realizó la puesta en producción del nuevo sistema con el ajuste de las funcionalidades, al cual
se puede acceder en http://metadatos.ideca.gov.co/geoportal/catalog/main/home.page, así
mismo se actualizaron los productos asociados como la Guía de Usuario del Sistema de Gestión de
Metadatos y el Manual Técnico. Los ajustes realizados en el Sistema fueron relacionados con la
mejora en los textos de ayuda “tooltips”, incorporando ejemplos de la Cartilla para la creación de
metadatos geográficos en Bogotá, actualización y/o ajuste en algunos contenidos en los
campos; implementación del XSL para todas las secciones del metadato y el cambio de firma para
los correos enviados desde el SGM.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA EXPANSIÓN DE POLÍTICAS Y ESTÁNDARES EN LAS ENTIDADES
DISTRITALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE DATOS TEMÁTICOS

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, en su rol de coordinador, tiene
planteado el acompañamiento concertado con las entidades distritales, de tal forma que en
contexto del desarrollo de sus respectivos proyectos y objetivos misionales en el ámbito

Pág. 20

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2014
geográfico, se logró la implementación de las políticas y los estándares para la gestión de la
información geográfica Distrital; a partir de mecanismos y herramientas de acompañamiento y
transferencia de conocimiento.
En el año 2014 se amplió el número de entidades a abordar dentro de la estrategia de
implementación de políticas de información geográfica a un total de doce, obteniendo de cada
acompañamiento el mayor nivel de estándares aplicados y en algunos casos la publicación de la
información
En total se estandarizaron 46 objetos de 12 entidades: Caja de Vivienda Popular, Empresa de
Renovación Urbana, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de la Mujer, Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP, Empresa de Teléfonos de Bogotá – ETB.,
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, Secretaría Distrital de
Salud, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos – UAESP

1200
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871

1000
800
Entidades involucradas

600

200

400
200

39
2
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Capas estandarizadas
Horas de acompañamiento

28
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36
17

2013

46
12

2014

ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POLÍTICAS Y ESTÁNDARES PARA IDECA 2014 – IPE3
Se realizó la actualización de las políticas de Custodia y Seguridad, concertando la nueva versión
de la formulación y sus respectivos reglamentos. Como complemento a la actualización de las
citadas políticas se efectuó la actualización de los instrumentos sobre los cuales se apoya la
implementación.
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De otro lado, y en razón a la dinámica de la información geográfica en cuanto a la fuerte
incorporación de las tecnologías de la información y a las tendencias de la gestión de información
geoespacial, se realizó una revisión y replanteo de las Políticas de Información Geográfica que
actualmente hacen parte de IDECA, obteniendo el estado del arte en tecnologías habilitantes,
tendencias, paradigmas y tecnologías geoespaciales que impactarán en el futuro la creación,
mantenimiento y gestión de datos geoespaciales; al igual que un modelo de articulación
documentado de las Políticas de Información Geográfica vigentes en IDECA con respecto a las
tecnologías habilitantes, conceptos o tendencias, paradigmas y tecnologías geoespaciales.

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la
institucionalidad de IDECA
Fortalecimiento de los Recursos de legitimidad y
autoridad de IDECA
OE1: INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS QUE RESPALDAN LA INSTITUCIONALIDAD DE IDECA
•
•
•

•

Reglamento Interno Comisión IDECA Operando (2 sesiones de la Comisión IDECA y 8 mesas de
trabajo)
Red de ontologías del Mapa de referencia de Bogotá
Implementación de las nuevas tendencias en IDE en Latinoamérica: Reporte de tránsito,
estado y eventos en la malla vial de la ciudad de Bogotá, realizado con el apoyo financiero del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia – IPGH y con la participación técnica de la
Universidad de Cuenta (Ecuador) y la Universidad de Azuay (Ecuador)
Información geográfica voluntaria como instrumento de apoyo a la discapacidad

ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD IDECA
Mantenimiento del Portal de Mapas de Bogotá
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A partir del lanzamiento de la segunda versión del portal de mapas se ha venido haciendo
mantenimiento al portal, implementando nuevas funcionalidades que permiten un acceso y uso
ágil a la información de interés al ciudadano así:
•
•

•
•
•
•

Funcionalidad Detalle de la Información
Nueva Información Temática: Red CADE, Áreas Prioritarias de Intervención, Bomberos,
Desarrollo Económico Rural, Puestos de votación (Presidenciales, Jueces de Paz), Ciclo vía,
Entidades Distritales, Espacio Público, Notarias, Ortofoto Digital de Bogotá 2014
Área de Consulta en Funcionalidad Movilidad
Visualizador de coordenadas
Guía de Usuario
Nueva Diagramación

Noti IDECA
Se elaboró en forma mensual el boletín informativo NotiIDECA, alcanzando 12 publicaciones
Publicación en Revista Internacional
Se elaboró un artículo que contribuye a la difusión de IDECA a nivel internacional, para la revista –
GEOSPATIAL WORLD – Edición Febrero de 2014.
Disponible en http://geospatialworld.net/Magazine/MArticleView.aspx?aid=30873
Actividades derivadas de las sinergias con otras entidades
 Cartilla elaborada en sinergia institucional con la Registraduría Nacional del Estado Civil, se
imprimieron 1000 ejemplares para la distribución en las registradurías de Bogotá como
apoyo logístico en el desarrollo de las elecciones Presidenciales I y II vuelta.
 Gestión en alineación con la Secretaría General de la Alcaldía para participación en el
Marco del Foro Urbano Mundial-FUM, realizado en Medellín y en el cual se difundió el
Portal de Mapas de Bogotá y la aplicación Movil TuBogotá.

DIVULGACIÓN
IDECA

Y CONCEPTUALIZACIÓN DE NUEVAS INICIATIVAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA, desarrolló un total de 8
capacitaciones, en temas referidos a la gestión de la información geográfica abordando temáticas
que permiten a la administración distrital fortalecer las competencias técnicas en producción,
manejo y uso de la información geográfica.
Se destaca la participación activa de 169 funcionarios de las Entidades Distritales, quienes se
actualizaron en las temáticas señaladas en la siguiente tabla.
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NOMBRE DEL EVENTO DE
CAPACITACIÓN
La Infraestructura de Datos
Espaciales – IDE, fundamentos y
posibilidades para el desarrollo
territorial.
Taller Fundamentos de Estándares
de Información Geográfica.
Conferencia: Mapa de Referencia
dirigido a estudiantes de la Maestría
en Geografía-UPTC
Conferencia: Vinculando la
Planeación en la Producción de la
Información Geográfica.
Conferencia: El Mapa de Referencia
de Bogotá – Información oficial
básica para la toma de decisiones
en la ciudad.
Jornada Tendencia en Geomática:
"Inmediatez, Ubicuidad y
Participación"
Servicios Web Geográficos: del
concepto a la práctica.
Construyendo un catálogo web de
datos y servicios geográficos para
Bogotá.

FECHA DE
REALIZACIÓN

NÚMERO DE
ENTIDADES
PARTICIPANTES

NÚMERO
DE
ASISTENTES

Marzo 21

11

19

Abril 24

17

30

Mayo 9

1

9

Mayo 21

10

19

Junio 19

7

11

16

40

15

26

14

17

TOTAL ASISTENTES

169

Julio 23
Septiembre 16

Octubre 16

III FORO DISTRITAL “BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”
Durante los días 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Bogotá, se realizó el tercer Foro Distrital de
buenas prácticas en gestión de Información Geográfica. Este Foro logró convocar un importante
número de entidades de orden Distrital,
Nacional e Internacional tanto en calidad de
ponentes como de asistentes.
Se contó con la participación de 51 Entidades
entre Distritales, Nacionales, Privadas y
Universidades y alrededor de 200 funcionarios,
25 ponentes del orden Nacional y Distrital y 6
ponentes Internacionales de España, Ecuador,
USA, Argentina y Portugal.

La realización del foro permitió concluir, la importancia del encuentro entre pares para la
consolidación de los proyectos de ciudad, este encuentro juicioso y reflexivo fortalece las
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capacidades técnicas y el conocimiento de los funcionarios en aras de mejorar su ejercicio diario
en el puesto de trabajo y contribuir así con el desarrollo de la ciudad. Adicionalmente, la
oportunidad de escuchar expertos internacionales nos permite refrescar el horizonte y visualizar
nuevos retos que en el futuro fortalecerán el trabajo de las IDE, considerando los desafíos que trae
consigo la emergencia de las Mega ciudades.
IDECA realizó alianzas con instituciones que promueven la investigación en materia de Información
Geográfica y de IDE’s.
•
•
•
•
•

Universidad Minuto de Dios
Universidad de Twente - ITC
CODENSA S.A. E.S.P.
ESRI - COLOMBIA
Se gestiona la obtención de Membresías con organizaciones internacionales GSDI, SELPER,
OGC, ICA y FIG

AGENCIA

DESCRIPCIÓN EN INGLÉS

GSDI
FIG
OGC
SELPER

Global Spatial Data Infrastructure Association
International Federation of Surveyors
Open Geospatial Consortium

ICA

ICA – International Cartographic Association

DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL
Asociación para la Infraestructura Global de Datos Espaciales
Federación Internacional de Agrimensores
Consorcio Geoespacial Abierto
Sociedad de Especialistas Latinoamericanos de Percepción Remota y
Sistemas de Información
Asociación Cartográfica Internacional

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA GEOGRÁFICA
Catedra IDE
Se implementó la prueba piloto, según programación concertada con la Universidad Minuto de
Dios, los destinatarios de este proyecto piloto fueron un grupo de docentes (14 en total) de la
facultad de ingeniería. Esta cátedra fue evaluada por los participantes así:
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN CÁTEDRA IDE
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Estrategia Infantil
Se perfeccionó la estrategia inicial desarrollada por Catastro con los aportes de la Secretaría de
Educación y se desarrolló en taller clave RAP (Reflexión-Acción-Participación). En trabajo conjunto
con la Subsecretaría de Integración Interinstitucional y en el marco del proyecto de Educación para
la ciudadanía y convivencia se programó el desarrollo del taller, denominado “Bogotá, nuestro
territorio” una vez evaluado el alcance del Taller, se analizó la pertinencia para determinar en qué
Colegio era indicado implementar el pilotaje del proyecto, en este sentido, se seleccionó al Colegio
la Amistad de la Localidad de Kennedy, específicamente en los cursos de cuarto(4º) y quinto (5º)
de primaria.
Registro Fotográfico

ACOMPAÑAMIENTO EN LA OBTENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NIVEL 3 DE DOMINIO SEMÁNTICO – LENGUAJE
COMÚN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SERVICIOS WMS
Con el propósito de fortalecer los procesos relacionados con la gestión de la información
geográfica, IDECA implementó las actividades de acompañamiento a las entidades Distritales que
manifestaron su interés en la construcción y certificación de sus Servicios Web Geográficos
(WMS). Dicho acompañamiento permite a las entidades miembros de IDECA ampliar sus
conocimientos en la construcción de servicios web geográficos y la obtención de su cumplimiento
de Nivel 3 dentro del marco de interoperabilidad – Lenguaje Común definido por el Estado
Colombiano. Como resultado del acompañamiento a las entidades Distritales en la construcción y
certificación de sus Servicios Web Geográficos, en la vigencia 2014 se obtuvieron los siguientes
resultados:
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SERVICIO

ESTADO

Servicio WMS Imagen
ortorrectificada WorldView2.
Área urbana de Bogotá D.C.
Resolución 50 cm. Año 2010.

Cumplimiento de Nivel 3

Servicio WMS Ortfotomosaico de
la ciudad de Bogotá D.C.
Resolución 1 metro. Año 2004.

Cumplimiento de Nivel 3

Servicio WMS Ortofotomosaico
de Bogotá D.C. Área urbana. Año
1998.

Cumplimiento de Nivel 3

Servicio WMS Ortofotomosaico
Área urbana de Bogotá.
Resolución 0,2 metros. Año 2007.

Cumplimiento de Nivel 3

RESULTADO Proyectado a
30/12/2014

Servicio WMS Ortofotomosaico
de Bogotá D.C. Año 2009

Solicitud de Servicio Nivel 2

Cumplimiento Nivel 2

Servicio WMS de Valor de
Referencia del metro cuadrado
(m2) de Terreno en Bogotá D.C.
Año 2014

Solicitud de Servicio Nivel 2

Cumplimiento Nivel 2

Servicio WMS de Oferta de
Servicios Sociales en Bogotá D.C.
Año 2014.

En espera de respuesta de la
entidad

Solicitud de Servicio
Cumplimiento Nivel 2

Servicio WMS de la Red CADE.
Bogotá D.C. Año 2013.

Solicitud de Servicio Nivel 2

Cumplimiento Nivel 2

Servicio WMS del Sistema
Distrital de Parques y Escenarios
Deportivos Públicos. Año 2014

En espera de respuesta de la
entidad

Solicitud de Servicio
Cumplimiento Nivel 2

Servicio WMS de Turismo para
Bogotá D.C.

En espera de respuesta de la
entidad

Solicitud de Servicio
Cumplimiento Nivel 2
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Custodio de la Información Catastral

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Actualización de la información predial con calidad y
oportunidad
Estabilización del proceso Custodio de Información
Catastral
OE1: INFORMACIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Catastral Distrital estableció dentro de su plataforma
estratégica tres objetivos, la competencia de la Gerencia de Información Catastral se enmarca en
el Objetivo estratégico 1: Posicionamiento de la información catastral y geográfica como activo
corporativo. Para el cumplimiento de este objetivo se definieron las siguientes líneas de acción:
 Lograr la integración entre la información catastral y geográfica, entregando con
oportunidad y precisión lo requerido por los Clientes.
 Fortalecer e innovar canales de comunicación que permitan una mayor accesibilidad a los
productos y/o servicios de la Unidad.
 Consolidar relaciones estratégicas “gana-gana” con los grupos de interés, con el fin de
obtener y entregar información de alta calidad que fortalezcan el posicionamiento de la
Unidad.
La Unidad viene implementando el proyecto de Censo Inmobiliario de Bogotá, como parte del
proceso de actualización permanente, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1450 de
2011 y la Resolución 1008 de 2012 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de manera que para
Bogotá de manera anual se está incorpora al censo predial toda la dinámica física, jurídica y
económica que experimentan los bienes inmuebles, con el fin de brindar a los ciudadanos
información oportuna, veraz y confiable.
Durante el año 2014, el “Censo Inmobiliario de Bogotá CIB”, se desarrolló en sus dos grandes
componentes así:
Aspecto Físico y Jurídico:
Este aspecto se actualizó partiendo de los Subprocesos de Identificación de la Dinámica Urbana y
Gestión de la Dinámica Urbana, los cuales contaron con dispositivos de captura de información
PDA y Tablet respectivamente, así como un equipo humano con conocimientos y experiencia
necesaria para proveer al Catastro de una información predial oportuna y con calidad.
Para la actualización de este aspecto se parte de realizar la validación preliminar mediante la
corrida de 110 programas de validación gráficos y alfanuméricos. A partir de esta validación
General se llevó a cabo un análisis por parte del equipo de trabajo de Censo generando
inconsistencias para ser corregidas por tres frentes así:
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especial que se conformó para calidad de datos.
Como pre-marcas para ser verificadas en terreno por el grupo de Pre-Reconocimiento.

Las actividades para la actualización del aspecto físico de los predios urbanos, enmarcadas en los
subprocesos Identificación de la Dinámica Urbana y Gestión de la Dinámica Urbana se realizaron
por fases de la siguiente manera:
FASE

1

LOCALIDAD
1
2
3
4
12
13
14
15
17

NOMBRE LOCALIDAD
USAQUEN
CHAPINERO
SANTA FE
SAN CRISTOBAL
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
LOS MARTIRES
ANTONIO NARINO
LA CANDELARIA

Total 1

2

1
8
9
10
11

USAQUEN
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
SUBA

248
76
41
90
100
65

USAQUEN
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
SUBA
PUENTE ARANDA
RAFAEL URIBE
CIUDAD BOLIVAR

372
64
99
3
3
2
44
46
9
17
3
79

Total 2

3

Total 3

1
5
6
7
8
9
10
11
16
18
19

NUM BARRIOS
16
38
37
7
20
70
26
33
1

369

De otra, parte y enmarcados en las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, la UAECD
durante el año 2014 se programó para iniciar la actualización catastral del 50% de los predios
rurales de Bogotá, lo cual se realizó dentro del proyecto Censo Inmobiliario de Bogotá.
El trabajo de campo que incluye la Identificación de la Dinámica Urbana- Pre-reconocimiento, la
información fue capturada mediante dispositivos móviles PDA, operadas por 30 profesionales
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seleccionados con los perfiles más altos, acompañados por 6 supervisores quienes se encargaron
de verificar la calidad de la información.
La Gestión de la Dinámica Urbana - Reconocimiento se llevó a cabo con Tablets operadas por un
grupo de 21 Técnico y 50 profesionales, quienes se encargaron de detallar la información
capturada como marca en el proceso de pre-reconocimiento. Este equipo fue acompañado por un
grupo de 20 supervisores quienes se encargaron de realizar el control de calidad trasversal para
ambas etapas.
En esta vigencia tal como se mencionó anteriormente se realizó el proceso para 9 sectores rurales
y 42 sectores rurales con características urbanas.
Dentro de los logros importantes obtenidos en esta vigencia se encuentra:
 884.885 polígonos a nivel de lote fueron Pre-reconocidos
 75.931 predios Reconocidos
 Se depuraron un total de 17.161 registros producto de la marca 122 y 6.159 casos de
validación (existencia dato único) para mejoramiento de la calidad de dato
 Se actualizaron cartográficamente 52.451 predios urbanos provenientes de la base de
datos Georeco producto del reconocimiento predial con Tablet y 1.300 predios rurales con
información capturada sobre planos análogos. Así mismo se realizaron actualizaciones
cartográficas de mejoras en predio ajeno, trabajadas en formato análogo.
Para la realización del proceso de actualización permanente en los aspectos Físico y Jurídico,
fueron vinculados 105 contratistas, los cuales participaron en actividades de pre-reconocimiento y
reconocimiento en campo, control calidad y apoyo para consulta de documentos en notaría. La
actividad de actualización comprendió la totalidad de los predios urbanos y un 60.2% de los
predios rurales.
Para el cumplimiento de la meta programada del año 2014, se conformaron grupos de trabajo los
cuales fueron acompañados de manera permanente por el equipo conformado para el Control de
Calidad del proceso, esto con el ánimo de garantizar la calidad de la información producto del CIB.
Estos grupos se dispusieron así:





4 grupos para la zona urbana y rural con características urbanas
1 grupo para la zona rural
1 grupo encargado de depuración y validación de la información.
1 grupo de control de calidad trasversal

La actividad de pre-reconocimiento (identificación de la dinámica urbana) se realiza en campo y
desde fachada de los predios se compara la información que reposa en las bases de datos (gráfica
y alfanumérica) de la UAECD, con la realidad física observada. Adicionalmente, el dispositivo móvil
PDA para esta etapa está cargado con premarcas de fuentes secundarias, con el fin de identificar
la dinámica urbana y generar marcas, las cuales surgen cuando se encuentran cambios entre lo
observado en campo y la información registrada en las bases de datos de la UAECD y que se
constituye en el elemento de partida para realizar el reconocimiento predial o la Gestión de la
Dinámica Urbana.
La actividad de reconocimiento (gestión de la dinámica urbana) tiene como propósito capturar los
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cambios de los inmuebles que fueron marcados en la etapa de pre-reconocimiento y que se
enfocaron en cambios como:








Variación áreas de terreno (englobes y desenglobes)
Cambios de áreas de construcción
Cambios de usos de construcción
Cambios en la destinación económica de los inmuebles
Mejoras locativas en los inmuebles
Apertura o cierre de actividades residenciales, comerciales, industriales o dotacionales
Verificación de las variables de la construcción con énfasis en la variable vetustez de las
construcciones, entre otros.

