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documento de archivo
Definición Idioma
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á
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o

Descripción del 

Soporte
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Serie  Subserie

Descripción de la 

categoría de 

información P
ú
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a

C
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d
a

R
e

s
e

rv
a

d
a

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Proponer y/o plantear un 

terma de investigación 

con base en la 

información de la base 

predial catastral, 

teniendo en cuenta  la 

aprobación por parte de 

la señora Directora de la 

Unidad

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-02-FR-

01

Formato de 

Formulación de 

Propuesta de 

Investigación

Identificar tema de 

investigacion. Se genera 

una pregunta 

investigativa,objetivos y 

justificación del problema 

planteado.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-02-FR-

01

Formato de 

Formulación de 

Propuesta de 

Investigación

Se genera una pregunta 

investigativa, con 

objetivos y justificación 

del problema planteado.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-02-FR-

01

Formato de 

Formulación de 

Propuesta de 

Investigación

Construcción del marco 

teórico de la 

investigación.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización del 

documento o del 

activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia
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CUADRO DE CARACTERÍZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN:  AURELIANO AMAYA DONOSO- JEFE (E) OBSERVATORIO  TÉCNICO CATASTRAL
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Norma, función o proceso

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

fo
rm

a
to

Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización del 

documento o del 

activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-02-FR-

01

Formato de 

Formulación de 

Propuesta de 

Investigación

Definición del alcance e 

hipótesis del proyecto.
Español X Papel No Aplica X

Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-02-FR-

01

Formato de 

Formulación de 

Propuesta de 

Investigación

Evaluación de la 

propuesta de 

investigación  - 

Viabilidad y alcance

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Evaluación de la 

propuesta de 

investigación  - 

Viabilidad y alcance

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-02-FR-

02

Formato Plan de 

trabajo

Elaboracion del plan de 

trabajo según las 

actividades a desarrollar.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral
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Norma, función o proceso

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

fo
rm

a
to

Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización del 

documento o del 

activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Aprobación y viabilidad 

del plan de trabajo.
Español X Papel No Aplica X

Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1
No aplica

Documento de la 

investigación.

Desarrollo del tema de 

investigación  con base 

en el documento técnico 

de metodologia.

Español X Disco Duro

Documento de 

texto.doc, hoja de 

calculo, imagen, mapa.

X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

File Server  

OTC(\\prowinf

s02)(T):

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1
No aplica

Avance Documento 

de la investigación.

Validación del desarrollo 

de la investigación - 

Presentación avance

Español X Disco Duro

Documento de 

texto.doc, hoja de 

calculo, imagen, mapa.

X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

File Server  

OTC(\\prowinf

s02)(T):

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Validación del desarrollo 

de la investigación - 

Presentación avance

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral
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Norma, función o proceso

 C
ó

d
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o
 d

e
l 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

fo
rm

a
to

Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización del 

documento o del 

activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1
No aplica

Documento final de 

investigación.

Presentacion del 

documento de 

investigacion 

Español X Disco Duro

Documento de 

texto.doc, hoja de 

calculo, imagen, mapa.

X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

File Server  

OTC(\\prowinf

s02)(T):

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

01–v1

12-02-FR-

01

Solicitud mesa de 

servicios - Formato 

comunicaciones

Se realiza la solicitud al 

area de comunicaciones 

a traves de la mesa de 

servicios para la 

publicacion del estudio.

Español X Disco Duro
Documento de 

texto.doc; pdf
X

Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Publicado 

http://mesade

servicio.catas

trobogota.gov

.co/CAisd/pd

mweb.exe

https://www.ca

tastrobogota.g

ov.co/es/obse

rvatorio-

tecnico-

catastral-

otc/document

os-

investigacione

s

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Identificar la actividad, 

tema de interés, 

producto y/o servicio de 

la Unidad para el estudio 

de una mejor práctica.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Realizar el contacto con 

la fuente  para obtener 

información de la mejor 

práctica y solicitar 

aprobación para la 

realización del estudio.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

catastrales y de ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

  08-02-FR-01

V.2

https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
https://www.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones#
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Norma, función o proceso

 C
ó

d
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o
 d

e
l 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

fo
rm

a
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización del 

documento o del 

activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1
No aplica Correo electrónico

Realizar el contacto con 

la fuente  para obtener 

información de la mejor 

práctica y solicitar 

aprobación para la 

realización del estudio.