La información producto del reconocimiento predial, debidamente validada y aprobada es
incorporada a la base de datos predial en el aplicativo Sistema Integrado de Información Catastral
–SIIC y en el aplicativo cartográfico LPC, por medios automáticos, teniendo en cuenta que la
información proviene de dispositivos móviles Tablet.
Aspecto Económico:
En el año 2014 se realizó la actualización del Subproceso Actualización y producción de
información valuatoria en la Subgerencia de información Económica con el fin de poder identificar
y tener claridad en los procedimientos perteneciente a esta subgerencia.
De esta manera se eliminó el Subproceso Actualización y producción de información valuatoria y
se crearon 3 Subprocesos:
 Respuesta a Tramites No inmediatos de Información Valuatoria (Proceso Puntual )
 Identificación y Validación del Mercado Inmobiliario (Observatorio Inmobiliario Catastral)
 Gestión y Producción de Información Valuatoria (Proceso Masivo )
Dentro de las competencias de la Subgerencia de Información Económica, encaminadas a la
actualización del aspecto económico de los predios objeto de actualización catastral, se realizaron
las siguientes actividades:
 Actualización de las Zonas Homogéneas Físicas- ZHF: En lo corrido del año 2014 para la
vigencia 2015, se hizo una revisión total de las ZHF y se ajustó la parte normativa respecto
a la tabla de codificación de la Zona en los dígitos 2 a 5 en lo relacionado con el ajuste
normativo del Decreto 190 de 2004 -POT. Se realizaron las ZHF de los 9 sectores rurales y
los 42 sectores rurales con características urbanas. Adicionalmente se ajustaron de
acuerdo con los cambios físicos de terreno de las variables destinación económica y tipo
de actividad.
 Elaboración de la Muestra Estadística: Se determinaron 19.905 puntos muestra, para la
determinación de los valores de terreno y construcción.
 Elaboración Avalúos Puntos Muestra: Directamente en el aplicativo FOCA se realizaron
los avalúos comerciales para los puntos muestra, tomando como base la información física
de la base de datos de la UAECD y toda la información de ofertas del OIC. En total se
elaboraron avalúos para 19.902 puntos. De igual manera se hicieron puntos de
investigación para los 9 sectores rurales, objeto del proceso de actualización catastral.
El avalúo de los puntos muestra es la base fundamental de información para la
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determinación del valor tanto del terreno como de la construcción.
 Determinación de Zonas Homogéneas Geoeconómicas- ZHG: Estas zonas corresponden al
valor de terreno obtenido de la investigación y análisis estadístico del mercado
inmobiliario. Las ZHG se determinaron a partir de los puntos de investigación definidos por
muestra estadística y la validación de ofertas tomadas del OIC (en los sectores que
cuentan con esta información).
 Elaboración de Modelos Econométricos: Los modelos econométricos se construyen a
partir de la información obtenida de los avalúos comerciales realizados a los puntos
muestra, los cuales se seleccionan a través de procesos estadísticos donde se contemplan
variables como la ZHF, el uso, las características de las construcciones, el estrato
socioeconómico, entre otras. En este caso se construyeron trece (13) modelos
econométricos y se determinaron 14 tablas de valor (por costo de reposición), para
liquidar el valor unitario de todas las construcciones de la base de datos predial.
 Avalúos Especiales: En los casos en que no fue posible que el modelamiento econométrico
fuera consistente con la investigación económica realizada se propusieron avalúos
especiales por uso de construcción, lo cual ascendió a una cifra aproximada de 190.000.
 Captura de Ofertas de Mercado en la base del OIC: Durante el año 2014 la UAECD dio un
enfoque diferente al Observatorio Inmobiliario Catastral, ya que la información de las
ofertas de mercado se constituyen en la base central para entregar a la ciudad una base
de datos predial confiable y que refleje la realidad del mercado inmobiliario de la ciudad.
La dinámica inmobiliaria de la ciudad se enfrenta a factores y escenarios que llevan a los
propietarios a vender y/o arrendar sus predios. El pulseo entre propietarios y
compradores determina el mejor precio posible en el que el propietario obtiene un
margen de ganancia acorde con las características del predio y su entorno (encuentro
entre la oferta y la demanda).
Las ofertas de los propietarios permiten caracterizar los movimientos del mercado
inmobiliario, ya que reflejan los precios de venta que suelen diferir de los avalúos
catastrales.
El Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC) tiene dentro de sus funciones la recolección de
las ofertas disponibles, lo cual permite tener una visión más precisa acerca de la dinámica
de la ciudad.
El proceso de captura de ofertas se hace de manera física a través del recorrido de todas
las manzanas de la ciudad (Censo Inmobiliario) y de manera virtual a través de la consulta
de información en portales inmobiliarios.
En la siguiente gráfica se puede observar el cambio que se realizó al OIC en la operación:
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Visión Anterior

Visión 2014

En el 2014 se comenzó con una puesta diferente, desde la planificación y utilización de
herramientas estadísticas para recorrer la ciudad de manera eficiente para la asignación del
trabajo en la captura de campo de las ofertas, pasando por diferentes controles de calidad en
todas sus fases, hasta una validación y cierre de la base, donde se caracterizó la información y se
adoptaron varias reglas del negocio, que permitieron parametrizar la información para su
posterior validación.
Dentro de las prácticas que se tenían anteriormente y que se corrigieron en el operativo 2014 se
tiene:
 RECURSOS: El operativo se realizaba en Excel y no en el aplicativo. La asignación de los
sectores, la captura y ajuste se realizaba de manera manual en un archivo que se
compilaba para después solicitar la carga de esta información al aplicativo FOCA.
 PLANEACIÓN: No se contaba con una base estadística que hubiera realizado una selección
de sectores o fases de trabajo con algún criterio. El criterio fueron las fases de censo.
 SEGUIMIENTO: No se realizaban seguimientos periódicos al operativo. No hubo control del
mismo.
 EQUIPO DE TÉCNICOS: Los técnicos del OIC servían como “comodín” para apoyar a la
Subgerencia Económica en otras actividades, por lo cual el operativo no fue constante y no
se facilitó realizar seguimiento y control del mismo.

Pág. 33

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2014
 CONTROL DE CALIDAD: Se hacía mediante un muestreo verificando vía telefónica algunas
de las ofertas ajustadas por los técnicos.
 El producto del OIC estaba desprestigiado, no existía confianza del usuario (avaluadores)
en el uso de la información.
Es una Buena Práctica de la gestión de 2014 porque con recursos limitados y sin ser un proyecto
considerado estratégico, el empeño y la capacidad de su equipo operativo permitieron los
resultados que hoy se pueden ver en cifras y en los diferentes documentos que hacen parte de los
procedimientos del OIC.
Al inicio de la operación de 2014, se presentaron inconvenientes en la asignación y ajuste de las
ofertas capturadas en campo en las diferentes fases porque a pesar de que se llevó un control
manual, el aplicativo no permitió marcar cada uno de los sectores catastrales con la fase a la cual
correspondía y se evidenció que quedaron sectores de las fases iniciales rezagados por asignación
de ajuste y por ajuste de los técnicos (a pesar de haber sido asignados). Para subsanar este
inconveniente se marcaron las fases en la base de ofertas del OIC y se marcaron con color verde
las ofertas capturadas y con rosado las ofertas ajustadas. Con un análisis y seguimiento semanal
utilizando la herramienta se aseguró que todas las ofertas capturadas en campo pasaran al
proceso de ajuste y de esta manera se garantizó la programación y control de las fases restantes
en campo y ajuste.
Todo lo realizado en el año 2014 en el OIC sirvió para sentar las bases para convertirlo en una base
estratégica para la entidad.
A continuación se muestran los logros de esta actividad:
Se realizó al proceso de captura de ofertas minería de datos con criterios claros para el recorrido
en campo, bajo la directriz de los estadísticos de la entidad.
El recorrido se hizo por 4 fases ejecutadas en el 2014 y se recorrieron 43.165 manzanas en las que
se capturaron 19.055 ofertas distribuidas así:
FASE

MANZANAS RECORRIDAS

OFERTAS CAPTURADAS

FASE 1
FASE 2
FASE 3
Total Resto
Total general

20.065
5.002
3.491
14.607
43.165

8.061
3.629
1.355
6010
19.055

Tabla No. 8 RESUMEN DE LAS FASES DEL OPERATIVO 2014
Fuente: BASE DE OFERTAS OIC 2014
Elaboración Propia
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Mapa No. 2 OFERTAS CAPTURADAS
Fuente: BASE DE OFERTAS OIC 2014
Elaboración Propia

 En la fase 1 que inició el 19 de Mayo se capturaron 8.061 ofertas de las cuales 6.270
fueron efectivas logrando el 78% de efectividad y capturando 0,41 ofertas por manzana.
 En la fase 2 se capturaron 3.629 ofertas de las cuales 2.717 fueron efectivas, logrando el
75% de efectividad y capturando 0,73 ofertas por manzana.
 En la fase 3 se capturaron 1.355 ofertas de las cuales 906 fueron efectivas, logrando el
67% de efectividad y capturando 0,42 ofertas por manzana.
 En el resto de sectores catastrales se capturaron 6.010 ofertas de las cuales 4.274 fueron
efectivas, logrando el 72% de efectividad y capturando 0,45 ofertas por manzana.(Anexo
archivo Excel)
El promedio diario de ofertas capturadas por técnico fue 45, cada uno de los técnicos de campo
estuvo 69 días en terreno, durante los cuales recorrió 197 sectores catastrales y capturó 2992
ofertas.
RESULTADOS DEL PROYECTO CIB VIGENCIA 2015:
El proceso finalizó con la validación e incorporación de la información nueva, en las bases de datos
gráfica y alfanumérica de la Unidad.
Para la vigencia 2015 se realizó la actualización catastral del 100% de los predios urbanos de la
ciudad al igual que en las vigencias 2011 a 2014 y se logró la actualización del 66% de los predios
de la zona rural. A continuación se muestra el avance actual:
CLASE
URBANOS ACTUALIZADOS
RURALES ACTUALIZADOS
RURALES SIN ACTUALIZAR
TOTAL PREDIOS BOGOTÁ
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No PREDIOS
2.402.581
16.677
9.990
2.419.258

% ACTUALIZADO
100
62
38
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A continuación se muestran algunos resultados del proyecto:
La base catastral de Bogotá ha tenido un significante incremento como resultado del Censo
Inmobiliario que se viene realizando en Bogotá desde el año 2011, en la siguiente gráfica se
observa este resultado.

 Se incorporaron a la base predial 53.002 predios nuevos,
 7.312 predios cambiaron de uso a nuevos usos
 Se incorporaron a la base predial 4.599 nuevos.
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En las gráficas que se observan a continuación se muestran los resultados del censo y su
georeferenciación sobre la ciudad a nivel general:
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Como resultado del Censo Inmobiliario de Bogotá para la vigencia 2015, en la siguiente gráfica se
observa el comportamiento de los predios en Propiedad Horizontal (PH) y No Propiedad Horizontal
(NPH).

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Mejoramiento de la oportunidad de respuesta al
ciudadano
Estabilización del proceso Custodio de Información
Catastral
OE1: INFORMACIÓN

Este proyecto estratégico encaminado a reducir los tiempos de respuesta a los trámites radicados
por nuestros usuarios, tenía como objetivo principal eliminar el rezago de radicaciones en la
entidad con más de 30 días para dar cumplimiento a los términos dados en las resoluciones 070 de
2011 y 1055 de 2012 del IGAC. Para el proyecto se plantearon hitos encaminados a cero rezago y
a realizar acciones tendientes a mejorar el proceso.
Resultados del Proyecto:
Durante el 2014 se recibieron ingresaron 21.257 trámites no inmediatos competencia de la
Gerencia de Información Catastral, de los cuales 15.658 pertenecen a la Subgerencia de
Información Física y Jurídica, 5.044 a la Subgerencia de Información Económica y 438 a la
Gerencia de Información Catastral, 92 Apelaciones, 15 Trámites Actualización Planos y 10
Plusvalías.
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Al cierre del año 2013 teníamos 5.030 radicaciones pendientes de respuesta, lo cual nos da un
total de 26.287 radicaciones por atender, para el 2014 se finalizaron el 84% de estas solicitudes
quedando pendientes 4.194 las cuales el 75% (3.876) ya se encuentran con grado de avance en las
diferentes etapas por las que pasa un trámite.
Se mantuvieron los grupos de trabajo por especialización de trámites, los cuales fueron
determinados de acuerdo a la complejidad de los mismos y competencia técnica de los
funcionarios que se desempeñan en las áreas que componen la Gerencia de Información Catastral.
La Subgerencia de Información Física y Jurídica atendió 16.175 radicaciones es decir el 74% de las
radicaciones finalizadas; la Subgerencia de Información Económica atendió 5.315 radicaciones
correspondientes al 24% del total de radicaciones finalizadas; y el grupo de Información
Geográfica atendió 423 el 2% de los trámites resueltos, para un total de radicaciones atendidas de
22.116, un 1% más que el año 2014(206 radicaciones).

Pese a
los
esfuerzos por quedar con cero radicaciones fuera de los términos legales, no fue posible cumplir
debido a que sobrepasaron la proyección de las entradas, sin embargo como se puede evidenciar
en el avance se logró cumplir el 100% de la meta establecida en el proyecto por cada una de las
dependencias de la GIC.
Logros Adicionales
En el marco de la fase II del proyecto “Mejoramiento de la oportunidad de respuesta al
ciudadano”, se llevaron a cabo las siguientes actividades con sus respectivos resultados:
 Informes mensuales de monitoreo y seguimiento al comportamiento de las radicaciones
atendidas por la GIC elaborados y socializados. Se estandarizó el informe de seguimiento, el
cual se presentó semanalmente en las reuniones de seguimiento lideradas por la GIC y fueron
divulgados en los respectivos grupos de trabajo.
 Instructivos de actualización a la operación: control de calidad y visita a terreno publicados en
el SGI. Se elaboraron los documentos y se publicaron en el SGI.
 Documentación actualizada, detallada y publicada en el SGI de los trámites más
representativos seleccionados. Se actualizaron los documentos de los trámites seleccionados
en el SGI.
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 ANS para transferencia y descargue de GIC a GCAUS definido, aprobado y publicado
(articulación con PE GCAUS Mejoramiento de la Atención al Ciudadano). Se establecieron los
ANS con la GCAUS y se subieron al SGI.
 Documento con la redefinición de tiempos de respuesta al ciudadano para trámites
urbanísticos definido y entregado a OAJ para la formalización del Acto Administrativo. Se
proyectó documento con la justificación para la redefinición de tiempos de respuesta
básicamente para el trámite de Cabida y Linderos por la Ley de infraestructura y quedó en
revisión y aprobación en la Oficina Asesora Jurídica.
 Red de Mentores definida e implementada. Se logró un piloto en la SIFJ con un funcionario de
alta productividad, quien apoyó un grupo de dos personas en la trasferencia de conocimiento
y buenas prácticas para realizar mutaciones de baja complejidad, lo que permitió que estas
personas apoyaran en esta actividad el cierre del CIB 2015 con muy buenos resultados. En la
SIE se utilizó la mentoría en la trasferencia de conocimiento a los avaluadores para afectar el
sistema de los trámites de Revisión de Avalúo, auto avalúo y Reposición y se capacitó
específicamente una funcionaria de nivel técnico para ser líder funcional del SIIC ante la
Gerencia de Tecnología.
 Alternativas de mejora para la atención de trámites evaluadas y aplicadas. Se realizaron
ajustes en la cadena de trámites del cual se envió documento a toda la SIFJ, se publicaron 14
formatos tipo de respuesta al ciudadano, se envió propuesta de actividades a modificar e
inactivar a la GT-SIS, se elaboró protocolo para atención de tramites de la dinámica el cual se
está ajustando para publicar, se realizó prueba de tiempos para estudios finales y se incorporó
el formato Informe Estudio Previo para tener una trazabilidad del trámite y así disminuir los
tiempos de realización para el estudio final, lo cual hizo que se disminuyeran tiempos de
respuesta al ciudadano.
 Mejoras en radicaciones identificadas, aprobadas e implementadas resultantes de las mesas
de trabajo entre GIC y GCAUS. A 31 de diciembre se lograron identificar conjuntamente
mejoras en radicación de los trámites, se realizaron jornadas de capacitación al personal de la
GCAUS.
 Protocolo para documentación y consulta de Expedientes de casos especiales publicado en el
SGI. Se realizó el protocolo y la ficha técnica para diligenciar cada caso identificado y se publicó
en el SGI.

Gestión Normativa

LINEA DE ACCIÓN:

Alineación Estratégica del Marco Normativo de los
procesos Misionales de la UAECD
Alineación Estratégica del Marco Normativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE1: INFORMACIÓN

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

Se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Acto Administrativo por el cual se modifica la resolución 1597 de 2011 expedido (Resolución de
requisitos de Trámites).
2. Proyecto de Acuerdo “por el cual se autoriza la vinculación de la UAECD a algunas
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organizaciones internacionales” elaborado y radicado en la SDH y en la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor.
3. Concepto sobre las facultades de IDECA para modificar las políticas establecidas en la
Resolución 002 de 2012 de la CDS expedido.
4. Concepto jurídico sobre la inclusión de nuevos productos y servicios) en el portafolio de la
Unidad expedido (Cabida y linderos, daño emergente y lucro cesante).

Observatorio Técnico Catastral

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Construcción y evolución de la metodología de
investigación de la Unidad
Generación de conocimiento catastral multipropósito
que apoye la gestión misional y la toma de decisiones de
ciudad
OE1: INFORMACIÓN

Se logró la consolidación de una metodología de la investigación para la UAECD, con el fin de
estandarizar y apropiar técnicas de investigación que colaboren con una línea de trabajo eficaz y
de calidad, cumpliendo con las expectativas de las investigaciones o estudios a desarrollarse.

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Identificación e implementación de indicadores
catastrales de Ciudad
Generación de conocimiento catastral multipropósito
que apoye la gestión misional y la toma de decisiones de
ciudad
OE1: INFORMACIÓN

Como aspecto importante para cumplir con uno de sus objetivos primordiales, el cual es proveer
información que sintetice y refleje la dinámica urbana de la ciudad desde un punto de vista
catastral, el observatorio inmobiliario desarrolló un documento que presenta un proceso estándar
para la viabilidad y generación de indicadores catastrales de ciudad, así como una primera batería
de indicadores estudiados y seleccionados institucionalmente, para ser desarrollados el próximo
año, fomentando esa visión y análisis de información cuantitativa.
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OE 2. CONSOLIDACIÓN DEL MODELO SISTÉMICO DEL
NEGOCIO

OBJETIVO 2. CONSOLIDACIÓN DEL MODELO SISTÉMICO DE NEGOCIO
Este objetivo está enfocado a la implementación de mejores prácticas orientadas a fortalecer los
procesos y la tecnología de manera articulada, con el fin de optimizar la operación, respondiendo
así a la propuesta de valor establecida, garantizando por ende la respuesta oportuna de las
necesidades de los clientes tanto internos como externos.

Provisión y Soporte de Servicios TI

LINEA DE ACCIÓN:

Implementación BPM en el Proceso Custodio de la
Información Catastral CIC
Consolidación de Gestión por Procesos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
El objetivo principal del proyecto consiste en Diseñar el proceso de Custodio de la Información
Catastral con criterios unificados e implementar un mecanismo de automatización del mismo que
permita su adecuada gestión y control.
METAS DEL PROYECTO:
• Capacitación BPM concluida
• Toma de Construcción especificada
• Recurso de apelación especificado
• Ajustar Especificación procesos Entrada y Salida
• Definición Modelo de Datos procesos Entrada y Salida AU
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se ejecutaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden
actividades propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por
la PMO de la Unidad como es:






Documento de Plan de Gestión del Proyecto
Acta de Inicio del Proyecto
Presentación de Inicio
Acta de Cierre del Proyecto
Diligenciamiento de formatos de control de asistencia
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Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
• Capacitación BPM concluida
• Toma de Construcción especificada (Estudio Previo Especificado, Estudio técnico especificado,
Control de Calidad estudio técnico especificado, Estudio Final especificado, Control de Calidad final
especificado, Toma de control especificado)
• Recurso de apelación especificado (Subproceso GIC Especificado, Subproceso Consultar Objetivo
Específico Especificado, Subproceso Elaborar Oficio Especificado, Visita a Terreno especificada,
Subproceso Investigación económica especificado, Informe técnico Especificado, Control de
Calidad Especificado, Proceso GJ Especificado, Recurso de Apelación Especificado)
• Especificación procesos Entrada y Salida ajustada
• Modelo de Datos procesos Entrada y Salida AU definido
En resumen, este proyecto desarrolló una primera fase del modelamiento de tres trámites basado
en la notación BPM como instrumento para implementar la gestión por procesos de la Entidad.

LINEA DE ACCIÓN:

Establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información SGSI
Consolidación de Gestión por Procesos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Realizar actividades de la fase de implementación (hacer del PHVA) del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, con base en la norma ISO 27001:2013
METAS DEL PROYECTO:
1. Documento de la política del SGSI aprobado por el comité de Seguridad de la información
2. Documento con la declaración de aplicabilidad para la UAECD aprobado por el Comité de
Seguridad de la Información
3. Documento con la política de “Seguridad de Operaciones de la UAECD” entregado a la GT.
4. Activos de información cargados en la herramienta de Software del SGSI (Global SGSI)
5. Procedimiento "Revisión de las Políticas para la Seguridad de la Información" publicado en el
SGI.
6. Procedimiento "Gestión de Activos de la UAECD" publicado en el SGI
7. Procedimiento "Análisis y Evaluación de riesgos de seguridad de la información" publicado en
el SGI
8. Procedimiento "Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información" publicado en el SGI
9. Procedimiento "Gestión de la Declaración de Aplicabilidad" publicado en el SGI
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se ejecutaron realizaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden
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actividades propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por
la PMO de la Unidad como es:






Documento de Plan de Gestión del Proyecto
Acta de Inicio del Proyecto
Presentación de Inicio
Acta de Cierre del Proyecto
Diligenciamiento de formatos de control de asistencia

Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
• Documento de la política del SGSI aprobado por el comité de Seguridad de la información.
• Documento con la declaración de aplicabilidad para la UAECD aprobado por el Comité de
Seguridad de la Información.
• Documento con la política de “Seguridad de Operaciones de la UAECD” y fue entregado a la
Gerencia de Tecnología.
• Activos de información cargados en la herramienta de Software del SGSI (Global SGSI).
• Procedimiento "Revisión de las Políticas para la Seguridad de la Información" publicado en el SGI.
• Procedimiento "Gestión de Activos de la UAECD" publicado en el SGI.
Se realizó el Procedimiento "Análisis y Evaluación de riesgos de seguridad de la información"
publicado en el SGI
• Procedimiento "Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información" publicado en el SGI
• Procedimiento "Gestión de la Declaración de Aplicabilidad" publicado en el SGI
En resumen, este proyecto desarrolló la fase de establecimiento del Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información (SGSI) como un paso adicional hacia la implementación de un
instrumento para gestionar la seguridad de la información en la Entidad.

LINEA DE ACCIÓN:

Establecimiento del Sistema de Gestión de la Continuidad
de Negocio SGCN
Consolidación de Gestión por Procesos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Mejorar el Programa del Plan de Continuidad del Negocio de la Unidad administrativa Especial de
Catastro Distrital, evaluando el estado actual en el que se encuentra la UAECD frente al estándar
internacional ISO 22301:2012, el modelo de madurez y las buenas prácticas en materia de
Continuidad del Negocio, así como cuantificar el nivel de cumplimiento y de madurez de la UAECD,
buscando aumentar la capacidad de respuesta frente a un incidente a través de un sistema de
gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)
METAS DEL PROYECTO:
1. Manual SGCN definido y aprobado (Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio diseñado)
2. Procedimiento Planificación de la Continuidad publicado en el SGI
3. Documento de Diagnóstico del SGCN elaborado y socializado
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4. Análisis de Impacto al Negocio realizado y aprobado
5. Análisis de Riesgo realizado y aprobado
6. Estrategia de Negocio BCP definida y aprobada
7. Estrategia DRP definida y aprobada
8. Informe Implementación Estrategias BCM publicado y socializado
9. Proceso Contractual Formalizado
10. Instructivo para el Análisis de Impacto del negocio BIA publicado en el SGI
11. Instructivo para el Análisis de Riesgos RA publicado en el SGI
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se ejecutaron realizaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden
actividades propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por
la PMO de la Unidad como es:
 Documento de Plan de Gestión del Proyecto
 Acta de Inicio del Proyecto
 Presentación de Inicio
 Acta de Cierre del Proyecto
 Diligenciamiento de formatos de control de asistencia
Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
• Manual SGCN definido y aprobado (Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio diseñado)
• Procedimiento Planificación de la Continuidad publicado en el SGI
• Documento de Diagnóstico del SGCN elaborado y socializado
• Análisis de Impacto al Negocio realizado y aprobado
• Análisis de Riesgo realizado y aprobado
• Estrategia de Negocio BCP definida y aprobada
• Estrategia DRP definida y aprobada
• Informe Implementación Estrategias BCM publicado y socializado
• Proceso Contractual Formalizado
• Instructivo para el Análisis de Impacto del negocio BIA publicado en el SGI
• Instructivo para el Análisis de Riesgos RA publicado en el SGI
En resumen, este proyecto adicionó mecanismos adicionales para el Sistema de Gestión de la
Continuidad del Negocio (SGCN) en la ruta hacia la implementación de un instrumento para
gestionar la continuidad del negocio en la Entidad.
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LINEA DE ACCIÓN:

Implementación del Modelo de Gestión de Servicios en
las áreas de la UAECD
Implementación ITIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Implementar el Modelo de Gestión de Servicios en la Subgerencia de Recursos Humanos de la
UAECD
METAS DEL PROYECTO: Implementación en el 100% del Modelo de Gestión de Servicios para dos
procesos específicos de la Subgerencia de Recursos Humanos de la UAECD
1. Documento que contiene el catálogo de servicios de la Subgerencia de Recursos Humanos
definido y aprobado
2. Documento de la definición de los procesos a implementar definido y aprobado
3. Análisis de requerimientos de parametrización y/o ajustes a la mesa de servicios realizado.
4. Mesa de servicios en ambiente de pruebas ajustada.
5. Documento que contiene el plan de pruebas de los servicios a implementar definido y aprobado
6. Pruebas de los servicios a implementar ejecutadas
7. Modelo de gestión de servicios de la SRH socializado
8. Documento que contiene la metodología de implementación de servicios actualizado para la
Subgerencia de Recursos Humanos definido y aprobado
9. Documento de implementación del Modelo de Gestión de Servicios de la Unidad actualizado y
publicado en el SGI
10. Mesa de Servicio ITIL para los dos procesos de Recursos Humanos operando
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se ejecutaron realizaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden
actividades propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por
la PMO de la Unidad como es:
 Documento de Plan de Gestión del Proyecto
 Acta de Inicio del Proyecto
 Presentación de Inicio
 Acta de Cierre del Proyecto
 Diligenciamiento de formatos de control de asistencia
Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
• Documento que contiene el catálogo de servicios de la SRH definido y aprobado.
• Documento de la definición de los procesos a implementar definido y aprobado.
• Análisis de requerimientos de parametrización y/o ajustes a la mesa de servicios realizado.
• Mesa de servicios en ambiente de pruebas ajustada.
• Documento que contiene el plan de pruebas de los servicios a implementar definido y aprobado.
• Pruebas de los servicios a implementar ejecutadas.
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• Modelo de Gestión de servicios de la SRH Socializado.
• Mesa de Servicio ITIL para los dos procesos de Recursos Humanos operando.
• Documento que contiene la metodología de implementación de servicios actualizado para la
Subgerencia de Recursos Humanos definido y aprobado.
• Documento de implementación del Modelo de Gestión de Servicios actualizado y publicado.
En resumen, este proyecto implementó instrumentos tecnológicos (Mesa de Servicio) en la
Subgerencia de Recursos Humanos para habilitar la prestación de servicios del área de manera
precisa y controlada.

Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:
LINEA DE ACCIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Implementación del Modelo de Gestión Integral de
Clientes
Fortalecimiento de la vocación comercial de UAECD como
el principal comercializador de servicios y productos
catastrales en el Distrito
OE2: NEGOCIO

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Definir un modelo que represente el marco de referencia de la manera como se gestionan las
relaciones entre la UAECD y los diferentes ciudadanos (clientes), con el fin de consolidar una
cultura de servicio que se evidencie en acciones que garanticen el cumplimiento de las metas
alineadas con los objetivos estratégicos de la Unidad.
METAS DEL PROYECTO:
Modelo de gestión integral de clientes definido, aprobado y socializado.
Modelo de gestión de operación GCAU e IDECA definido, aprobado y socializado.
Benchmarking para orientación del modelo CRM en la UAECD.
Portafolio de productos identificado y documentado.
Plan de implementación 2014-2016 definido, aprobado y socializado (Brechas)
Plan de implementación 2014 ejecutado (gestión del cambio).
Comité de fuerza innovadora formalizado y operando.
Especificaciones funcionales para el aplicativo CRM (herramienta).
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
En el marco del proyecto en primera instancia se realizó una consulta de experiencias en empresas
que han implementado o están en proceso de implantación de modelos CRM, de tal manera que
se pudieran conocer de primera mano los beneficios pero también las dificultades obtenidas en
su desarrollo; así mismo los funcionarios a cargo se documentaron sobre CRM, para finalmente
llegar a la definición del modelo de gestión integral de clientes, el cual busca fortalecer el
compromiso con el cliente para construir y fidelizar relaciones duraderas con el ciudadano a través
de la gestión del cliente, del servicio, del mercadeo y de las ventas. Adicionalmente, definió el
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portafolio de productos y servicios del área comercial, algunas funcionalidades que pueden ser la
base de la implantación del CRM en la entidad y finalmente estableció el plan para la implantación
en los próximos años.

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

Implementación PMO

LINEA DE ACCIÓN:

Fortalecimiento de la Arquitectura de Negocio

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

OBJETIVO GENERAL:
Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos de la UAECD que brinde lineamientos
metodológicos y lidere el seguimiento y control del portafolio de proyectos de la UAECD,
garantizando su aseguramiento e incremento de su nivel de madurez hasta un nivel Optimizado.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
El proyecto en su segunda fase, permitió afianzar las bases de la Oficina de Gestión de Proyectos
PMO en la UAECD que inició su implementación en la vigencia 2013. En el 2014 se obtuvieron los
siguientes logros:









Se hizo reducción en la cantidad de proyectos del portafolio, derivado de las lecciones
aprendidas 2013 (Proyectos Estratégicos (PE) de 42 a 33 y Proyectos de Gestión (PG) 33 a 10).
En los proyectos de gestión la reducción fue mucho mayor gracias al cumplimiento de los
lineamientos establecidos para la PMO, con el fin de garantizar que los proyectos de gestión
inscritos en la PMO se enfocaran en mejoras significativas a los procesos o generación de
nuevos productos o servicios y no a aspectos relacionados con la operación normal de la
Unidad.
Se mejoró la calidad de la formulación de los proyectos por parte de las dependencias, debido
a que en algunas de ellas disminuyó la cantidad de observaciones generadas por parte de la
PMO. Esto no quiere decir, que la calidad haya sido menor en las demás, se garantiza que en
todos los casos se cumpla con los requisitos exigidos por la PMO, sólo que en algunos casos el
proceso es más rápido para la obtención de los documentos finales aprobados dada la
respuesta a la retroalimentación dada.
Se redujo el tiempo de finalización de la creación de líneas base, sin embargo, aún se debe
mejorar significativamente en este proceso.
Se publicó una nueva versión mejorada de la Metodología de Gestión de Proyectos tanto de su
procedimiento como de sus formatos asociados de acuerdo a las lecciones aprendidas y la
retroalimentación recibida de los Gestores de Programa y Gestores de Proyectos.
Se implementó la Metodología de Gestión del Cambio Organizacional para Proyectos
Estratégicos, esto contempló la definición de los lineamientos generales, capacitación,
actualización de los formatos asociados, se recibió la Guía de la Gestión del Cambio para la
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Gerencia de Proyectos definida y socializada por parte de la Gerencia de Gestión Corporativa
(GGC), se realizó retroalimentación y asesoría a los proyectos que lo solicitaron sobre su
aplicación por parte de la GGC.
Se fortalecieron las competencias de los Gestores de Proyectos, se dictaron 4 capacitaciones
durante la vigencia: Formulación – Gestión del Cambio Organizacional - Ejecución, Monitoreo
y Control – Cierre de Proyectos y Nueva Versión de la Metodología Gerencia de Proyectos.

Se inició la ejecución del contrato con el proveedor Ximil para la implementación de las mejoras de
Project Server con el soporte de GT, que se encuentra en proceso, las actividades se finalizarán en
el 2015.

LINEA DE ACCIÓN:

Actualización de la Documentación de los Procesos de la
Cadena de Valor
Consolidación de Gestión por Procesos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO GENERAL:
Identificar y gestionar los documentos necesarios en cada proceso para garantizar la continuidad
de la operación en la Unidad.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se realiza el cierre del proyecto, con los siguientes entregables obtenidos a satisfacción:














Documentos definidos por proceso: Se realizó el inventario de documentos por cada proceso,
de acuerdo con el plan de estabilización de la Entidad.
Documentos publicados en el SGI Direccionamiento Estratégico
Documentos publicados en el SGI Grupos de Interés
Documentos publicados en el SGI Gestión de Comunicaciones
Documentos publicados en el SGI Infraestructura de Datos Espaciales Ideca
Documentos publicados en el SGI Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario
Documentos publicados en el SGI Gestión de Servicios Administrativos
Documentos publicados en el SGI Gestión Financiera
Documentos publicados en el SGI Gestión Jurídica
Documentos publicados en el SGI Gestión Documental
Documentos publicados en el SGI Soporte y Provisión de Servicios TI
Documentos publicados en el SGI Medición, Análisis y Mejora
Informes de avance elaborados y socializados: No se cumplió con las fechas programadas, ya
que se debió realizar más informes de los planificados y el final solo se generó hasta el mes de
diciembre de 2014.
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NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

Implementación Metodología BPM en la Cadena de Valor

LINEA DE ACCIÓN:

Consolidación de Gestión por Procesos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

OBJETIVO GENERAL:
El proyecto de Implementación de la Metodología BPM en la Cadena de Valor tiene como objetivo
general el modelamiento, bajo el estándar BPMN, de los procesos de la Unidad entre el año 2014 y
2017, según la priorización definida para cada vigencia y a futuro propende por la automatización
de aquellos procesos que se así lo requieran.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Durante el desarrollo de este proyecto se hizo necesario realizar un control de cambios que
implicó el ajuste del tiempo de ejecución, del alcance del proyecto y del peso de los hitos
relevantes. El cambio consistió en la modificación del cronograma del proyecto para que iniciara a
partir del 01 de septiembre del presente año, contemplando el desarrollo de actividades para
lograr el levantamiento de los modelos para esta vigencia:
 Proceso jurídico: Se reprograma teniendo en cuenta el impacto generado en la OAJ por el
tema de plusvalía, lo que impidió contar con el recurso inicialmente disponible para esta
gestión.
 Custodio de Información Catastral: Se reprogramó el modelamiento de los subprocesos
relacionados Atención de Requerimientos de Información Cartográfica y de Homologación y
Materialización de la Nomenclatura, dado que era de vital importancia modelar –para esta
vigencia– lo concerniente al Observatorio Inmobiliario Catastral - OIC.
 Direccionamiento Estratégico: Se reprogramó el modelamiento relacionado con el subproceso
de Planeación Estratégica, dado que era de mayor relevancia para la Unidad modelar –para
esta vigencia– lo pertinente a Formulación, ejecución y seguimiento a proyectos de inversión y
de Gerencia de Proyectos correspondientes al Subproceso de Gestión de Proyectos.
 En ese contexto, el modelamiento bajo el estándar BPMN de los documentos priorizados de
los Subprocesos de Gestión de Correspondencia, Gestión de Registro y Archivo, Instrumentos
de Administración Documental, Gestión de Proyectos, Identificación de Necesidades y
Oportunidades de Mejora IDECA y de Operaciones IDECA, Identificación y Validación del
Mercado Inmobiliario, Gestión Comercial, Gestión de Mercadeo, Gestión de Selección,
Vinculación y Retiro de Personal y Gestión de bienes e inventarios, se realizó hasta la etapa de
levantamiento de los modelos y corresponde al alcance definido para la vigencia 2014.
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NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

Integración de los Subsistemas de Gestión

LINEA DE ACCIÓN:

Consolidación de Gestión por Procesos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar e implementar la integración de los lineamientos de los subsistemas de Gestión, con base
en los lineamientos de la Norma Técnica Distrital para Sistemas Integrados de Gestión; a fin de
aportar a la dirección y a la evaluación del desempeño institucional, incorporando criterios para la
mejora continua, en la prestación de los servicios a cargo del Catastro de Bogotá.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se realiza la terminación de la Fase II de la integración de los subsistemas de acuerdo con la Norma
Técnica NTD SIG 001:2011 y los lineamientos recibidos por parte de la Dirección de Distrital de
Desarrollo Institucional.
Se logró la culminación de los siguientes entregables:




















Diagnóstico y revisión de fuentes ejecutados
Plan de trabajo por proceso definido y aprobado
Política y Objetivos del SIG, publicados
Identificar los niveles de autoridad y responsabilidad para la implementación del SGI,
garantizando su sostenibilidad
Procedimiento 01-011-PR-121 Revisión por la dirección al SGI, actualizado y publicado
Documentación del Proceso de Gestión de Comunicaciones revisada y publicada
Procedimiento de participación ciudadana elaborado y publicado
Documentación del Proceso de Gestión de Comunicaciones revisada, publicada e
implementada
Procedimientos de consolidación y generación de acciones con base en el Control de Producto
No Conforme, publicados (CIB)
Procedimientos de consolidación y generación de acciones con base en el Control de Producto
No Conforme, publicados (IDECA)
Procedimientos de consolidación y generación de acciones con base en el Control de Producto
No Conforme, publicados (GCAU)
Documentación planificación gestión del talento humano, actualizada
Implementación de mejoras en las etapas de verificación y actuación del Subproceso de
Gestión del conocimiento
Implementación de mejoras en las etapas de verificación y actuación del Subproceso de
Bienestar social y salud ocupacional.
Procedimiento de accidentes de trabajo, investigación de accidentes laborales y ambientales
(incluyendo registro de la investigación y análisis de los mismos), publicado
Código de ética de la Unidad, actualizado
Documentación de planificación de recursos actualizados y publicados (GSA)
Implementar la evaluación periódica de lo legal y evidenciarla con la publicación de
normogramas actualizados en SGI
Documentación de planificación de recursos actualizados y publicados (GJ)
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Actualizar el Proceso de Gestión Documental
Sistema de Gestión de Unidades de Información implementado
Proceso Gestión Documental Actualizado
Manual de Calidad ajustado y publicado
Lineamientos para la gestión del riesgo documentados e implementados
Plan Institucional de Atención de Emergencias de la Unidad, actualizado
Plan Institucional de Respuesta a Emergencias de la Unidad, actualizado
Procedimiento de control de documentos revisado y publicado
Actualización e lineamientos para auditorias
Implementar auditorias integradas
Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora, ajustado, publicado e
implementado (14-143-PR-84)
Procedimiento 14-141-PR-132 Identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales, actualizado y publicado
Procedimiento 14-143-PR-43 Control de Documentos, actualizado
Manual de Calidad ajustado y publicado
Planes y Programas de Continuidad del Negocio, dentro de los procesos identificados como
críticos, documentados
Portafolio de productos/servicios de la Unidad publicado con el total de los campos
diligenciados por proceso
Implementar la evaluación periódica de lo legal y evidenciarla con la publicación de
normogramas actualizados en SGI
Informe final de Brechas 2014 Elaborado
Campaña masiva diseñada en Fase I implementada
Jornadas de capacitación para articulación de procesos, planificadas y ejecutadas

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

Modelo de Investigación, Desarrollo e Innovación

LINEA DE ACCIÓN:

Desarrollo del Modelo de Innovación de la UAECD

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar e implementar un modelo propio de Investigación, Desarrollo e Innovación que se
ajuste a las necesidades de la Unidad y que le permita crear, optimizar y presentar propuestas
(investigaciones, desarrollos e innovaciones) para la mejora de los productos, servicios y procesos
de la Unidad.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
El objetivo “Consolidación del modelo sistémico de negocio” está enfocado a la implementación
de mejores prácticas orientadas a fortalecer los procesos y la tecnología de manera articulada, con
el fin de optimizar la operación, respondiendo así a la propuesta de valor establecida,
garantizando por ende la respuesta oportuna de las necesidades de los clientes tanto internos
como externos. En este sentido, el proyecto cumplió con el objetivo, presentando una nueva
alternativa de trabajo, que involucra la gestión por procesos y permite optimizar la operación
generando beneficios para la entidad.
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RESULTADOS OBTENIDOS:
 Modelo de Investigación, Desarrollo e Innovación redefinido, aprobado y socializado
 Diagnóstico frente a I+D+i, revisado, validado y actualizado
 Elaboración del Plan de Acción, el cual fue definido y aprobado por Comité Directivo
 Campaña de comunicación establecida y aprobada
 Sitio de Innovación diseñado y aprobado preliminarmente, donde se ubicaron documentos
relacionados con la temática.

Gestión Jurídica
NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

Estabilización de la Gestión Contractual

LINEA DE ACCIÓN:

Consolidación de Gestión por Procesos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

1. En el año 2014 se realizó la actualización del Manual de Contratación de la Unidad en atención
a los diferentes cambios normativos en materia contractual y se efectuaron 7 charlas de
socialización del mismo a los gestores y supervisores de la contratación de la Entidad.
2. Implementación en la Mesa de Servicios de la Oficina Asesora Jurídica para los siguientes
servicios:
 Liquidaciones
 Licitaciones
 Mínima Cuantía
3. Se realizó el Diseño, Actualización y Estandarización de 60 formatos requeridos para el
desarrollo del Subproceso de Gestión Contractual, debidamente publicados en el SGI.
4. Proyección de Modificación del ANS de Contrato Legalizado, y nuevo ANS para Modificaciones
y Liquidaciones (pendiente aprobación).
5. Se llevó a cabo la liquidación de 512 contratos de vigencias anteriores.

Gestión Documental
NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

Implementación Gestión del Contenido

LINEA DE ACCIÓN:

Mejoramiento de la gestión documental de la Unidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Incrementar la capacidad institucional para administrar de forma eficaz, eficiente y efectiva los
documentos y/o contenidos incorporados o producidos en la entidad, a través de la actualización
del Proceso de Gestión Documental con base en el (Modelo de Gestión de Contenidos) MGC
definido para la entidad y el Modelamiento en BPM (Business Process Management) de dicho
proceso, para su implementación en el Gestor de Contenidos de la Unidad durante el periodo
2014 a 2016.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se realizó la contratación e implementación del proyecto estratégico formulación fase II “Gestión
de Contenido”. El proyecto se cumplió al 100% en el 2014 y su cierre se dio una vez realizado el
cambio a través del formato de control de cambios, en el que se modificó la fecha correspondiente
a la contratación de un consultor experto en gestión de contenidos; De igual forma, los hitos
relacionados con la ejecución de este proyecto, se cumplieron a cabalidad dando como resultado
los siguientes productos:
 Modelo de Relación y Gobierno, especificando equipo líder de implementación y el equipo de
trabajo, ajustado y aprobado
 Política del Modelo de Contenidos definida, aprobada y publicada en el SGI.
 Subproceso de Gestión de Correspondencia actualizado con base en el modelo de Gestión del
Contenido (MGC), aprobado y publicado en el SGI.
 TRD de la Unidad y cuadro de control documental actualizados para el proceso de Gestión
Documental.
 Contrato de consultoría especializada en Gestión de contenidos formalizado.
 Activos de información definidos e identificados

Oficina de Control Interno
NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento GRC

LINEA DE ACCIÓN:

Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo Corporativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE2: NEGOCIO

Durante la vigencia 2014 se ejecutó la fase II del proyecto Gobierno, Riesgo y Cumplimiento – GRC
cuyo objetivo era “Realizar un diagnóstico del modelo de Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento
en la UAECD y la formulación del proyecto que sirva como base para la implementación del
Modelo GRC en la UAECD, en el período 2014-2016”. El proyecto se cumplió de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la PMO y se realizaron los siguientes entregables:





Entregable 1: Acta de reunión de socialización del proyecto GRC realizada al Comité Directivo y
2 Controles de asistencia de las socializaciones efectuadas a las personas delegadas por los
líderes de proceso.
Entregable 2: Documento en Word con el Modelo GRC realizado, socializado y aprobado por el
Comité Directivo.
Entregable 3: Documento en Word y Excel con el Diagnóstico realizado y socializado al Comité
Directivo de la UAECD.
Entregable 4: Documento en Word y Excel con la propuesta del plan de implementación para
el 2014- 2016, que fue socializado al Comité Directivo.

La ejecución del proyecto y los entregables generados serán insumos para el logro del Objetivo
estratégico 2: Consolidación modelo sistémico de negocio y el fortalecimiento en la Gestión del
Riesgo. Para dar continuidad durante la vigencia 2015, este proyecto será asignado a otra
dependencia en razón que por la labor independiente que debe ejercer la OCI no era procedente
continuar como responsable del proyecto estratégico.
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OE 3. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO HUMANO

OBJETIVO 3. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO HUMANO
En el marco del plan estratégico 2013-2016, se definieron para el año 2014, tres (3) proyectos
estratégicos y tres (3) proyectos de gestión, apalancando el objetivo denominado “Gestión
Estratégica del Recurso Humano”:
PROYECTOS ESTRATEGICOS
- Implementación del modelo de gestión del
conocimiento
- Implementación del modelo de gestión por
competencias
- Implementación del modelo de gestión del
cambio

-

PROYECTOS DE GESTION
Gestión de Bien Estar- Bien Ser
Gestión de poblamiento de la planta de
personal y evaluación del desempeño
Gestión de nómina y situaciones
administrativas

Adicionalmente, lo referente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se abordó a través del
proyecto denominado “Integración de subsistemas”, gestionado por la Oficina Asesora de
Planeación.
Para la vigencia 2014, se logró el Diseño de la Política de Talento Humano, que da cuenta de los
elementos claves para su desarrollo en la Unidad, así como la descripción del Sistema de Gestión
Integral del Ser Humano y del Modelo de Gestión Integral de Talento Humano.
En dicha política, se presentan los tres ejes fundamentales para su desarrollo:
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Por lo anterior, los demás logros alcanzados en la vigencia 2014, se presentan a partir de estos
ejes.

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

Implementación Gestión del Cambio

LINEA DE ACCIÓN:

Consolidación de la gestión estratégica del RH

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE3: PERSONAS

a)

Acompañamiento en la transición del cambio organizacional

Como herramientas para la gestión del cambio al Interior de la UAECD, la gerencia de gestión
corporativa, desarrolló el modelo de Gestión del Cambio en la Unidad, el cual fue incorporado
dentro del Modelo de Gestión Integral del Talento Humano, definió la metodología para la Gestión
del Cambio y la Guía para la Gestión del Cambio, herramientas que han venido siendo utilizadas
por la red de facilitadores de cambio y los gestores de proyectos para gestionar el cambio al
interior de la UAECD en el ámbito que le corresponde a cada uno según su rol.
En el ámbito de la Gestión del Cambio las diferentes intervenciones estuvieron orientadas a la
habilitación de actores claves del proceso.
La primera intervención se realizó con la red de facilitadores, a quienes se les entrenó para el
fortalecimiento y desarrollo de las habilidades requeridas en el desempeño efectivo de su rol en el
proceso de cambio.
Se continuó con intervenciones individuales con cada uno de los directivos que conforman el
comité directivo ampliado de la Unidad, que dieron lugar al informe de resultados del equipo
directivo de la UAECD desde cuatro perspectivas:
1. Estado de evolución y desarrollo organizacional del equipo
2. Nivel de aprendizaje y transferencia de conocimientos al puesto de trabajo del grupo
directivo
3. Dinámica relacional y comunicacional del equipo
4. Edad evolutiva del comité directivo
Con el resto del personal se realizaron intervenciones grupales que le permitieron al servidor de
Catastro relacionar las competencias del Ser con las competencias laborales, como una manera de
prepararse efectivamente para transitar y gestionar el Cambio generado por el concurso de
carrera administrativa de la Unidad para el poblamiento definitivo de su planta de personal.
También se realizaron con todo el personal, reuniones grupales denominadas Catastro Revive su
Espíritu Navideño, como una estrategia de blindaje emocional, fortalecimiento de la comunicación
y de las relaciones interpersonales como base del Clima Organizacional de la Unidad.
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Se realizaron a demanda intervenciones individuales y grupales, que apoyaron la participación y
manejo de la Gestión del Cambio de la Unidad.
b)

Poblamiento de la planta de personal

-

Se continuó con las diferentes fases del concurso de méritos para la provisión de 238 empleos
en vacancia definitiva de esta Unidad, obteniendo la emisión de listas de elegibles para 144
cargos.
Se realizaron 398 asesorías en el proceso del concurso de méritos, de las cuales el 74% fueron
presenciales, el 22% telefónicas y el 4% vía correo electrónico.

-

MEDIO DE RECEPCIÓN
E-MAIL
PRESENCIAL
TELEFÓNICO
Total General
-

TOTAL
18
293
87
398

Se atendieron 250 personas en el marco del concurso de méritos, de las cuales 205 son de la
institución y 46 personal externo.
Se digitalizó el 100% de las historias laborales de funcionarios activos de la Unidad, con corte
a 31 de diciembre de 2013 y se realizó el inventario digital del 86%.
Se realizó la actualización de información en el registro de carrera administrativa de 169
personas de la Unidad.

c)

Bien Estar – Bien Ser

-

Se realizaron 26 actividades, de las cuales 21 estuvieron dirigidos a los servidores públicos y 5
a sus familias.
Se obtuvo una cobertura total del 92% de los servidores de la Unidad y del 87% de la familia.
Se realizó la georreferenciación residencial de los servidores de la Unidad, a través de la
herramienta de Ideca.
Se premiaron 2 equipos de trabajo en el marco del programa de bienestar e inventivos, que
presentaron propuesta denominadas “Nomenclatura rural para Bogotá” y “Reformulación y
puesta en marcha de un procedimiento para dinamizar el trámite de incorporación,
actualización, modificación y corrección de planos topográficos”.

-

-

d)

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

-

Se diseñó y socializó el Plan de Emergencia y Contingencia de la Unidad, para las dos torres.
Se formuló e implementó el plan de intervención de riesgo psicosocial, acorde con el
diagnóstico realizado en la Unidad.
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LINEA DE ACCIÓN:

Implementación del Modelo de Gestión por
Competencias
Consolidación de la gestión estratégica del RH

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE3: PERSONAS

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

-

-

-

Se identificaron las competencias funcionales de los empleos de la Unidad, a partir del
acompañamiento y participación de los servidores, acorde con la guía establecida por el
Departamento Administrativo de la Función Pública.
Se definieron lineamientos para la vinculación de practicantes, pasantes, judicantes, servicio
social obligatorio y aprendices (Sena).
Se estableció un programa de intervención para el nivel Directivo con el fin de fortalecer las
competencias comportamentales, con el fin de facilitar el logro de los objetivos
institucionales.
Se definieron lineamientos para implementar la metodología de assessment center como
proceso de medición de aptitudes y habilidades, para la realización de encargos o
nombramientos provisionales.

LINEA DE ACCIÓN:

Implementación del Modelo de Gestión del
Conocimiento
Consolidación de la gestión estratégica del RH

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE3: PERSONAS

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO:

-

-

-

Se realizó actualización y ajuste del programa de inducción y reinducción, acorde con las
necesidades institucionales.
Se inició la elaboración de los planes de entrenamiento en puesto de trabajo, para los
empleos que serán provistos de manera definitiva a través de las listas de elegibles emitidas
por la CNSC.
Se definió documento con criterios y lineamientos del programa de transferencia del
conocimiento.
Se definieron los lineamientos del programa de becas dirigido a los servidores de la Unidad en
carrera administrativa.
Se realizaron 97 actividades de capacitación programadas en el PIC (25) y otras gestionadas
en atención a invitaciones realizadas por otras entidades (72), contando una cobertura total
del 82% de los servidores públicos. Las actividades con inversión de recursos fueron dirigidas
únicamente a servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción.
Se realizó el 100% de cobertura de Inducción, que corresponde a 10 servidores públicos que
se vincularon en la vigencia 2014.
Puesta en operación de 4 módulos virtuales, desarrollados al interior de la Unidad:
MÓDULO
Gestión Documental
Introducción a la cartografía
Conceptos básicos en avalúos
Gestión de procesos
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PROYECTOS DE GESTIÓN
Provisión y Soporte de Servicios TI

LINEA DE ACCIÓN:

Diseño y publicación del proceso de apoyo de la GT
denominado Gestión de Arquitectura Tecnológica GAT
N.A.

OBJETIVO:

Gestión

NOMBRE PROYECTO DE GESTIÓN:

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Generar una nueva versión del proceso de apoyo de la Gerencia de Tecnología, que incluya no solo
la gestión de los servicios de TI dentro del marco de trabajo ITIL, sino que involucre la operación
de cada sus Subgerencias.
METAS DEL PROYECTO:
Diseñar y publicar en el Sistema de Gestión Integral el nuevo proceso de apoyo de la Gerencia de
Tecnología denominado "Gestión de la Arquitectura Tecnológica" en un 100%.
1. Diagrama de diseño del proceso denominado "Gestión de la Arquitectura Tecnológica (GAT)"
aprobado y socializado
2. Documento de generalidades del proceso "Gestión de la Arquitectura Tecnológica" aprobado y
socializado
3. Documentos del Subproceso de Gestión de Seguridad de la Información con procedimientos y
formatos aprobados y socializados
4. Documentos del Subproceso de Gestión de Continuidad del Negocio con procedimientos y
formatos aprobados y socializados
5. Flujogramas del Subproceso de Gestión de Servicios de TI Modelados en notación BPM
6. Documentos del Subproceso de Gestión de Servicios de TI con procedimientos y formatos
ajustados y socializados
7. Documento de la Caracterización del Subproceso de Gestión de Aplicaciones aprobado y
socializado
8. Documento de la Caracterización del Subproceso de Gestión de Infraestructura de TI aprobado y
socializado
9. Proceso de apoyo "Gestión de la Arquitectura Tecnológica" publicado en el SGI.
PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se ejecutaron realizaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden
actividades propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por
la PMO de la Unidad como es:
Documento de Plan de Gestión del Proyecto
Acta de Inicio del Proyecto

Pág. 63

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2014
Presentación de Inicio
Acta de Cierre del Proyecto
Diligenciamiento de formatos de control de asistencia
Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
• Proceso de apoyo "Gestión de la Arquitectura Tecnológica" publicado en el SGI.
• Subproceso "Gestión de la Seguridad de la Información " publicado en el SGI.
• Subproceso "Gestión de la de Continuidad del Negocio " publicado en el SGI.
• Subproceso "Gestión de Servicios de TI " actualizado y publicado en el SGI.
• Subproceso "Gestión de Aplicaciones " publicado en el SGI.
• Subproceso "Gestión de Infraestructura de TI " publicado en el SGI.
En resumen, este proyecto materializó, en una primera fase, el ajuste a los procesos de la Gerencia
de Tecnología en el SGI como un avance hacia el fortalecimiento de los mismos en esta
dependencia.

NOMBRE PROYECTO DE GESTIÓN:

Registro Empresarial SDH

LINEA DE ACCIÓN:

N.A

OBJETIVO:

Gestión

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Implementar y soportar una solución que haciendo uso de procesos apoyados por tecnología
informática y apalancada en el experiencia de la UAECD en los proceso del CIB, permita la captura
de información de los contribuyentes que ejerzan actividades en la ciudad de Bogotá, gravadas
con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), así como sus establecimientos de comercio, dentro
del marco del programa “REGISTRO EMPRESARIAL” que adelantará la Oficina de Fiscalización de la
Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Secretaría Distrital de Hacienda.
METAS DEL PROYECTO:
Para la FASE 1:
1. Puesta en operación del formulario de captura de información sobre los dispositivos móviles
2. Definición e implementación de los reportes e indicadores de avance del proyecto generación
de la información cartográfica (mapas) que posee la UAECD para visualizar el proceso de visita a
los establecimientos (ubicación de predios y predios visitados en cada localidad).
3. Habilitación del esquema de sincronización y disposición de información registrada en los
dispositivos móviles, para la SDH
4. Atención, solución y soporte a los requerimientos (problemas con el uso de dispositivos móviles
y con los procesos de captura y sincronización de datos) generados por la Subdirector Impuestos a
la Producción y al Consumo.
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Para la FASE 2:
1. Re-inducción al Equipo de trabajo sobre el nuevo esquema operativo.
2. Documento Funcional requerimientos aprobado.
3. Requerimiento MANEJO MAPA aprobado.
4. Funcionalidad Manejo de Mapas en producción.
5. Requerimiento Registro de visita entregado a SDH llegue con la información que
contribuyente resultó de esa visita aprobado.
6. Funcionalidad Registro de visita entregado a SDH llegue con la información que
contribuyente resultó de esa visita en producción.
7. Requerimiento Registro de visita entregado a SDH llegue con la información que
contribuyente resultó de esa visita aprobado.
8. Funcionalidad Registro de visita entregado a SDH llegue con la información que
contribuyente resultó de esa visita en producción.
9. Publicación semanal concluida.
10. Funcionalidad Reporte de número de visitas realizadas diario por persona en producción.
11. Funcionalidad Reporte de número de visitas realizadas diario por grupo en producción.
12. Requerimientos mesa de ayuda atendidos.
13. Propuesta Costos fase 3 elaborada.
14. Contrato Firmado UAECD - SDH. 15. Contrato Firmado UAECD - ESRI

del
del
del
del

PRINCIPALES ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADAS EN LA
VIGENCIA 2014:
Se ejecutaron realizaron todas las actividades propias de la Gestión del Proyecto que comprenden
actividades propias de administración y la construcción de toda la documentación establecida por
la PMO de la Unidad como es:






Documento de Plan de Gestión del Proyecto
Acta de Inicio del Proyecto
Presentación de Inicio
Acta de Cierre del Proyecto
Diligenciamiento de formatos de control de asistencia

Se ejecutaron todas las actividades definidas dentro del alcance del proyecto dando como
resultado los siguientes productos:
Para la FASE 1:
•
•
•
•
•

Aplicativo en producción
Reporte Indicadores aprobado
Reporte cartográfico aprobado
Funcionalidad de sincronización aprobada
Soporte a la operación concluida

Para la FASE 2:
• Re-inducciónal Equipo de trabajo sobre el nuevo esquema operativo
• Documento Funcional de requerimientos aprobado
• Requerimiento MANEJO MAPA aprobado
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• Funcionalidad Manejo de Mapas en producción
• Requerimiento Registro de visita entregado a SDH llegue con la información que del •
contribuyente resultó de esa visita aprobado
• Funcionalidad Registro de visita entregado a SDH llegue con la información que del
contribuyente resultó de esa visita en producción
• Requerimiento Registro de visita entregado a SDH llegue con la información que del
contribuyente resultó de esa visita aprobado
• Funcionalidad Registro de visita entregado a SDH llegue con la información que del
contribuyente resultó de esa visita en producción
• Publicación semanal concluida
• Funcionalidad Reporte de número de visitas realizadas diario por persona aprobada
• Funcionalidad Reporte de número de visitas realizadas diario por persona en producción
• Funcionalidad Reporte de número de visitas realizadas diario por grupo aprobado
• Funcionalidad Reporte de número de visitas realizadas diario por grupo en producción
• Propuesta Costos fase 3 elaborada
• Contrato Firmado UAECD - SDH
• Contrato Firmado UAECD - ESRI
En resumen, este proyecto habilitó tecnológicamente el censo de los establecimientos comerciales
en una zona de la ciudad.

Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA

LINEA DE ACCIÓN:

Mantenimiento, densificación y aplicación de la Red
Geodésica Distrital
N.A

OBJETIVO:

Gestión

NOMBRE PROYECTO DE GESTIÓN:

En el contexto del convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No. 11 de 2011, suscrito
entre el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital (UAECD), se adelantaron iniciativas tendientes a la recopilación de datos de coordenadas,
exploración de nuevos sitios para la densificación de puntos de la Red Geodésica Distrital, así
como la puesta en marcha de una aplicación práctica de la Red tendiente a la mejora de
información geográfica producida por parte de la UAECD y su metodología asociada.
Los resultados obtenidos después de la ejecución de este proyecto fueron:
•
•
•
•
•
•

50 puntos construidos y ocupados
Primer Informe parcial elaborado de la ocupación de la Red Geodésica existente de la fase I
Segundo Informe parcial elaborado de la ocupación de la Red Geodésica existente de la fase I
Informe consolidado y aprobado de ocupación de la Red Geodésica existente de la fase I
Informe elaborado y aprobado de exploración de sitios nuevos para la construcción de nueve
puntos de la red geodésica
Informe elaborado y aprobado de la construcción de nueve mojones de la red geodésica
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•
•
•
•

Informe consolidado y aprobado de los resultados de ocupación, exploración y construcción
de la Fase I
Informe elaborado y aprobado de la prueba piloto para la evaluación de calidad de la
información geográfica de la UAECD
Documento aprobado "Metodología para la evaluación de la exactitud de posición de la
Información Geográfica de la UAECD"
Informe final de ocupación aprobado de la Red Geodésica de la Fase II

Gestión Financiera
NOMBRE PROYECTO DE GESTIÓN:

Implementación del Modelo de Planeación Financiera

LINEA DE ACCIÓN:

N.A

OBJETIVO:

Gestión




Se elaboró el esquema del Modelo de Planeación Financiera
Se levantó la información necesaria para la prueba piloto del modelo de costos

NOMBRE PROYECTO DE GESTIÓN:

Consolidación SICAPITAL

LINEA DE ACCIÓN:

N.A

OBJETIVO:

Gestión

La UAECD formuló un proyecto encaminado a culminar la implementación del ERP Si Capital que
permita integrar la información de la gestión administrativa, financiera y contable de la entidad,
para lo cual se realizó la contratación de personal (ingenieros) experto en la implementación de
dicho ERP con el fin de implementar las versiones actuales de los módulos LIMAY, PERNO y SISCO,
habilitar y aprobar las interfaces contables de dichos módulos y su interacción con los demás
módulos del ERP, estos contratos fueron firmados a finales de 2014, por lo cual las actividades
contratadas serán desarrolladas durante el 2015.

Gestión del Talento Humano
NOMBRE PROYECTO DE GESTIÓN:

Teletrabajo en la UAECD

LINEA DE ACCIÓN:

N.A

OBJETIVO:

Gestión

En el 2014 la Gerencia de Gestión Corporativa realizó la planeación, desarrollo y evaluación de una
prueba piloto de la modalidad de teletrabajo, a través de la cual se realizó la evaluación de la
capacidad de adaptación de la entidad y un grupo de funcionarios seleccionados a esta modalidad
de trabajo. Para el desarrollo de una esta prueba piloto se seleccionó un grupo de 11 funcionarios

Pág. 67

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2014
de las diferentes dependencias de la entidad, los cuales superaron un procesos de evaluación y
selección en el cual se identificaron características personales y laborales y condiciones personales
y familiares que permitieran su participación en dicha prueba. Una vez seleccionado el grupo de
funcionarios, con el apoyo de la ARL POSITIVA se realizó visita domiciliaria para validar que las
condiciones del lugar de trabajo cumplieran con las condiciones ambientales y de seguridad
mínimas exigidas para participar en dicha prueba.
La prueba piloto fue desarrollada durante los meses de octubre y noviembre de 2014, en la
modalidad de teletrabajo suplementario, en la cual estaban en jornadas de teletrabajo de máximo
3 días a la semana durante estos dos meses, días que fueron concertados a través de planes de
trabajo para cada uno de estos meses.
Los resultados de la evaluación de dicha prueba arrojaron un alto nivel de satisfacción por parte de
los teletrabajadores ya que lograron una mejor conciliación de vida laboral, familiar y personal, ya
que a través de esta modalidad de trabajo experimentaron un aumento en su productividad, una
mejor distribución del tiempo y una satisfacción a nivel personal. Dentro de los aspectos
importantes de mencionar por parte de los teletrabajadores, está el ahorro en tiempos de
desplazamiento el cual fue invertido en optimizar su trabajo, aumentar su productividad y dedicar
más tiempo a sus asuntos personales.
Con lo anterior la UAECD una vez se culmine con el proceso de poblamiento de la planta de
personal, retomará las acciones para la implementación definitiva del teletrabajo como modalidad
de trabajo aplicable a sus funcionarios.

NOMBRE PROYECTO DE GESTIÓN:

Gestión de Bienestar "Bien Estar - Bien Ser"

LINEA DE ACCIÓN:

N.A

OBJETIVO:

Gestión

Este Proyecto tuvo como objetivo principal mantener y mejorar las condiciones para el bienestar
integral y la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, a través de la optimización de
los niveles de satisfacción y progreso del ser Humano, que propicie el sentido de pertenencia con
la misión de la entidad.
A través de su ejecución se obtuvieron los siguientes productos:
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Plan de Intervención de riesgo sicosocial gestionado
Georreferenciación del Recursos Humano definido
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LINEA DE ACCIÓN:

Poblamiento de Planta de Personal y Evaluación de
Desempeño Laboral
N.A

OBJETIVO:

Gestión

NOMBRE PROYECTO DE GESTIÓN:

El objetivo del proyecto es garantizar que la selección, vinculación y retiro de los servidores
públicos de la Unidad, se dé oportuna y continuamente, con sujeción a las normas vigentes,
asegurando el cumplimiento de los principios de la función administrativa, así como el logro de la
misión, visión y objetivos de la entidad.
Con el fin de garantizar de manera oportuna y eficiente el poblamiento de la planta de personal
dela Unidad y en cumplimiento al ordenamiento legal, se realizó una revisión de la información
secundaria en aras de alinear y actualizar el procedimiento "Selección, vinculación y retiro de
personal" existente, de tal manera que la Unidad pudiera contar con una herramienta propia de
evaluación del desempeño laboral, que permitiera medir de manera objetiva el desempeño de los
servidores públicos, para dar cumplimiento a la norma y lograr que los servidores tengan mejores
insumos para el desempeño laboral desde su conocimiento, competencias, habilidades,
productividad, y fortalecer al ser humano de manera integral.
Al ejecutar el proyecto se obtuvieron los siguientes resultados:
 Guía Gestión de Cambio para el Poblamiento elaborada y aprobada
 Alineación con el Procedimiento Selección y Vinculación de Personal elaborada
 Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal publicado y socializado
 Política de Talento Humano aprobada y publicada
 Instructivo de EDL Periodo de Prueba socializado y publicado
 Instructivo Acuerdos de Gestión socializado y publicado
 Instructivo de EDL para Provisionales y Temporales socializado y publicado
 Instructivo de EDL Carrera Administrativa socializado y publicado
 Instructivo para solicitar ante la CNSC la Inscripción y/o actualización en el REPECA
socializado y publicado
 Informe del seguimiento y acompañamiento a la EDL realizado
 Informe de Evaluación de Desempeño Laboral realizado
 Plan de mejoramiento Individual socializado y publicado
 Documento evaluación de pares elaborado y aprobado
 Documentación enviada a la CNSC para actualización de registro de servidores de CA
 Prueba Piloto Formato Autoevaluación elaborada
 Información de historias laborales incluida y verificada en el Sistema Perno
 Información gestionada y entregada a Pasivocol y Ministerio de Hacienda
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Custodio de la Información Catastral
NOMBRE PROYECTO DE GESTIÓN:

Elaboración de Avalúos Catastrales

LINEA DE ACCIÓN:

N.A

OBJETIVO:

Gestión

Durante el año 2014 la GIC atendió requerimientos de las Entidades del Distrito para elaboración
de avalúos comerciales, específicamente para compra de predios. Estos avalúos se realizaron en el
marco de 16 convenios como puede observarse en esta imagen:

A la GIC se solicitaron 3.153 avalúos comerciales por las diferentes entidades, en la siguiente
gráfica se observa el avance de los mismos:
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El estado de los avalúos por cada entidad puede observarse así:

ENTIDAD
ACUEDUCTO
CVP
ENRU VIRGILIO BARCO
FOPAE
HÁBITAT
HOSPITAL PABLO VI
IDARTES
IDU
JUZGADO 19 CIVIL
METROVIVIENDA
S. GOBIERNO
S. INTEGRACIÓN SOCIAL
S.D.EDUCACIÓN
Total general

Transferencia
GCAU - GIC

Estudio
Técnico

REVISIÓN SIE FINALIZADO

7
1

2

1
5
2

2

15

1

Total
% AVANCE
general

44

44

552

559

74

74

120

121

8

8

1

1

1

1

1330

1333

1

1

83

88

6

6

343

345

4

4

2567

2585

100%
99%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
94%
100%
99%
100%
99%

A continuación se muestra el flujo de entradas y salidas del trámite avalúos comerciales durante el
año 2014:
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3. CATASTRO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ
HUMANA
El Plan de desarrollo es un instrumento de gestión cuyo objetivo es alcanzar a través de proyectos
y metas, el desarrollo social de la Ciudad.
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 propone alternativas para avanzar en la
construcción de una ciudad humana que les permita a todos sus habitantes sin distingo de ingreso
económico, raza, origen étnico, identidad de género, orientación sexual, y creencias religiosas,
políticas o ideológicas poder desarrollar su potencial como seres humanos, a través de tres ejes
temáticos:




Una ciudad que supera la segregación y la discriminación social
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, uniéndose a esta apuesta, se alinea al Plan
de Desarrollo “Bogotá Humana”, aportando sus esfuerzos institucionales a los ejes temáticos,
dentro del marco de su Misión y Visión, de la siguiente manera:
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PORTAFOLIO DE
PROYECTOS
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AVANCE EN EL PLAN DE DESARROLLO – PROYECTOS DE INVERSIÓN
Indicador

Se logró realizar toda la contratación de manera prevista en enero de 2014. Se realizó el 100% de la
identificación y Gestión de la Dinámica Urbana, se determinaron las Zonas Homogéneas Físicas y
Avances y/o
Geoeconómicas para el 100% de los predios urbanos , se realizaron 19.905 avalúos de puntos
Porcentaje de predios de
logros
muestra,
se elaboraron 12 modelos econométricos y 14 tablas de valor y la liquidación de avaluós
la ciudad actualizados
para poner en vigencia a 1 de enero de 2015: 2.402.581 predios urbanos.

Indicador

Porcentaje de la
Infraestructura de Datos
Espaciales consolidada

Avances y/o
logros

Se ejecuto al 100% el contrato de la Ortofoto, información actualizada para la Administraión
Distrital.
Con relación al plan de gestión del conocimiento se ejecutó en su mayoría (98% ) el contrato
logistica para el desarrollo de jornadas de gestión de conocimiento y legitimidad de IDECA,
obteniéndose beneficios como la disposición de datos e información actualizada para la
Administración Distrital junto con la gestión del conocimiento y fortalecimiento de la
institucionalidad de IDECA.}

Indicador
Número de entidades que
Avances y/o
utilizan herramientas
logros
para prevenir la
corrupción y promover
transparencia y probidad

Indicador
Porcentaje de
implementación del
Sistema Integrado de
Gestión
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Avances y/o
logros

Producto del diagnóstico de servicio y la disposición de las dependencias IDECA y Comercial se
logro avanzar en la inclusión del proceso misional de la Unidad denominado "Infraestructura de
Datos Espaciales" y Subproceso Comercial en la metodología de evaluación del servicio
"Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano" a traves de la creación de indicadores
propios y evaluación de los mismos.

Estandarización de las competencias funcionales de los cargos de la UAECD.
Modelo, Metodología y Guía para la gestión del cambio al interior de la UAECD, desarrollo de
intervenciones a los funcionarios y al comité directivo de la entidad que permiten facilitar el
proceso de cambio con todos los servidores de la entidad.
Certificación del sistema de Gestión de la UAECD.
Modelo de Gestión del Talento Humano que abarca Gestión del cambio, gestión de competencia y
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EJECUCIÓN DE METAS - PROYECTOS DE INVERSIÓN
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PROYECTO

METAS DEL PROYECTO

Implementar y mantener en
(3) fases el servicio para la
administración y
disposición de información
geográfica de Mapa de
Referencia y Temática en la
nube para la ciudad.

Adquirir dos (2) imágenes
de sensores remotos con
cubrimiento distrital para
la disposición de datos e
información actualizada
para la Administración
Distrital.

CONSOLIDACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
DATOS ESPACIALES DE
BOGOTÁ IDECA
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Adquirir 1 Imagen/Puntos
Lidar Con Cubrimiento
Distrital Para La
Disposición De
Datos E Información
Actualizada Para La
Administración Distrital.

2012
P

N/A

2013
E

N/A

P

1

2014
E

0

P

1

2015
E

0

P

2

2012-2016
E

0

P

3

E

0

ESTADO DE LA
META

En ejecución

OBSERVACIONES

Se adjudicó el proceso CMSA 001-2014 en audiencia pública de
adjudicación el 04-08-2014, sin embargo no se legalizó el contrato, fue
revocada la Resolución de adjudicación 056 de agosto 5 de 2014 mediante
Resolución 1266 de octubre 3 de 2014 y no dio la viabilidad para abrir un
nuevo procceso por parte de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor
(Alta Consejeria de TIC) y la UAECD. Se solicitó la reducción presupuestal
de los recursos aportados por la secretaria y el traslado presupuestal de
los demás recursos asignados al proyecto, sin embargo estas soliictudes
no fueron aprobadas por la SDH.
Se ejecuto el contrato al 100% . El producto final se recibió y aprobó por
el supervisor del contrato.

N/A

N/A

N/A

N/A

1

N/A

0

N/A

1

1

1

0

N/A

N/A

N/A

N/A

2

1

1

0

Suspendida

En ejecución

Ejecutar tres (3) planes de
Gestion del Conocimiento
para el fortalecimiento de
las competencias técnicas
de la Administración
Distrital.

N/A

N/A

1

1

1

1

1

0

3

2

En ejecución

Desarrollar en cuatro (4)
fases el proyecto de
participación de Catastro
Bogotá en IDE Regional.

N/A

N/A

1

0

1

0

1

0

4

0

En ejecución

Para las siguientes vigencias, en virtud de las prioridades que ha
presentado la Unidad, no es posible el financiamiento para la segunda
imagen.
Se aprobaron los estudios de Conveniencia y Oportunidad y los pliegos
de la LPI por parte de la oficina jurídica y por el consultor de
adquisiciones de la Secretaria Distrital de Hacienda, se solicitó en la
primera semana de mayo a la Subdirección de Banca Multilateral y
Operaciones revisión y trámite de No-Objeción en Pliego de Licitación
Pública Internacional LPI No: BM - LPI 001 de 2014, no se obtuvo el trámite
de No-Objeción solicitado considerando muy estrechos los tiempos y sin
posibilidad de disminuir plazos por tratarse de un proceso de Licitación
Pública Internacional y teniendo en cuenta que para poder desembolsar
el gasto debe haberse incurrido antes de la fecha de cierre del crédito.

Se ejecutó el contrato logistica para el desarrollo de jornadas de gestión
de conocimiento y legitimidad de IDECA en un 98% el contrato. Se
realizaron los estudios previos, convocatoria para selección de los
contratistas y se llevó a cabo el proceso precontractual para suscripción
de contratos de prestación de servicios profesionales Gestión normativa
y estrategia de datos abiertos y Estrategia de fortalecimiento productos y
servicios IDECA. Dichos contratos se suscribieron en el mes de diciembre.
Se liquidó anticipadamente el contrato 374 de 2013 de creación de la
iniciativa IDE en la Región y articulación con IDECA. Se realizaron los
documentos soporte, estudios previos y análisis de sector, para el
proceso precontractual del concurso de méritos, cuyo objeto es
“Consolidar y ejecutar las actividades requeridas para la definición e
implementación del componente espacial en el marco del proyecto
“Sistema de análisis y administración de información socioeconómica y
espacial de Bogotá y la Región”.
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PROYECTO

METAS DEL PROYECTO

2012
P

2013
E

P

2014
E

P

2015
E

P

2012-2016
E

P

E

ESTADO DE LA
META

OBSERVACIONES

Se culminó la identificación de competencias laborales, las cuales fueron
validadas por el comité Directivo de la Entidad.

Implantar un 50% del
esquema operativo de los
componentes de gestión del
cambio y gestión por
competencias del modelo
integral de recursos
humanos de la Entidad.

Se desarrolló el Modelo de Gestión Integral del Talento Humano de la
entidad, en el cual se incluyen componentes de gestión del cambio,
gestión del conocimiento t gestión de competencias.
Con relación a gestión del cambio se cuenta con una metodología y una
guía para la gestión del cambio al interior de la UAECD.
10%

1%

20%

12%

40%

40%

50%

0%

50%

40%

En ejecución

Se realizaron intervenciones individuales con todos los miembros que
conforman el comité directivo ampliado de la entidad, con el objeto de
dar continuidad a la identificación de las brechas frente a las
competemcias gerenciales que se deben poseer.

SOSTENIBILIDAD,
CONSOLIDACIÓN Y
GOBERNABILIDAD
INSTITUCIONAL

Fortalecer un 35% de la
estructura de procesos de
la Cadena de Valor de la
entidad.
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Se desarrollaron intervenciones tanto individuales como grupales para el
fortalecimiento de las competencias del ser aplicadas al entorno laboral,
con el fin de facilitar el proceso de cambio con todos los servidores de la
entidad.

3%

2%

5%

5%

10%

10%

12%

0%

35%

17%

En ejecución

Durante la vigencia se garantizó la custodia, actualización, bodegaje,
consulta y transporte del archivo central de la entidad, digitalizando las
resoluciones y la cartografía, igualmente se digitalizaron historias
laborales e imágenes de mapas, avanzando en un porcentaje del 97%. En
el Marco del proyecto de implementación de Gestión del Contenido se
desarrolló el modelado en BPMN del subproceso de Gestión de
Correspondencia y se recibió la convalidadción de las TRD por parte del
Archivo Distrital.
Se elaboró el Modelo de Relación y Gobierno; y la Política del Modelo de
Gestión de Contenidos de la UAECD.
Se suscribió contrato con la firma especializada y se estableció
cronograma para cumplir con los objetivos,a partir del modelo de gestión
de contenido ya definido.
Se desarrollaron actividades tendientes a blindar el proceso de
contratación de la entidad, a através de seguimiento a cada uno de los
porocesos contractuales y el establecimiento de controles en cada una de
sus etapas.
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PROYECTO

METAS DEL PROYECTO

Ejecutar cinco (5) planes de
acción de comunicación
externa e interna.

SOSTENIBILIDAD,
CONSOLIDACIÓN Y
GOBERNABILIDAD
INSTITUCIONAL
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2012
P

1

2013
E

0

P

2

2014
E

1

P

1

2015
E

1

P

1

E

0

2012-2016
P
E

5

2

ESTADO DE LA
META

En ejecución

OBSERVACIONES

Se mantuvo una agenda permanente de atención a Grupos de Interés y
de atención a requerimientos de medios de comunicación con temas de
free press. A nivel interno, se desarrollaron campañas de comunicaciones
para cubrir las necesidades de las dependencias con el fin de fortalecer
las diferentes actividades de las áreas, para la apropiación de la
estrategia y los valores institucionales de la entidad y conceptos de
gestión relacionados con seguridad de la información, continuidad de
negocio, gestión por procesos, gobierno en línea entre otros. Se
desarrolaron campañas externas para posicionar la marca IDECA y en sí la
imagen de Catastro Bogotá a nivel Distrital, Nacional e Internacional.
La UAECD, a través de los diferentes canales de comunicación con el
usuario, realizó la atención, orientación, radicación de trámites no
inmediatos e inmediatos y respuesta a solicitudes de información o de
competencia de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario vigencia
2014 así :

Fortalecer en un 40% el
componente de servicio del
Modelo de Atención de
Catastro Bogotá

N/A

Consolidar en un 50% los
componentes de mercadeo
del modelo de gestión
comercial de Catastro
Bogotá.

5%

5%

15%

13%

30% 15%

45%

0%

45%

15%

En ejecución

Adecuar el 100% de la
infraestructura física de la
entidad a las condiciones
de trabajo y bienestar
requeridas por los
colaboradores de la
entidad.

100%

5%

95%

95%

N/A

N/A

N/A

100%

100%

Finalizada por
cumplimiento

N/A

40%

36%

40% 40%

N/A

40%

0%

40%

40%

En ejecución
Canal Presencial: Trámites inmediatos 302.771 solicitudes
Canal Presencial: Trámites no inmediatos 18.681 solicitudes
Canal Virtual: Catastro en línea 541.244 certificaciones
Canal Telefónico: Llamadas atendidas 17.734
Canal Escrito: Externos Recibidos 20.209 Documentos recibidos.
Durante la vigencia se adelantaron actividades tendientes a realizar el
seguimiento y acompañamiento al plan de mercadeo establecido dentro
de la Gestión Comercial y de Mercadeo de la entidad, con lo cual se se
realizó seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para el
2014.
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PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
Actualizar anualmente el
100% de los predios
urbanos de la Ciudad.

100%

100%

Actualizar el 100% de los
predios rurales de la
Ciudad.

N/A

N/A

20%

3

0

N/A

N/A

Actualizar El 99 % De Los
Predios De La Ciudad
(Incluyendo Predios
Rurales)
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2013
E

Materializar la
CENSO INMOBILIARIO DE
nomenclatura de tres (3)
BOGOTÁ
localidades de la ciudad
(Rafel Uribe, Usme y Cascos
Urbanos de Sumapaz).

FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE LA
UAECD

2012
P

Fortalecer el 100% de la
Arquitectura Tecnológica de
la entidad en coherencia
con los nuevos retos
planteados para el periodo
2012-2016

8

0

P

2014
E

2015

2012-2016

P

E

P

E

P

E

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

100%

0%

N/A

N/A

N/A

N/A

20%

0%

3

0

N/A

N/A

N/A

N/A

3

0

N/A

N/A

100% 100%

47%

45%

99% 99%

31%

24%

99%

24%

0% 99%

0%

100%

99%

69%

ESTADO DE LA
META

OBSERVACIONES

Finalizada - No La meta se ajustó para la vigencia 2014, quedando para ejecución los
continúa
recursos de reservas asociados a la programación 2013.

En ejecución

La meta se ajustó para la vigencia 2014.

Finalizada - No
La meta se culminó en la vigencia 2013.
continúa

En ejecución

En ejecución

Se realiza la contratación del personal que se requiere para realizar las
labores. Se actualizaron 2.412.561 predios urbanos y 16.677 predios
rurales,
en sus
Jurídico ySe
Económico.
Actividades
conaspectos
recursosFísico,
de la vigencia:
continua contando con el
Licenciamiento ELA de los productos ArcGIS al igual que el soporte
especializado
Se siguen ejecutando las actividades de soporte técnico y ajustes sobre el
software MS Project Server 2010
Se encuentra operando de manera satisfactoria la red inalámbrica de la
Unidad
Se suscribe el contrato para la Adquisición de infraestructura para
soportar la iniciativa de inteligencia de negocios BI, con lo cual permitirá
optimizar los tiempos de respuestas y generación de reportes requeridos
por las diferentes áreas de la Entidad y entidades externas, el ágil
procesamiento de grandes volúmenes de información estructurada, la
integración entre aplicaciones y la interoperabilidad con otras entidades,
de igual forma servirá como herramienta para apoyo en la toma de
decisiones de la Entidad.
Se suscribió el contrato para la adquisición de computadores de
escritorio, portátiles y licencias de office 2013. Esto permitirá que con los
equipos actualizados y con la configuración adecuada se suplan las
necesidades para soportar los procesos tanto misionales como
administrativos, de manera tal que se fortalezcan los proyectos de las
Áreas Técnicas y Áreas Administrativas, más aún teniendo en cuenta que
por el proceso de subasta inversa, se obtuvieron ventajas de equipos
adicionales para la entidad.
Se cuenta con un profesional que adelanta la instalación y configuración
de los productos de Capa media en los nuevos servidores de aplicaciones
Oracle WebLogic, Oracle Web Tier en ambientes de pruebas y
producción. Así como las nuevas versiones de los productos de la Suite de
Gestión de Identidad Oracle y de los productos SOA
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2012
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO

Implementar en cuatro (4)
fases un sistema de
información que soporte la
ejecución de las
actividades del proceso de
Custodio de Información

P

1

2013
E

0

P

2

2014
E

2

P

1

2015
E

1

P

1

2012-2016
E

0

P

4

E

3

ESTADO DE LA
META

En ejecución

OBSERVACIONES

Actividades con recursos de la vigencia: Se recibió el servicio de
sincronizaciones de los dispostivos móviles con la información capturada
en terreno a nivel alfanumérico, cartográfico y fotografías, de tal forma
que se dejó la información en la base de datos de reconocimiento
DMC_llegada y su correspondiente con la información cartográfica
GEORECO. De igual forma se recibieron refuerzos de conocimiento por
parte de los usuarios. Con esto se logró cumplir con las metas
establecidas en torno al Censo Inmobiliario de Bogotá vigencia 2015 y
permitió el adecuado desarrollo de las actividades desempeñándolas con
calidad y oportunidad.
Se censaron un total de 2'429.238 predios, lo cual representa un
incremento del 1,88% en cuanto al número de predios y un poco mas del
15% del avalúo, respecto al año anterior.

FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE LA
UAECD

Pág. 80

Subsanar veinte (20)
brechas existentes en la
alineación del modelo de
seguridad de la
información con los
requisitos de la norma ISO
27000.

3

1

6

5

3

2

1

0

20

8

En ejecución

Implementar En 3 Fases El
Modelo De Gestión Del
Contenido En Los Procesos
De La
Cadena De Valor.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Finalizada no
continúa

Implementar en cuatro (4)
fases el modelo de
interoperabilidad que
facilite el intercambio de
información entre las
entidades del Distrito

1

0

2

2

1

0

1

0

4

2

En ejecución

Actividades con recursos de la vigencia: Con el fin de subsanar las brechas
definidas para la vigencia Se han adelantado actividades tales como:
Elaboración del documento BIA - Analisis de Impacto del negocio,
Documento RA- Analisis de Riesgos, Se elaboraron los documentos de
Estrategia de Continuidad del Negocio del DRP, Estrategia de Manejo de
Crisis, los cuales se divulgaron a la alta gerencia de la UAECD.
Se creó el documento de Politicas de Seguridad de Alto Nivel, el cual
reemplaza el existente
Se divulgo al comité de seguridad el documento de Políticas de Seguridad
para la UAECD el cual fué aprobado por el comité de seguridad.
Se construye, se presenta a la GT y se da aprobación al documento de
Política de Seguridad de las Operaciones UAECD
Se construye y se presenta al comité de seguridad el documento de
Declaración de aplicabilidad

Programada su ejecución para la vigencia 2013. La meta "Implementar en
3 fases el modelo de gestión de contenido en los procesos de la cadena
de valor" correspondiente al componente "Seguridad e Integración de la
Información", se elimina del seguimiento por cuanto la misma se integra
con la iniciativa BPM desde el punto de vista tecnológico. En este sentido
la Gerencia de Tecnología, opta por eliminar esta meta del proyecto de
inversión. El seguimiento asociado a las actividades inicialmente
definidas, será reportado en la meta establecida para el componente de
"Fortalecimiento de los Procesos Misionales": "Implementar en cuatro
(4) fases un sistema de Información que soporte la ejecución de las
actividades del proceso de Custodio de Información".

La meta quedó suspendida por redistribución de recursos que fue
establecido por la Unidad
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METAS DEL PROYECTO
P

FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE LA
UAECD

2012-2016

2015

2014

2013

2012
PROYECTO

Fortalecer En 3 Fases Los
Sistemas De Información De
La Unidad Que Soportan La
N/A
Operación Para Ajustarlos
A La Arquitectura
Tecnológica

E

N/A

P

N/A

E

N/A

P

1

E

1

P

2

E

0

P

3

E

1

ESTADO DE LA
META

En ejecución

OBSERVACIONES

Actividades con recursos de la vigencia: Con relación al proyecto de
estabilización, se han adelantado las siguientes actividades:
Generación de acta y lectura del SIC-MUS-Manual de usuarios Avaluos20140113.v4 (1), para genera la respectiva actualización del mismo y
cronogramas de trabajo, Manual Usuario Modulo parametrizacion-CP
20141218, Actualización Manual. Inclusión de botones en las tablas
CMUT35.FMB y AVALUOS.FMB
Inclusión de las pruebas dentro del formato establecido por la entidad.
Adicionalmente, se incluye la descripción de los iconos denominados
"Calculo" y "Comerciales" dentro de la mutación reforma PH actualizado
en la tabla CMUT35.FMB (Pagina 12). Asi mismo, se incluye descripción de
los iconos denominados "Calcular" y "Comerciales", dentro de la tabla
AVALUOS.FMB (Página 20) de la reforma PH no actualizado. Inclusión de
las pruebas generadas de acuerdo a la Ley 675, dentro del formato
establecido por la entidad. Acompañamiento a Pruebas nuevo desarrollo
FOCA, para ofertas en el OIC.
Con relación al proyecto de Si Capital, se realizó la contratación de tres

CONFIANZA CIUDADANA:
FORTALECIMIENTO DE LA
EXPERIENCIA DEL
SERVICIO CON CATASTRO
BOGOTÁ
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Reducir en un 10 % el índice
de reclamos por cada 1.000
solicitudes que se
gestionen en la entidad

N/A

N/A

10%

0%

10%

10%

N/A

N/A

10%

10%

Generar 3 espacios de voz
ciudadana a través de
grupos focales

N/A

N/A

1

0

1

1

N/A

N/A

3

1

En ejecución

La meta no continúa debido a la revisión efectuada por la Veeduría
Distrital en la cual se reajustaba el proyecto de inversión.

Implementar al 100% el
observatorio de gestión y
control de la voz del
ciudadano

N/A

N/A

5%

0%

N/A

N/A

N/A

N/A

5%

0%

Finalizada no
continúa

La meta no continúa debido a la revisión efectuada por la Veeduría
Distrital en la cual se reajustaba el proyecto de inversión.

Fortalecer En Un 100 % Los
Procesos De Voz Del
Ciudadano

N/A

N/A

N/A

N/A

50%

50%

100%

0%

100%

50%

En ejecución

Implementar En Un 100 % El
Observatorio Para El
Control Social

N/A

N/A

N/A

N/A

50%

50%

80%

0%

50%

50%

En ejecución

Finalizada por
cumplimiento

Diagnóstico de servicio al usuario cliente ofrecido desde la Gerencia
IDECA y Area Comercial de la Unidad. Evaluación de idnicadores propios
de servicio para la Gerencia IDECA y el Area Comercial.
Se aprobó por los Gerentes de los procesos misionales de la Unidad el
Plan Institucional de Participación Ciudadana 2015-2016, el cual incluyó
como una de las tematicas priorizadas para la participación ciudadana entre otras- la socialización de los resultados del Observatorio de Gestión
y Control de la Voz del Ciudadano.
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Gerencia de Mercadeo y Atención al Usuario en el plan de desarrollo:
El proyecto de inversión "Confianza Ciudadana" inicia en la vigencia 2013 con la formulación de
sus elementos estructurares buscando dar respuesta al aumento -para aquella época- de
experiencias no exitosas de relacionamiento ciudadano con la Entidad reflejadas en un aumento
en el índice de quejas, reclamos y en general una falta de confianza en la oferta institucional.
El proyecto "Confianza Ciudadana" se compone de cuatro pilares a saber:
1. Fortalecimiento del servicio para el ciudadano.
2. Fortalecimiento de mecanismo de voz del ciudadano.
3. Observatorio de gestión y control de la voz del ciudadano.
4. Espacios de participación ciudadana.
Los elementos uno (1) y dos (2) le permitieron a la UAECD identificar los momentos de verdad con
sus usuarios y clientes y los atributos de servicio que deben caracterizar dichos momentos,
además se actualizaron las técnicas y protocolos de servicio para atender las demandas
ciudadanas a través de todo el ciclo de atención. El tercer elemento del proyecto "Observatorio de
Gestión y Control de la Voz del Ciudadano" se configura como la herramienta mediante la cual la
Unidad evalúa periódicamente cual es la percepción de servicio de sus usuarios y clientes
mediante el uso de indicadores que indagan por la Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento
prestado por la organización. Dicho observatorio fue construido con la ayuda de la Veeduría
Distrital, la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano y la verificación de experiencias exitosas de
servicio en la Secretaria de Salud. Actualmente el Observatorio cuenta con más de sesenta (60)
indicadores y a través de él se aplicaron más de tres mil (3000) encuestas de servicio a los usuarios
y clientes atendidos por la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario y la Gerencia IDECA en el
año 2014.
Hoy en día como resultados del proyecto podemos presentar la disminución a un dígito del índice
de quejas y reclamos en la Unidad, el Plan Institucional de Participación Ciudadana 2015-2016 y el
reconocimiento del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano como referente en
mecanismos de evaluación, seguimiento y mejoramiento del servicio en el Distrito.

IDECA en el plan de desarrollo:
Línea de Acción-3. EXPANSIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA
CIUDADANÍA
1. Mosaico Corregido y orto-rectificado
Dentro del componente Administración y Disposición de Información Geográfica, una de las metas
fue Adquirir una imagen de sensores remotos con cubrimiento distrital para la disposición de
datos e información actualizada para la Administración Distrital. La adquisición de información
actualizada y periódica sirve a toda la Administración Distrital para el desarrollo de sus funciones
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misionales, ya que sobre ésta se produce información geográfica temática que posteriormente se
pone a disposición de las entidades distritales a través de medios tecnológicos que garantizan su
acceso y disponibilidad, para apoyar una acertada y oportuna toma de decisiones. Esta imagen fue
obtenida como producto final del objeto del contrato BM001 de 2013 para “Suministrar a la
UAECD un mosaico raster orto-corregido y orto-rectificado, de cubrimiento distrital”.
2. Construcción, administración y mantenimiento de plataforma para la gestión y disposición
de recursos geoespaciales en la Nube
En busca de mayor interoperabilidad de los datos
entre los diferentes usuarios y aprovechando las
ventajas que ofrecen hoy en día las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones TICs y con el
propósito de proveer acceso y mejorar la gestión de
datos, servicios y aplicaciones geoespaciales a la
comunidad distrital, utilizando infraestructura y
procesos compartidos para aumentar el intercambio
de información entre sus diversos miembros, agilizar
la interacción con el ciudadano, permitir y facilitar el
uso, la reutilización y adaptación de los recursos geoespaciales para la consolidación de una
sociedad tecnológica y del conocimiento, IDECA durante la vigencia 2014 continuó con el proceso
de contratación bajo la modalidad Concurso de Méritos con Precalificación mediante la
presentación de una Propuesta Técnica Detallada N° 001 de 2013 con objeto: Realizar la Fase I del
proyecto Plataforma Geoespacial para la Gestión y Disposición de Datos, Servicios y Aplicaciones
del Distrito Capital en la Nube, previa precalificación para conformación de la lista corta.
Desafortunadamente el anterior proceso fue declarado desierto, dando origen a la apertura de un
nuevo proceso CMA001-2014, para el cual se realizaron nuevos estudios y los ajustes pertinentes;
una vez surtido todo el proceso precontractual hasta la adjudicación del mismo, hechos
infortunados y sin precedente originaron la revocatoria de la resolución de adjudicación, razón por
la cual no fue posible la ejecución del proyecto en busca de los propósitos mencionados.
Línea de Acción -5. IDECA EN LA BOGOTA REGION
1. IDE Regional
En el marco de los convenios -Interadministrativo Marco de
Cooperación 175 de fecha 30 de agosto de 2013, que promueve el
fortalecimiento del proceso de planificación territorial y reduce las
asimetrías de información sobre la dinámica económica y social de
Bogotá y la Región -y el Convenio Específico 215 del 08 de
noviembre de 2013, suscritos entre la UAECD y la SDP se desarrolla
conjuntamente el proyecto “Sistema de análisis y administración de
información socioeconómica y espacial de Bogotá y la Región”.
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El proyecto cuenta con dos componentes, uno contempla el levantamiento, tratamiento y análisis
de información socioeconómica para el Distrito Capital y su entorno metropolitano, el cual está a
cargo de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional, a cargo de la SDP; y el otro
contempla la creación de una Infraestructura de Datos Espaciales, que no sólo permitirá traducir
en información geográfica los datos suministrados por el componente socioeconómico, sino
también, mejorar los estándares y protocolos de manejo de información en un ámbito
institucional más amplio, el cual está a cargo de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales
para el Distrito Capital IDECA.
En tal sentido la UAECD a través de IDECA consolidará el componente espacial del proyecto a
través de la réplica, de IDECA a la región, de la experiencia y lecciones aprendidas, así como de las
buenas prácticas en materia de producción, mantenimiento y disposición de información
geográfica gracias al posicionamiento como referente destacado en la constitución de una IDE
local. Durante la vigencia 2014 se dio alcance a:






Definición y formulación de la estrategia para la creación de la Infraestructura de Datos
Espaciales Regional Cundinamarca.
Informes de articulación de la IDE Regional Cundinamarca e IDECA.
Documentos técnicos soporte para la fase de cotización del proyecto.
Estudio de mercado
Documentos soporte, estudios previos y análisis de sector, para el proceso precontractual
del concurso de méritos, cuyo objeto es “Consolidar y ejecutar las actividades requeridas
para la definición e implementación del componente espacial en el marco del proyecto
“Sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial de Bogotá
y la Región”.

Plan institucional de Gestión Ambiental:

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, consolidó el Plan Institucional de Gestión
Ambiental-PIGA 2012-2016, el cual actualmente ya fue concertado con la Secretaria Distrital de
Ambiente. El Plan de Acción Ambiental 2014 finalizó con los siguientes resultados:
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Auditoria Externa:
En el transcurso del primer trimestre del año 2014, la firma auditora COTECNA, realizó la Auditoria
de Certificación al Sistema de Gestión de Calidad, bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP
1000:2009.
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4. Resultados de la Gestión Presupuestal
Comprende el periodo enero a diciembre de 2014:
Comportamiento Presupuestal:

LINEA DE TENDENCIA - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
2008 AL 2014
$ 60.000.000.000
$ 53.004.594.448

$ 51.523.017.796

$ 50.000.000.000
$ 44.521.724.343
$ 43.395.996.953

$ 43.091.104.301

$ 37.755.308.199
$ 34.032.977.448
$ 31.487.075.000

$ 32.448.352.962

$ 47.111.407.942

$ 46.036.851.689

$ 44.336.749.664

$ 43.882.838.962

$ 40.000.000.000

$ 30.000.000.000

$ 51.232.424.709
$ 47.282.186.714

$ 39.317.829.421
$ 37.363.968.569

$ 31.795.427.041
$ 29.381.916.208

$ 28.673.452.583

$ 21.608.999.761

$ 20.000.000.000

$ 10.000.000.000

$ 9.363.019.505

$ 10.642.751.339

$ 12.087.411.921

$ 8.373.391.991

$ 7.064.452.822
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$ 6.719.022.268
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN 2014
(millones de $)

CONCEPTO
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
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PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
% NO EJECUTADO %
2014
51,232.4
46,036.9 89.9%
5,195.6 10.1%
37,617.7
34,840.9 92.6%
2,776.9 7.4%
13,614.7
11,196.0 82.2%
2,418.7 17.8%

GIROS

%

39,317.8 76.7%
31,282.9 83.2%
8,034.9 59.0%
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EJECUCIÓN DE PAC 2014 (Miles de $)
PAC VIGENCIA 2014
REPROGRAMADO
EJECUTADO
VARIAC.
$ 1,574,420
$ 1,491,607
$ 82,813
$ 3,750,407
$ 3,749,325
$ 1,082
$ 3,163,566
$ 3,107,943
$ 55,623
$ 3,350,084
$ 3,341,280
$ 8,803
$ 3,045,524
$ 3,032,546
$ 12,978
$ 7,592,688
$ 7,559,077
$ 33,612
$ 3,544,102
$ 3,522,345
$ 21,758
$ 2,763,164
$ 2,692,203
$ 70,961
$ 3,910,110
$ 3,898,640
$ 11,470
$ 3,100,000
$ 3,098,325
$ 1,675
$ 3,779,127
$ 3,704,491
$ 74,636
$ 7,133,418
$ 7,035,873
$ 97,546
$ 46,706,610
$ 46,233,654
$ 472,956

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

% VARIACION

% EJECUCIÓN

5.26%
0.03%
1.76%
0.26%
0.43%
0.44%
0.61%
2.57%
0.29%
0.05%
1.97%
1.37%
1.01%

94.74%
99.97%
98.24%
99.74%
99.57%
99.56%
99.39%
97.43%
99.71%
99.9%
98.0%
98.6%
98.99%

PAC 2014
8.000

7.000

6.000

Millones de $

5.000

INICIAL

4.000

SOLICITADO
EJECUTADO
3.000

2.000

1.000

-

ENERO
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EJECUCIÓN DE PAC COMPARATIVO 2013 – 2014 (Millones de $)

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

EJECUTADO
2013
1.119
3.090
2.741
2.845
3.372
5.179
2.269
4.911
3.665
3.376
3.222
9.320
47.122

2014
1.492
3.749
3.108
3.341
3.033
7.559
3.522
2.692
3.899
3.098
3.704
7.036
46.234

PAC COMPARATIVO 2013 - 2014
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La gestión presupuestal de la UAECD durante la vigencia 2014 se resumen en:
La ejecución del presupuesto fue del 89.9%, discriminados por agregado de la siguiente forma:
Funcionamiento en 92.6%
Inversión 82.2%
El giro presupuestal fue del 76.7%
La constitución de reservas se situó en el 13.11%, el menor desde 2008.

Ejecución Gastos de Inversión por Proyecto – Bogotá Humana:

EJECUCIÓN GASTOS INVERSIÓN – 2014
POR PROYECTO
Millones $
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5. Logros y Reconocimientos Especiales 2014
Durante el año 2014 la Unidad Administrativa Especial de Catastro Bogotá, recibió visitas
internacionales y reconocimiento a la gestión que viene desarrollando hacia la construcción del
Catastro Multipropósito:
Se destacaron:
Visita Delegación Bolivia:

Visita Delegación Holanda:

CUMBRE DE ALCALDES:
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Visita Delegación México:
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SEMANA CATASTRAL – UNIVERSIDAD DISTRITAL:

CATASTRO EN JORNADAS DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA:

PREMIO IDECA EN EL TIEMPO:
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INFORMACIÓN DEL CENSO EN LOS MEDIOS:

Logros - Gerencia de Tecnología
1. Fortalecimiento de Procesos Misionales.
Logros: Se recibió el servicio de sincronizaciones de los dispositivos móviles con la información
capturada en terreno a nivel alfanumérico, cartográfico y fotografías, de tal forma que se dejó la
información en la base de datos de reconocimiento DMC_llegada y su correspondiente con la
información cartográfica GEORECO. De igual forma se recibieron refuerzos de conocimiento por
parte de los usuarios. Con esto se logró cumplir con las metas establecidas en torno al Censo
Inmobiliario de Bogotá vigencia 2015 y permitió el adecuado desarrollo de las actividades
desempeñándolas con calidad y oportunidad.
Se censaron un total de 2'429.238 predios, lo cual representa un incremento del 1,88% en cuanto
al número de predios y un poco más del 15% del avalúo, respecto al año anterior.
2. Interoperabilidad.
Logros: Se generaron los documentos 1. Procedimientos para los dominios de Interoperabilidad
previstos en el modelo (Roles de Interoperabilidad, identificación de datos y calificación de niveles
de madurez); 2. Metas de Interoperabilidad Definidas (principios, Acuerdo Interinstitucional y
Evaluación Consumo Servicios). Se adelantaron reuniones con la Alta Consejería para las TIC´s
para la socialización del modelo e igualmente se asistió a las capacitaciones programadas por
MINTIC (Gobierno en Línea) sobre Interoperabilidad. Se inició el desarrollo de las actividades
requeridas para la publicación del modelo en el sistema de gestión (SGI). Frente a un
requerimiento por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas para
intercambio de información, se inició la utilización del modelo como primera experiencia piloto del
mismo.
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3. Seguridad e Integración de la Información.
Logros: Se recibió e implementó las licencias de subsistema de gestión de continuidad de negocio
ISO 22301, subsistema de gestión de riesgo integral ISO 31000 y subsistema de gestión de
seguridad de la información ISO 27001. Con lo cual permite gestionar los sistemas de gestión de
continuidad del negocio en la entidad.
Se realizó el diagnóstico de madurez del Bussiness Continuity Manager (BCM), con el fin de
determinar los pasos a seguir para el cierre de brechas de la UAECD.
La entidad cuenta con una herramienta para la administración del sistema de continuidad
permitiendo ampliar el espectro a la administración del sistema de gestión Seguridad de la
información y a la administración del Control del riesgo y Cumplimiento.
La herramienta Global SGSI, permite el manejo del Sistema de Gestión de la Seguridad de la
información de manera centralizada y sistematizada, con lo cual la entidad contará con diversas
técnicas de apreciación del riesgo, además de permitir incorporar el ciclo PHVA, con indicadores,
objetivos y niveles de madurez escalables y medibles.
Elaboración del documento BIA - Análisis de Impacto del negocio, Documento RA- Análisis de
Riesgos, Se elaboraron los documentos de Estrategia de Continuidad del Negocio del DRP,
Estrategia de Manejo de Crisis, los cuales se divulgaron a la alta gerencia de la UAECD.
Se creó el documento de Políticas de Seguridad de Alto Nivel, el cual reemplaza el existente
Se divulgo al comité de seguridad el documento de Políticas de Seguridad para la UAECD el cual
fue aprobado por el comité de seguridad.
Se construye, se presenta a la GT y se da aprobación al documento de Política de Seguridad de las
Operaciones UAECD
Se construye y se presenta al comité de seguridad el documento de Declaración de aplicabilidad
4. Fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica.
Logros: Se realiza la instalación y configuración de las licencias de Dataprotector para ejecutar
Backups Online de las bases de datos desde la plataforma Unix. Se configuran los backups de las
base de datos Misionales y administrativas.
Se realiza instalación de plataforma de Virtualización Oracle y se instalan los sistemas operativos
Oracle Linux para iniciar migración a plataforma virtual. Se utilizan los servicios especializados
Oracle para el apoyo en la configuración de la plataforma
Se cuenta con el Licenciamiento ELA de los productos ArcGIS al igual que el soporte especializado.
Se ejecutaron las actividades de soporte técnico y ajustes sobre el software MS Project Server
2010. Se encuentra operando de manera satisfactoria la red inalámbrica de la Unidad.
Se suscribe el contrato para la Adquisición de infraestructura para soportar la iniciativa de
inteligencia de negocios BI, con lo cual permitirá optimizar los tiempos de respuestas y generación
de reportes requeridos por las diferentes áreas de la Entidad y entidades externas, el ágil
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procesamiento de grandes volúmenes de información estructurada, la integración entre
aplicaciones y la interoperabilidad con otras entidades, de igual forma servirá como herramienta
para apoyo en la toma de decisiones de la Entidad.
Se suscribió el contrato para la adquisición de computadores de escritorio, portátiles y licencias de
office 2013. Esto permitirá que con los equipos actualizados y con la configuración adecuada se
suplan las necesidades para soportar los procesos tanto misionales como administrativos, de
manera tal que se fortalezcan los proyectos de las Áreas Técnicas y Áreas Administrativas, más
aun teniendo en cuenta que por el proceso de subasta inversa, se obtuvieron ventajas de equipos
adicionales para la entidad.
Se cuenta con un profesional que adelanta la instalación y configuración de los productos de Capa
media en los nuevos servidores de aplicaciones Oracle WebLogic, Oracle Web Tier en ambientes
de pruebas y producción. Así como las nuevas versiones de los productos de la Suite de Gestión de
Identidad Oracle y de los productos SOA
5. Fortalecimiento de los Sistemas de Información.
Logros: Generación de acta y lectura del SIC-MUS-Manual de usuarios Avaluos-20140113.v4 (1),
para genera la respectiva actualización del mismo y cronogramas de trabajo, Manual Usuario
Modulo parametrización-CP 20141218, Actualización Manual. Inclusión de botones en las tablas
CMUT35.FMB y AVALUOS.FMB
Inclusión de las pruebas dentro del formato establecido por la entidad. Adicionalmente, se incluye
la descripción de los iconos denominados "Calculo" y "Comerciales" dentro de la mutación
reforma PH actualizado en la tabla CMUT35.FMB (Página 12). Así mismo, se incluye descripción de
los iconos denominados "Calcular" y "Comerciales", dentro de la tabla AVALUOS.FMB (Página 20)
de la reforma PH no actualizado. Inclusión de las pruebas generadas de acuerdo a la Ley 675,
dentro del formato establecido por la entidad. Acompañamiento a Pruebas nuevo desarrollo
FOCA, para ofertas en el OIC.
Con relación al proyecto de Si Capital, se realizó la contratación de tres (3) ingenieros de sistemas
con experiencias en la implementación de Si Capital, quienes están apoyando la implementación
de las nuevas versiones de los módulos PERNO, LIMAY y SISCO y la interrelación interfaces entre
estos. Se elaboró un plan de trabajo para la implementación de los módulos PERNO y LIMAY con
los ingenieros de estos módulos. El plan de trabajo para el módulo SISCO dará inicio en el mes de
enero de 2015.
Queda programado un proceso en curso el cual quedo en pliego definitivo para Contratar los
servicios de consultoría para fortalecer el sistema de información que soporta el proceso misional
de la entidad, adecuándolo a la Arquitectura Tecnológica actual y con énfasis en el proceso de
entrada y salida.
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Logros - Gerencia de Mercadeo y Atención al Usuario
1. Atención de trámites inmediatos y radicación de trámites no inmediatos.
A continuación se relacionan el número de solicitudes por cada uno de los canales de atención de
la GCAU y su comportamiento durante los años 2012, 2013 y 2014.

Canal de
Atención
Presencial
Escrito
Telefónico
Virtual
Total

Número de
Número de
Número de
solicitudes 2012 solicitudes 2013 solicitudes 2014
442.102
392.831
321.452
25.454
36.084
37.233
17.742
14.558
17781
1.761
473.369
541244
487.059
916.842
917.710

Resalta de la anterior gráfica el aumento en la atención de solicitudes por el canal virtual
(aplicativo www.catastroenlinea.gov.co) y el canal telefónico en relación con la vigencia 2013.

600.000
500.000

400.000

Número de solicitudes 2012

300.000

Número de solicitudes 2013

200.000

Número de solicitudes 2014

100.000
0
Presencial
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Disminución del 17% de los trámites inmediatos recibidos en el año 2013 VS 2014.
Aumento del 3% de los trámites no inmediatos recibidos en el año 2013 VS 2014.
Resalta la disminución en la solicitud y expedición de certificaciones catastrales y certificaciones de
no poseer vivienda (trámites inmediatos) entre otras razones gracias a la suscripción de convenios
con Entidades Públicas del orden Distrital y Nacional (45 convenios vigentes, 6 más que en 2013).
En cuanto al aumento de los trámites no inmediatos (mutaciones catastrales y topográficos), se
observa un aumento no significativo en relación con la cantidad de predios actualizados durante
las últimas vigencias.

2. Oportunidad en la transferencia de radicaciones (TNI - Trámites No Inmediatos) a la GIC
Días promedio de transferencia.
Dias promedio de transferencia

Mes radicación

*

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Prom

Ene

2,1

2,1

Feb

3,0

3,4
2,5

Mar

Abr
3,8
2,8

3,3

4,2
3,4

3,8

May

6,7
2,4

4,6

Jun

Mes Tranferencia
Jul
Ago

5,3
3,1

4,2

4,4
2,3

3,4

Sep

3,7
3,4

3,5

Oct

3,7
2,7

3,2

Nov

5,6
2,4

4,0

Dic

4,6
2,7
4,6

Prom

3,2
1,9
2,6

2,8
3,2
3,5
5,1
3,9
3,7
3,0
3,5
4,2
3,5
2,9
1,9

3,6

Total radicaciones transferidas.

El 92.4% de radicaciones durante la vigencia 2014 se transfirió a la GIC o sus Subgerencias en un
promedio de 3.6 días, termino inferior a cinco (5) días previsto en el acuerdo de nivel de servicio
respectivo.
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3. Gestión de Notificación y Entregas de Respuestas a Usuarios
Actos administrativos notificados personalmente: 2931.
Contactos telefónicos para entrega de respuestas a trámites: 9009.

4. Gestión Comercial – Ventas 2014 VS Ventas 2013
Total ventas vigencia 2013: $1.620.000.000
Total ventas vigencia 2014: $ 2.520.000.000
Se observa un aumento del 64.28% en el total de ventas del 2014 frente al total de ventas del
2013.

5. Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos.
TIPO
Reclamo
Queja
Felicitaciones

AÑO 2013
483
74
134

AÑO 2014
339
50
101

DISMINUCIÓN
29.8%
32.4%
No.

Se observa una disminución del 29.8% y 32.4% en la cantidad de reclamos y quejas recibidas en el
año 2014 frente al año 2013.
De igual forma se puede evidenciar que el índice de felicitaciones de la UAECD es el mayor dentro
de la Entidades que componen el sector Hacienda del Distrito.

6. Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano.
Indicadores de Servicio por Atributo
Cumplimiento
27 indicadores
Calidad
12 Indicadores
Calidez
12 Indicadores
Coherencia
12 Indicadores

Algunas cifras:
Más de tres mil (3000) encuestas de servicio aplicadas durante la vigencia 2014.
Dos (2) procesos misionales evaluados trimestralmente a través del Observatorio de Gestión y
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Control de la Voz del Ciudadano –Atención a Usuarios e IDECA-.
Un (1) subproceso evaluado trimestralmente a través del Observatorio de Gestión y Control de la
Voz del Ciudadano –Subproceso ComercialMejoras en la atención del canal telefónico (aumento en el total de llamadas atendidas por mes) a
partir de los resultados del Observatorio.
Mejoras en la atención del canal escrito (días promedio de atención de CORDIS) a partir de los
resultados del Observatorio.
Entidad pionera en la implementación de un Observatorio de Servicio al Usuario – Cliente, con una
perspectiva de participación ciudadana documentada.

Logros - Infraestructura de Datos Espaciales IDECA
1. Premio LAGF – 2014 a la excelencia en la implementación de políticas Geoespaciales a nivel
Latinoamericano
IDECA obtuvo un reconocimiento el pasado 23 de septiembre en la ciudad de México por la labor
que las entidades de la Administración Distrital miembros de la Infraestructura han venido
desempeñando en la implementación de las políticas de información geográfica. Estos premios
son gestionados y otorgados por la revista Geospatial World (la revista para la industria
geoespacial, publicada por Geospatial Media and Communications) quienes en este caso, buscan
apoyar y reconocer las innovaciones y prácticas ejemplares en la industria geoespacial global.
Es importante reconocer que esta labor ha venido siendo liderada por la UAECD como coordinador
de IDECA quien a su vez, ha realizado el acompañamiento a un importante número de entidades
productoras de información geográfica con quienes se han implementado especialmente la
políticas de producción de información geográfica, la política de metadatos y la política de
disposición, acceso y uso.
Para el caso específico, existía la posibilidad de participar en tres categorías, siendo estas, a los
Premios a la excelencia en la aplicación geoespacial, a los premios a la innovación en tecnología
geoespacial o a los premios en la implementación de políticas geoespaciales.
Desde la UAECD como coordinador de IDECA, considerando la importante labor, el compromiso de
las entidades y los resultados tangibles obtenidos a la fecha, se consideró pertinente realizar la
respectiva nominación, dada la contribución que esta estrategia evidencia en la mejora en la
calidad de los datos, la disposición, uso y explotación de la información geográfica del Distrito
como activo corporativo de la ciudad.
Para la versión 2014 de los premios Latin América Geoespacial Excellence se postularon 37
experiencias latinoamericanas. De estas, 19 fueron preseleccionadas y evaluadas por un panel de
jurados internacionales que finalmente eligieron las 7 mejores, dentro de las que se encuentra la
de Bogotá. El premio fue recibido por el Embajador de Colombia en México (José Gabriel Ortíz)
quien amablemente representó a la ciudad, para recibir el mencionado galardón. De igual forma
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se obtuvo el reconocimiento a nivel distrital por parte de la Alcaldesa encargada en ese momento
Martha Lucía Zamora Ávila
A continuación, se muestran algunos registros de la entrega del Premio:

MEMORIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ENTREGA

El Embajador de Colombia en México- José Gabriel
Ortíz recibiendo el galardón

2. Participación en eventos
Se realizó participación importante en diferentes eventos de difusión del conocimiento a nivel
nacional e internacional así:
NOMBRE DEL
EVENTO
Webinar MundoGeo
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TÍTULO DE LA
CONFERENCIA

FECHA DE
PARTICIPACIÓN

OBSERVACIÓN

IDECA, la Infraestructura de Febrero 19 / 2014
Datos Espaciales de Bogotá
D.C.

Participaron 416
personas de toda
Latinoamérica.
El Webinar tuvo
una duración de
147 minutos.
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Webinar Mundo
GeoConnect – Sao
Paulo
Primer Foro ICDE –
Tendencias en la
Gestión de la
Información
Geoespacial

IDECA, Gestor de
Geoinformación para
Bogotá-Colombia
Retos de la Infraestructura
de Datos Espaciales de
Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO
Río +20

Mayo 7 / 2014

Mayo 29 y 30 /
2014

Participación de 80
funcionarios
Brasileros
Auditorio
aproximado de 200
personas,
funcionarios
públicos en temas
de geoinformación
de toda Colombia.

FECHA DE REALIZACIÓN
Agosto 11

Conferencia Colombiana de Usuarios ESRI

Agosto 26-29

Cumbre de Alcaldes

Septiembre 4

XXXIV Salón de Informática ACIS

Septiembre 11 y 12

Congreso Geomática Andina

Septiembre 22 y 23

Latin America Awards
Conferencia Latinoamericana de Usuarios ESRI

Septiembre 23
Septiembre 25 y 26

XVI Simposio SELPER

Octubre 2

XX Semana de Ingeniería Catastral

Octubre 9

Webinar organizado por el Instituto Lincoln

Octubre 19

Lanzamiento del SIG Caquetá

Octubre 20

Segunda Jornada: Nuevas tendencia en Geomática

Octubre 23

3. Mapa del mes
Uno de los productos de IDECA, esta iniciativa tiene como finalidad contar con un instrumento
que pueda informar al ciudadano sobre diferentes aspectos de interés en la ciudad a partir de
información especializada, de fácil comprensión y sobre todo permite conocer más de nuestra
ciudad.
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MES
PUBLICACIÓN

TÍTULO (Temática mapa)

ENTIDAD (Custodio de la
información dispuesta para
la elaboración del mapa)

Museos y Teatros en Bogotá

Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte SCRD

Red de Bibliotecas en Bogotá

Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte SCRD

Edición Especial “Plan 75Cien”

Secretaría Distrital de
Gobierno

Violencia contra la mujer

Secretaría Distrital de la
Mujer - SDMujer

Parques y Escenarios Deportivos en
Bogotá

Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte SCRD

Venta de vivienda nueva en Bogotá

Secretaría Distrital de
Hacienda - SDH

Ampliación red WiFi en Bogotá

Alta Consejería TIC

Junio

El fútbol capitalino

Liga de Fútbol de Bogotá

Julio

Percepciones ciudadanas acerca de la
Seguridad en Bogotá

SCRD - SDMujer - SED - UD

Agosto

La Fiesta Sana y Segura en Bogotá

Secretaría de Gobierno

Septiembre

Puntos Distritales de Atención al
Ciudadano

Dirección Distrital de
Servicio al Ciudadano DDSC

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
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Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural – IDPC
Octubre

Monumentos en el espacio público en
Bogotá

Diciembre

Ruta de la Navidad

Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte SCRD
Instituto Distrital de
Recreación y Deporte -IDRD

4. Estrategia Apertura de Datos Geográficos en Bogotá
En el marco del proyecto prioritario del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, Bogotá
D.C. “Información como activo corporativo”, dentro del cual se busca disponer de información
técnica oportuna y de calidad para la toma de decisiones de los sectores de la Administración
Distrital y del objetivo de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital “Coordinar
y facilitar la producción, mantenimiento, disponibilidad y acceso a la información geográfica del
Distrito Capital por parte de los diferentes actores de la sociedad, a partir de la implementación y
adopción de políticas y estándares, tecnologías y acuerdos institucionales, como apoyo al
desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad”, la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital como coordinador de IDECA adelanta la “Estrategia de Apertura de Datos
Geográficos en Bogotá”.
Esta estrategia tiene la intención de promover en la Administración Pública la disposición de datos
geográficos bajo los lineamientos definidos en las Políticas de Información Geográfica de Bogotá,
la Estrategia de Gobierno en Línea y la Ley de acceso a la información, buscando fortalecer los
procesos de gestión de la información geográfica en miras de facilitar a la ciudadanía el acceso y
uso a la información, mejorar la efectividad institucional, así como sentar las bases de nuevas
actividades económicas e innovaciones tecnológicas y sociales de la ciudad.
En una primera fase de la estrategia, se obtuvo el inventario de datos geográficos de
aproximadamente 45 entidades pertenecientes a los sectores de la administración distrital, dentro
del cual se identificaron aproximadamente 200 capas de información, posteriormente en una
segunda fase se realizó la fase de análisis de datos publicables con el fin de dejar dichos datos
abiertos con el aval de cada custodio o entidades miembros del Mapa de referencia.

Logros – Gestión de Comunicaciones
-

Se ejecutó el Plan de Medios para la vigencia 2014 del Censo Inmobiliario gracias al contrato
interadministrativo con la ETB y se lograron cerca de 750 impactos en Radio, cerca de 100.000
impresiones de pantalla en páginas web de medios de comunicación, se publicaron los avisos de
ley y se gestionó una animación en las pantallas del Estadio El Campín que aún sigue apareciendo
en enero de 2015. Así mismo se gestionó un comercial ante la ANTV que apareció por más de 4
meses en horario AAA.
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-

-

-

-

-

-

-

Se atendieron los requerimientos de los principales medios masivos y se movió información
institucional coyuntural y por freepress.
Se hizo la propuesta y desarrollo de “Cazadores de Ofertas Inmobiliarias”, una estrategia integral
de comunicación interna y de participación, mediante la cual se logró la apropiación de la
Aplicación TuBogotá de Ideca entidad entre los funcionarios, quienes participaron en un concurso
aprendiendo a capturar ofertas en la ciudad. Esto además permitió posicionar la marca Ideca en la
Entidad.
Se continuó apoyando la estrategia de Gestión del Cambio de la Gerencia de Gestión Corporativa,
mediante difusión y acompañamiento a la realización de las actividades relacionadas con el
concurso de méritos y las últimas fases del rediseño institucional.
Como resultado del Acuerdo de Servicios, mediante el cual el área de Comunicaciones responde a
necesidades comunicacionales de sus clientes internos, se recibieron 178 solicitudes de
estrategias, campañas y piezas de comunicaciones internas y externas, de las cuales se cumplió el
100% con las especificaciones de coherencia y oportunidad.
Se creó y se puso en funcionamiento el manual de identidad gráfica de Ideca, con lo que se genera
una cultura de apropiación iconográfica y se fortalece la imagen institucional internamente.
Se mantuvo el fortalecimiento de la marca Catastro no solo en los medios internos de la entidad
sino en los externos con presencia activa y permanente en las redes sociales de Facebook, twitter,
youtube e Issuu.
Contribución al posicionamiento y fortalecimiento de los procesos misionales de la entidad (CIB,
Ideca y Comercialización y atención al usuario), mediante el apoyo en divulgación de productos
como: Aplicación TuBogotá, Lanzamiento del portal de mapas, Portafolio de servicios de Catastro y
Censo Inmobiliario 2014, entre otros.
Se siguió fortaleciendo la marca Catastro como un observatorio de dinámica inmobiliaria,
alejándonos cada vez más del tema fiscal. Se trabajó en la promoción de una entidad técnica y de
apoyo.
Fortalecimiento de la comunicación interna dirigida al talento humano, que privilegia a los seres
humanos que conforman la entidad, en sus tres dimensiones del saber, hacer y sentir.
Comunicaciones Redes
-

-

Durante el 2014 los canales en Redes Sociales de la entidad cerraron con cifras importantes:
@CatastroBogota en Twitter cerró el 2014 con 11.370 seguidores
CatastroBogota en Facebook cerró el 2014 con 3.223 Me gusta
Issuu se realizaron 22 publicaciones en el año. La más leída fue el Catálogo de Productos y
Servicios 2014 184, 209 impresiones y 3,063 lectores que demoran más de 2 minutos en la
publicación. También se destacaron la Cartilla de los Puestos de Votación Elecciones 2014 con
85,885 impresiones y 66,957 lectores y 143 veces compartida en las redes; Vive La Revista
Marzo 2014 con 78,142 impresiones y 6:09 minutos de duración en su lectura; y el Libro de
Resultados Censo Inmobiliario 2014 con 49,931 impresiones y 2,667 lectores que estuvieron
5:40 minutos promedio en la publicación. Finalmente la Cartilla Disciplinaria que tuvo 134.000
impresiones.
CatastroBogotá en Youtube: El video ¿Qué es y cómo se calcula un Avalúo Catastral? fue visto
11,902 veces

Pág. 104

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2014

Logros – Gestión de Grupos de Interés
-

-

-

-

-

El proceso de Grupos de Interés atendió 50 reuniones con grupos estratégicos durante la
vigencia 2014 y de éstas, 29 estuvieron enfocadas a la entrega de Resultados del Censo
Inmobiliario.
Nuevamente en 2014 la entidad visitó 19 de las 20 Juntas Administradoras Locales JAL de la
ciudad, y participó en la juntas directivas de importantes Gremios y de organizaciones
interesadas en el tema, como el Consejo Territorial de Planeación o Bogotá Como Vamos,
entre otras
Vale la pena destacar que el proceso de Grupos de Interés apoyó el tema de Plusvalía de la
UPZ Santa Bárbara convocando reuniones con las 5 Curadurías de la ciudad y realizó 3
reuniones puntuales con ciudadanía afectada por el mismo, con el objetivo de resolver dudas
y explicar los alcances de la medida.
Se hizo un Conversatorio con la Cámara de Propiedad Raíz sobre el tema de Avalúos Masivos;
y otras reuniones sobre temas Información General de Catastro, Topográficos,
Comportamiento de los Centros Comerciales y el Comercio en Bogotá; Observatorio Técnico
Catastral y Nomenclatura, entre otros.
Finalmente se atendieron 4 visitas de comisiones internacionales a Catastro de las
delegaciones de México, Bolivia, Alcaldía de Curitiba, Brasil; Holanda y Costa Rica.
En 2014 el proceso llevó a cabo el Proyecto: Desarrollo de la estrategia de evolución de la
gestión de los grupos de interés, que cumplió con su objetivo principal: Crear una Metodología
única para la atención de los GI estratégicos de la entidad; adicionalmente, el proyecto
permitió construir una herramienta de medición para evaluar el trabajo que realiza el proceso;
y alinear la caracterización de los GI con la ofrecida por Gobierno en Línea. Finalmente, se hizo
la actualización del SGI con los nuevos formatos y documentos elaborados durante el
proyecto.

REUNIONES CENSO CON DIFERENTES JAL:

JAL Fontibón
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REUNIONES CON GREMIOS:

Logros – Gestión Jurídica
Subproceso de Actuaciones Administrativas y Judiciales
•

•
•
•
•
•

Atención al tema de plusvalía: Con la expedición de 6 resoluciones que corresponden a
aproximadamente 10.000 predios y de los trámites tendientes a alcanzar la firmeza de los
actos administrativos, tales como: Notificación, respuesta a: recursos de reposición,
revocatorias directas, reclamaciones, derechos de petición, autorizaciones de
transferencia de dominio, entre otras.
Un Éxito procesal valorado por la Alcaldía mayor de nivel alto (cuantitativo (82.03%)
calificación SIPROJ).
Atención oportuna a las aproximadamente 90 tutelas recibidas en el 2014.
Se adelantaron 35 procesos de selección por Convocatoria Pública.
Celebración de 327 contratos en la vigencia.
Celebración de 192 modificaciones a contratos vigentes.

Logros – Control Disciplinario Interno
•
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Se cumplió el 100% de los hitos definidos en el proyecto de gestión de “Fortalecimiento
para la prevención de faltas disciplinarias la interior de la Unidad”, el cual se realizó a
través de capacitaciones, correos electrónicos, intranet, pantallas, cartilla reciclable,
cartilla virtual y publicaciones en la revista de la entidad, es de resaltar que lo anterior se
logró con el apoyo de la Subgerencia de Recursos Humanos y con la asesoría de
Comunicaciones.
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TIPO DE CAMPAÑA

•

•

CANTIDAD

Capacitaciones

5

Pantallas

5

Correos todocatastro

5

Artículos de revista

2

Cartilla reciclable

1

Cartilla virtual

1

Encuestas de conocimientos en materia disciplinaria

2

Se realizaron aportes al proyecto estratégico del “Observatorio de gestión y control de la
voz del ciudadano” liderado por la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, los cuales
consistieron en campañas preventivas con base en los resultados de la medición
reportadas por la gerencia en relación con las 4 C (cumplimiento, calidez, coherencia y
calidad), las campañas fueron dirigidas a dependencias específicas y se realizaron a través
de correos electrónicos y capacitaciones.
TIPO DE CAMPAÑA

CANTIDAD

Correos electrónicos
Capacitaciones delitos contra la Administración
Pública

4
2

Se llevaron a cabo grupos de estudio al interior de la Oficina de Control Disciplinario en
temas técnicos de la entidad, en normatividad disciplinaria y en delitos contra la
administración pública, los cuales fueron realizados en algunos casos con el
acompañamiento de la Subgerencia de Información Física y Jurídica, la Subgerencia de
Información Económica y por el Defensor del Ciudadano.
CAPACITACIONES AL INTERIOR DE LA OFICINA

CANTIDAD

Subgerencia de Información Física y Jurídica
Subgerencia de Información Económica
Defensor del Ciudadano

1
1
1

Grupo interno

9

•

Se realizaron acciones correctivas a través del SGI a otros procesos, teniendo en cuenta lo
verificado en el desarrollo de las actuaciones disciplinarias, con el fin de coadyuvar al
mejoramiento de los procesos y procedimientos, para que no se diluya la responsabilidad
disciplinaria y para mayor satisfacción de los usuarios externos.

•

En el año 2014 fueron radicadas 94 quejas e informes en la Oficina de Control Disciplinario
de la Unidad, y de otras vigencias venían activos 42 expedientes que pasaron a la vigencia
2014, quedando un total de 136 actuaciones disciplinarias donde se tomaron las
siguientes decisiones:
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ACTUACIONES DISCIPLINARIAS
Indagaciones preliminares
Investigaciones disciplinarias
Fallos sancionatorios
Autos de archivo
Remisión por competencia
Auto inhibitorio
Auto de incorporación
Fallos absolutorios
Fallos sujeto a recurso
TOTAL

CANTIDAD
43
15
3
55
10
1
7
1
1
136

•

La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, realizó
visita especial en el mes de septiembre de 2014 a la Oficina de Control Disciplinario de la
Unidad, con el fin de hacer seguimiento a la implementación y manejo del Sistema de
Información Disciplinaria-SID, una vez concluida la visita se indicó que no se dejaba
observación alguna teniendo en cuenta que el sistema de información disciplinaria se
encontraba correctamente actualizado.

•

La Alcaldía Mayor de Bogotá brindó un reconocimiento a los integrantes de la Oficina de
Control Disciplinario, por el compromiso con la administración Distrital en el
fortalecimiento de la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción, indicando
que participamos en las campañas de cero corrupción 100% construcción, en el PREMI, los
talleres anticorrupción y en todas las demás actividades realizadas por la Alcaldía
relacionadas con estos temas.

Logros – Observatorio Técnico Catastral


Con el objetivo de realizar el seguimiento a la dinámica urbana de la ciudad, el
observatorio técnico catastral en el año 2014 produjo cinco documentos y viene
elaborando alrededor de otros tres, algunos de ellos trabajados mediante convenios
específicos estratégicos con una universidad importante y de alto nivel, Universidad Sergio
Arboleda y especialmente con dos agremiaciones importantes del sector y de la ciudad
como lo son FENALCO y CAMACOL.



Para el año 2014 se desarrolla el estudio sobre centros comerciales, produciendo un
boletín que dimensiona la dinámica de la construcción de centros comerciales pequeños,
medianos y grandes en propiedad horizontal –PH- y en no propiedad horizontal –NPH-, en
articulación con la categorización de la UAECD, según UPZ y localidades de Bogotá, y
analizar el cambio en sus valores catastrales en el último quinquenio; comparando los
datos de los años 2008 y 2012. Indudablemente la construcción de 38 centros comerciales
en cinco años devela la pujanza de la ciudad, debido a que los centros comerciales son
incentivos de desarrollo urbanístico y económico en las zonas donde se ubican.
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En 2014 se elabora el boletín sobre la industria y la bodega en Bogotá; este estudio
catastral presenta la dinámica en cuanto a cantidad, área y valores catastrales de los usos
industriales y de bodega en los últimos cinco años, por tanto, se toman los datos de los
años 2007, 2010 y 2012.



El observatorio técnico catastral, durante el 2014 produjo el cuarto boletín referente a la
dinámica del sector de edificaciones, durante los últimos años el sector de la construcción
y especialmente el de edificaciones, ha registrado crecimientos tanto en las cantidades
construidas como en los precios de los mismos, por tanto este estudio catastral, tiene
como propósito mostrar los principales indicadores que observan el comportamiento de
las cantidades licenciadas y construidas, así como el movimiento de los precios en la
ciudad de Bogotá, los cuales son herramientas que nos permiten comprender la dinámica
del sector.



Se logró concluir el estudio acerca de la dinámica de la construcción 2002-2012 por usos
según localidades para la ciudad de Bogotá.



Un factor importante que se ha trabajado en el Observatorio Técnico Catastral son los
convenios interinstitucionales, satisfactoriamente se inició y avanzó en el estudio de tasas
de rentabilidad elaborado con Camacol. Se inició el estudio con la universidad Sergio
Arboleda sobre “Estimación econométrica de los valores de suelo de vivienda construida
en no propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá “. Finalmente, se está trabajando
conjuntamente con Fenalco en la consolidación de la información del comercio agremiado
de la ciudad de Bogotá homologado con los identificadores catastrales, con el fin de
obtener información única georefenciada y complementaria a la información recolectada
por la UAECD.



La base de datos catastral de ciudad recopilada por la UAECD, es un diamante en bruto
que debemos aprovechar para que podamos mostrar la joya incalculable que tiene la
ciudad manteniendo la UAECD.

Logros – Subgerencia Administrativa y Financiera
1. PORCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
1.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SAF
Realización de la encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de los servicios que presta la
Subgerencia Administrativa y Financiera con 170 personas encuestadas, con un error muestral
del 5%, donde se evaluaron 15 servicios de los cuales 11 obtuvieron una calificación de
excelente o buena, igual o superior a 90% de los encuestados.
La información obtenida en cada encuesta nos ha permitido establecer planes, acciones y
políticas de mejoramiento continuo, dando así un mejor servicio mejorando la atención a los
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usuarios. Un ejemplo claro de esto son los resultados obtenidos en el comparativo de los dos
años, donde la mayor parte de los servicios fue calificado como bueno y/o excelente en el
siguiente orden: Disponibilidad Presupuestal (100%), Solicitud de Caja Menor (100%), Trámite
d pagos (99%), Servicio de Cafetería en Salas de Juntas (98%), Vigilancia (98%), Reparaciones
Locativas (98%), Suministro de Elementos de Oficina y Papelería (97%), tabla documental
(95%), Transporte (94%), Administración de Salas (94%), Gestión Documental (93%), Aseo
(92%). Aquellos servicios que quedaron por debajo del 90% fueron: La atención reclamaciones
máquinas dispensadoras con un (85%), las máquinas dispensadoras sin pago (75%) y las
máquinas dispensadoras con pago con un (67%).
Es importante tener en cuenta que a pesar de haber obtenido buenos resultados en la
administración de los servicios, se establecieron nuevos planes de mejoramiento para aquellas
variables calificadas con porcentajes que oscilan en los rangos de regular o malo, donde el
cliente interno no se encuentra totalmente satisfecho.
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1.2 SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE APOYO CORRESPONDIENTE A
LOS SIGUIENTES APLICATIVOS:
 Manual aplicativo Sistema de Administración de Inventarios -SAI
 Manual aplicativo Sistema de Administración de Elementos -SAE
 Manual aplicativo Caja Menor
1.3 SE MODELO EN BPM PRIMERA VERSIÓN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
 Administración de Bienes Muebles
 Traslado y entrega de elementos
 Baja de elementos devolutivos
 Pérdida de Recursos
1.4 CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, PAC, ACTAS DE LIQUIDACIÓN EN LA SAF
 Se cumplió con lo programado en el Plan de Adquisiciones vigencia 2014, ejecutando
todas las líneas.
 Se ejecutó el 97% del presupuesto a cargo de la Subgerencia Administrativa y
Financiera
 La Subgerencia Administrativa y Financiera ejecutó el PAC en la vigencia el 102%
 La Subgerencia Administrativa y Financiera liquidó todos los contratos pendientes que
se terminaron a 31 de diciembre de 2013.
1.5 AUSTERIDAD DEL GASTO
 Se elaboró y socializó a través de comunicaciones la Resolución 890 del 21 de Julio de
2014 por medio de la cual se adoptan medidas para la Austeridad del gasto público en
la UAECD
 Se instaló el sistema de GPS a veinte (20) vehículos de la Unidad- contrato 258- 2014
PROSEGUR GPS. S.A.S
 Austeridad y optimización de los recursos del contrato de papelería e insumos de
impresión, el contrato inicialmente tenía plazo de ejecución para 6 meses adjudicado
en octubre de 2013, sin embargo se ha prorrogado por 12 meses adicionales, con una
adición de $38.000.000 en la vigencia 2014, lo que permitió liberar recursos así.
Presupuesto
Programado
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Presupuesto Utilizado

Presupuesto Liberado

$

57.136.000

$

6.000.000

$

51.136.000

$
$

100.515.000
157.651.000

$
$

32.000.000
38.000.000

$
$

68.515.000
119.651.000
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 Se liberaron oportunamente $300.000.0000 de Gastos Generales que se utilizaron
para el cumplimiento de otras necesidades de la Unidad.
 Cumplimiento con la meta establecida para la recuperación de residuos sólidos –
Campañas de sensibilización – Apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos.
 Actualización de la Política y ANS de transporte
2. PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Actualización de las TRD de la Unidad con base en el rediseño institucional y
aprobación por parte del Archivo de Bogotá
 Clasificación, organización y actualización del archivo de Visitas a Terreno, archivo que
se tenía desde el 2007.
 Digitalización del 100% de las manzanas conservadas y actualizadas de la Unidad.
 Digitalización del 100% de las Series documentales vitales hasta la vigencia 2011
 Seguimiento mensual de finalización de trámites en el aplicativo CORDIS, logrando la
depuración de los CORDIS en cada una de las dependencias de la UAECD.
 Formulación del ANS de Correspondencia Externa Enviada, quedando pendiente la
firma de las responsables de las áreas.
3. PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
3.1 Se crearon, actualizaron y publicaron en el SGI (Proyecto Estratégico), los siguientes
documentos:
 Procedimiento costos
 Instructivo armonización
presupuestal
 Video Funcionalidad Tesorería.
 Manual Opget Tesorería.
 Manual Opget Financiero
 Manual Predis
 Manual PAC
3.2 ANS PAGOS. Cumplimiento de los pagos dentro de los 6 días hábiles establecidos.
3.3 Se elaboraron los informes de ejecución presupuestal y reservas presupuestales por áreas,
fuentes, rubros para la toma de decisiones.

Logros – Gerencia de Información Catastral
Cálculo y liquidación del efecto plusvalía:
La Plusvalía se define como el incremento en el valor del terreno, producido por las decisiones o
actuaciones del Ordenamiento Territorial o de la inversión pública. Se estableció un procedimiento
interinstitucional para la identificación de los hechos generadores (SDP); el cálculo del efecto y la
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liquidación, publicación y notificación de los mismos (UAECD-GIC); y el cobro del gravamen (SDH).
La Unidad durante el año 2014 recibió de la SDP en el segundo semestre, 9 solicitudes de cálculo
del efecto plusvalía, sobre los cuales ha sido necesario realizar aclaraciones y sesiones
interinstitucionales encaminadas a obtener la información requerida para los mismos,
actualmente se encuentran en trámite.
Adicionalmente se cuenta con la solicitud de cálculo del efecto plusvalía de los predios en
tratamiento de desarrollo que pasaron de rural a urbano y de urbano a urbano bajo el escenario
normativo del decreto 327 de 2004. La metodología propuesta por la Unidad fue avalada por la
SDP y se encuentra pendiente por la depuración final de la información que debe realizar dicha
Secretaría.
Con el fin de llevar un control de las solicitudes relacionadas con el tema, se incluyó como trámite
dentro del SIIC las radicaciones de cálculo del efecto plusvalía. (Segundo semestre de 2014)
La Gerencia de Información Catastral a través de la Subgerencia de Información Económica
atendió un número significativo de requerimientos técnicos presentados por los Usuarios ante la
Oficina Asesora Jurídica de la Unidad y la SDP, que requieren un pronunciamiento en relación con
el cálculo realizado.
Se adelantó una campaña encaminada a la socialización de este tipo de trámites, siendo necesario
el desplazamiento de funcionarios del nivel directivo, para atender las inquietudes de los
ciudadanos de las diferentes localidades que así lo requieran.

Logros – Oficina de Control Interno
A continuación se realiza una descripción de las principales actividades realizadas por la Oficina de
Control Interno en el marco de los cinco roles y del cumplimiento normativo, ejecutadas durante
la vigencia 2014 según el POA 2014 de la OCI y el Programa Anual de Auditorías 2014, el cual se
adjunta.
Auditorías Internas
El Programa Anual de Auditorías Internas vigencia 2014, fue elaborado teniendo en cuenta los
recursos asignados a la OCI y la competencia y disponibilidad de los auditores internos de calidad,
en dicho programa se incluyeron tanto informes de cumplimiento legal, como las auditorías
internas de calidad detallando los procesos a auditar según los criterios establecidos en el
procedimiento y las prioridades de la Unidad, el cual fue socializado en el Comité de Sistema de
Gestión Integral, al Comité Directivo y a los auditores designados para realizar las auditorías,
incluyendo los líderes de calidad. De igual manera fue notificado a los responsables de procesos
objeto de auditoría.
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Se ejecutó el 100% de lo programado, con base en las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas y los resultados fueron comunicados al Representante Legal de la Unidad, a los
responsables de los temas auditados con las respectivas situaciones evidenciadas y
recomendaciones, para la implementación de acciones de mejora en caso de requerirse y a los
entes externos en algunos casos.
Dentro de las auditorías internas de calidad fueron evaluados 11 procesos: Gestión de
Direccionamiento Estratégico (2 auditorías, una correspondiente al programa vigencia 2013 y la
otra a la vigencia 2014), Provisión Servicios de Tecnologías de la Información (TI), Custodio de la
Información Catastral, Jurídica, Financiera, Grupos de Interés, Mercadeo y Atención al Usuario,
Talento Humano, IDECA y Gestión Servicios Administrativos.
Cabe anotar que dentro del alcance del programa no sólo se consideró el seguimiento de las no
conformidades, acciones correctivas y preventivas existentes, sino que también se verificó el
cumplimiento de los requisitos del SGI (norma, ley, cliente y Unidad) con enfoque en riesgos
(aspectos transversales) de los procesos y los subprocesos asociados, Observaciones Auditorías
Anteriores, Acciones de Mejora, Acciones correctivas y preventivas detectadas, indicadores y TRD.
Por otra parte, de las auditorías de control interno y de gestión se ejecutaron el 100% de las
programadas, que corresponde a un total de 67, relacionadas con los siguientes temas:
 Seguimiento publicaciones de Ley
 Informe Ejecutivo Anual vigencia 2013 notificado al Consejo Directivo y al Representante
Legal.
 Control Interno Contable vigencia 2013
 Evaluación de la Gestión por Dependencias vigencia 2013
 Seguimiento Recursos BIRF
 Seguimiento trimestral –Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá
 Pormenorizado SCI marzo, julio y noviembre de 2014
 Seguimientos Plan Anticorrupción (31 de enero, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de
2014)
 Seguimientos Controles de Advertencia
 Informes Decreto 334, que posteriormente fue derogado por el Decreto 370 de 2014.
 Seguimiento Decreto 371 de 2010
 Seguimiento a las funciones Comité de Conciliación
 Seguimiento a las funciones Comité de Contratación
 Seguimiento a las funciones Comité de Seguridad de la Información.
 Seguimientos Directiva 003 de 2013
 Seguimientos Directiva 007 de 2013
 Seguimientos a Proyectos Estratégicos según selectivo
 Evaluación y seguimiento a Seguridad de la Información
 Seguimientos Quejas, reclamos y peticiones.
 Seguimientos a la Austeridad del Gasto, radicados en Junio 17, Septiembre 24 y diciembre 23
de 2014.
 Informe de Autoevaluación del Control radicado en la dirección el 21 de octubre de 2014.
 Seguimiento al Comité de Contratación radicado en la dirección el 10 de diciembre de 2014.
 Informe de validación de la encuesta de autocontrol radicado en la dirección el 25 de
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noviembre de 2014.
Seguimientos a la Evaluación de la Gestión por dependencias de la vigencia 2013, radicados el
30 de diciembre de 2014.
Seguimientos a las dotaciones, radicados el 5 de septiembre y septiembre 23 de 2014.
Informe de seguimiento implementación del SIDEP y la administración pública-SIDEAP.
Seguimientos al Plan de transición del MECI 2014 radicados en la dirección el 24 de octubre y 9
de diciembre de 2014.
Seguimientos trimestrales al monitoreo Mapas de Riesgos por procesos, entre otros.

Rendición de Cuentas
La OCI consolidó y transmitió la rendición de la cuenta anual vigencia 2013 y las mensuales
correspondientes a la vigencia de 2014, prestó asesoría y/o acompañamiento para el
cumplimiento de los términos de rendición, envió las normas expedidas por la Contraloría de
Bogotá Resolución Reglamentaria 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá para conocimiento de
los responsables de los reportes.
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
La Oficina de Control Interno realizó el Informe Ejecutivo Anual correspondiente a la vigencia
2013, el cual se diligenció en la página web en enero de 2014 y se transmitió, sobre el desarrollo y
mantenimiento del Sistema de Control Interno siguiendo las normas, instructivos y utilizando la
herramienta de evaluación - aplicativo MECI del Departamento Administrativo de la Función
Pública, obteniendo una calificación del nivel de madurez del 92.1%, que lo ubica en Nivel
"Avanzado", no obstante, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su
sostenibilidad a mediano y largo plazo.
La Oficina de Control Interno elaboró y publicó los informes Pormenorizados del Sistema de
Control Interno en forma cuatrimestral, acorde con lo establecido en la Ley 1474 de 2011; las
publicaciones se efectuaron en la página web de la UAECD. Adicionalmente se realizó seguimiento
y evaluación al cumplimiento plan de transición de Actualización del MECI 2014, acorde con lo
indicado en el Decreto 943 de 2014.
Control Interno Contable
La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Control Interno Contable correspondiente a la
vigencia de 2013, el cual arrojó una calificación del 4.88 ubicada en el criterio “Adecuado”, se
transmitió a través del CHIP de acuerdo al procedimiento establecido por la Contaduría General de
la Nación en la Resolución 0357 de 2008, presentado oportunamente en febrero de 2014.
Gestión del Riesgo
Se efectuó la actualización en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de
Procesos y se publicó en el SGI el procedimiento Gestión del Riesgo código 14-141-PR-172 V2, de
acuerdo la Guía para la Administración del Riesgo DAFP 2011, Decreto 943 de 2014 por el cual se
crea el MECI-2014, NTCGP1000:2009, Norma Técnica Internacional ISO 31000:2009, Norma
ISO/IEC 27001:2005, NTC-ISO 14001:2004, NTC/ISO-18001.
Se efectuó la consolidación, el análisis y el reporte de los riesgos que puedan impactar los
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resultados previstos en los planes de gestión y los proyectos de inversión que puedan afectar el
cumplimiento de los compromisos del Plan de desarrollo. De acuerdo con la periodicidad
establecida en el Decreto 370 de 2014, esta información se presentó el 31 de mayo y el 30 de
septiembre de 2014.
Se generaron los informes trimestrales de monitoreo y materialización de los mapas de riesgos de
los procesos con corte a 31 de diciembre de 2013, 30 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de
2014.
Como parte del seguimiento a la gestión de los riesgos identificados en los mapas de procesos se
efectuaron las siguientes actividades:


Se verificó el cumplimiento de cada uno de los lineamientos de la Política de Gestión del
Riesgo de la UAECD, frene a los cuales se efectuaron recomendaciones encaminadas al
cumplimiento de dichos lineamientos; a continuación se muestra el cuadro en donde se
describen los lineamientos de dicha política y el trimestre en el cual fueron verificados:



Se verificaron y analizaron los riesgos materializados cada trimestre, frente a los cuales se
realizaron recomendaciones y se solicitó la implementación de las acciones respectivas,
encaminadas a mitigar su materialización; no obstante se presentaron riesgos que se
materializaron de manera reiterativa, los cuales se describen en el siguiente cuadro:
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Se realizó seguimiento a los informes de monitoreo de riesgos, producto de los cuales y se
efectuaron las recomendaciones encaminadas a la realización de una valoración permanente
de los riesgos identificados, con el fin de mitigar la probabilidad de que se materialicen y
reducir el impacto cuando se presenten eventos de materialización.

Como resultado del seguimiento a los reportes de monitoreo y materialización de los riesgos
identificados en los mapas de riesgos de cada proceso, se generaron acciones en ISODOC,
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encaminadas al cumplimento de la Política de Gestión del Riesgo de la UAECD, para realizar una
correcta identificación y valoración de los riesgos, con el fin de a mitigar la probabilidad e impacto
de su materialización; el siguiente cuadro muestra el estado de las acciones por proceso:
Es de anotar que de las acciones que se encuentran en proceso, siete se encuentran en un 100%.
 Custodio de la Información Catastral: Las dos acciones que tiene registradas en proceso.
 Gestión Financiera: Una de las dos acciones en proceso.
 Gestión Jurídica: Una de las cuatro acciones en proceso.
 Provisión y Soporte de servicios de TI: Las tres acciones que tiene registradas están en
proceso.
Respecto a la gestión del riesgo en la UAECD y el seguimiento a los reportes de monitoreo y
materialización del riesgo, se observó lo siguiente:






Se ha incrementado el nivel de madurez en la gestión del riesgo debido a que ha generado
mayor concientización respecto a la importancia que tiene para la entidad la realización de
una efectiva identificación y valoración de los riesgos. No obstante se requiere que realicen la
consulta los involucrados de la metodología de gestión del riesgo y que la entidad busque los
mecanismos para realizar capacitación frente al tema para su mejor apropiación.
Se debe generar conciencia en todos los funcionarios y contratistas de la Unidad sobre la
importancia de dar cumplimiento a lo establecido en la Política de Gestión del Riesgo como un
marco de gobierno que le permita a la Entidad efectuar una labor preventiva y proactiva,
frente a los eventos que puedan materializar riesgos y que puedan afectar el cumplimiento de
los objetivos de los procesos y de la Entidad.
Es necesario tener en cuenta las recomendaciones que se generan como resultado de la
gestión del riesgo, en aras de fortalecer el Sistema de Control Interno a partir del análisis de
las oportunidades de mejora y/o recomendaciones identificadas.

Plan de Mejoramiento Institucional
En la vigencia de 2014, la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento trimestral al Plan de
mejoramiento y previamente a su vencimiento también se realizó seguimiento; producto del
seguimiento se observó se han cumplido acorde con los términos programados y se encuentran
dentro de los términos para su ejecución que finalizan en diciembre 2015.
En total la Contraloría de Bogotá comunicó a la entidad 54 hallazgos, producto de los Informes de
auditoría a continuación se relacionan:
1. Informe de Auditoría modalidad regular vigencia de 2013. Plan de mejoramiento presentado
en mayo de 2014.
2. Informe de Auditoría modalidad Especial "Análisis y seguimiento al cálculo de la participación
de plusvalía y pago de la misma" Plan de mejoramiento presentado en agosto de 2014.
3. Informe de Auditoría Modalidad Especial “Revisión a la inscripción de las rectificaciones de los
avaluaos catastrales para las vigencia 2012 y 2013”, Plan de mejoramiento presentado en
agosto de 2014.
4. Informe de Auditoría Modalidad Especial “Seguimiento al cobro del impuesto predial del
predio denominado Aeropuerto el Dorado”, Plan de mejoramiento presentado en noviembre
de 2014.
5. Auditoría Final Auditoría Especial "Verificación del proceso del efecto plusvalía, su inversión y
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aporte en el desarrollo de la ciudad en el último quinquenio” que compete a las siguientes
entidades Secretaria Distrital de Planeación – SDP, Secretaria Distrital de Hacienda – SDH y la
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital – UAECD, Plan de mejoramiento presentado
en noviembre de 2014
6. Informe Acta Fiscal –“Evaluación al Cálculo, cobro y fiscalización del efecto plusvalía en Bogotá
D.C., Plan de mejoramiento presentado en noviembre de 2014.
También, realizó seguimiento trimestral al Control de Advertencia 10000-06701 del 21 de abril de
2009 del proyecto 7257 SIGC de septiembre 17 de 2001, la cual fue cerrado por la Dirección Sector
Hacienda de la Contraloría de Bogotá en el informe Preliminar de la auditoría Regular vigencia
2013.
Recurso Humano
Con el fin de ejecutar en los términos establecidos por Ley y evaluar de manera independiente la
misionalidad de la Unidad, se evaluará la necesidad y viabilidad de asignación de nuevos recursos
que permitan fortalecer el equipo de trabajo con el que cuenta actualmente la OCI.
Fomento de la Cultura del Control y Autoevaluación
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al estado actual de la cultura de Autoevaluación
del Control, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, “Por el
cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI”, y el Procedimiento Autoevaluación
del Control, con el código 14-142-PR-164 del proceso Medición, Análisis y Mejora, numeral 3. “La
OCI comprobará la existencia de cada uno de los elementos de control y evaluará la efectividad en
los procesos y subprocesos de la Entidad. Así mismo, verificará la efectividad del sistema de
control interno para asegurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos,
constatando que el control este asociado a todas las actividades de la entidad y se apliquen los
mecanismos de participación ciudadana” y el numeral 3.7 “(…) la herramienta de autoevaluación
de control se aplicará en el segundo semestre de cada año”. Para la ejecución de este informe, se
realizó análisis, verificación y elaboración del informe correspondiente con la respectiva revisión
documental para tal fin y con la siguiente estructura: 1. Directivo, 2. Capitulo Nivel asistencial 3.
Validación de los resultados de las encuestas de acuerdo con el Manual Técnico del MECI 2014.
Como resultado de dicho seguimiento se generaron recomendaciones encaminadas a fortalecer el
estado actual de la cultura de Autoevaluación del Control a los directivos, funcionarios y
contratistas como un mecanismo de verificación y evaluación periódica que permite a cada
responsable de proceso y sus servidores públicos medir la efectividad de sus controles y los
resultados de la gestión en tiempo real, con el fin de tomar las medidas correctivas que sean
necesarias, ya que el Autocontrol es un asunto de todos y permite a los servidores de todos los
niveles, la participación en la evaluación del control interno, en la evaluación de los riesgos, en
desarrollar planes de acción para abordar las debilidades identificadas y en la evaluación del logro
de los objetivos estratégicos. La autoevaluación es una herramienta complementaria al
autocontrol (capacidad que tiene cada servidor público para detectar las desviaciones en su
trabajo y realizar los correctivos necesarios) siendo un instrumento básico para la mejora continua
de la UAECD.
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