Español X
Correo 

institucional
.mbox X

Investigaciones 

catastrales y de ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

Plataforma 

Institucional  - 

Correo 

electronico 

Funcionario 

que realiza el 

proceso 

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1

08-01-FR-

05
Memorando 

Se identifican  las 

necesidades los 

recursos necesarios para 

permitir la realización del 

estudio.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

catastrales y de ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X
Oficina Asesoria 

Juridica - Jefe
Disponible

Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1
No aplica Correo electrónico 

Se identifican  las 

necesidades los 

recursos necesarios para 

permitir la realización del 

estudio.

Español X
Correo 

institucional
.mbox X

Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

Plataforma 

Institucional  - 

Correo 

electronico 

Funcionario 

que realiza el 

proceso 

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1

08-01-FR-

05
Memorando 

Se presentan las 

necesidades de los 

recursos  a la Dirección 

para llevar a cabo el 

estudio de la mejor 

practica.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

catastrales y de ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X
Oficina Asesoria 

Juridica - Jefe
Disponible

Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

  08-02-FR-01

V.2
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Descripción de la 
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CUADRO DE CARACTERÍZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN:  AURELIANO AMAYA DONOSO- JEFE (E) OBSERVATORIO  TÉCNICO CATASTRAL

Fecha de elaboración/ validación:  29/08/2017

Norma, función o proceso

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

fo
rm

a
to

Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización del 

documento o del 

activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1
No aplica Correo electrónico 

Se presentan las 

necesidades de los 

recursos  a la Dirección 

para llevar a cabo el 

estudio de la mejor 

practica.

Español X
Correo 

institucional
.mbox X

Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

Plataforma 

Institucional  - 

Correo 

electronico 

Funcionario 

que realiza el 

proceso 

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1

08-01-FR-

05
Memorando 

Se gestionan los 

recursos para el inicio de 

la mejor practica.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

catastrales y de ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X
Oficina Asesoria 

Juridica - Jefe
Disponible

Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1
No aplica Correo electrónico 

Se gestionan los 

recursos para el inicio de 

la mejor practica.

Español X
Correo 

institucional
.mbox X

Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

Plataforma 

Institucional  - 

Correo 

electronico 

Funcionario 

que realiza el 

proceso 

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1
No aplica

Documento de 

propuesta de mejor 

práctica 

Elaboración de la 

propuesta de la mejor 

práctica sugerida para 

ser adoptada por la 

Unidad.

Español X Disco Duro Formato pdf. X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

File Server  

OTC(\\prowinf

s02)(T):

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral
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CUADRO DE CARACTERÍZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN:  AURELIANO AMAYA DONOSO- JEFE (E) OBSERVATORIO  TÉCNICO CATASTRAL
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Norma, función o proceso

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

fo
rm

a
to

Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización del 

documento o del 

activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1
No aplica

Documento de 

propuesta de mejor 

práctica con 

observaciones 

Revisión de la propuesta 

de la mejor práctiica para 

asegurar su coherencia y 

pertinencia  de acuerdo 

con las necesidades  y 

plan estratégico de la 

unidad.

Español X Disco Duro Formato pdf. X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

File Server  

OTC(\\prowinf

s02)(T):

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1
No aplica

Documento de 

propuesta de mejor 

práctica ajustado

Contiene los resultados 

del estudio ajustado 

según las correcciones e 

indicaciones.

Español X Disco Duro Formato pdf. X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

File Server  

OTC(\\prowinf

s02)(T):

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Presentacion y 

evaluacion de la 

propuesta por la  

Dirección. 

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1
No aplica

Documento de 

propuesta de mejor 

práctica ajustado

Contiene los resultados 

del estudio ajustado 

según las correcciones e 

indicaciones para ser 

presentada a la alta 

dirección.

Español X Disco Duro Formato pdf. X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

File Server  

OTC(\\prowinf

s02)(T):

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral
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CUADRO DE CARACTERÍZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
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Norma, función o proceso

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

fo
rm

a
to

Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización del 

documento o del 

activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

02–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Se realiza la evaluación 

de la propuesta de la 

mejor práctica y la 

Dirección tomará la 

decisión de adoptarla.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

03–v1

08-01-FR-

01
Oficio

Despues de seleccionar 

la variable y la empresa 

que genera dicha 

información se procede a 

realizar el primer 

acercamiento con la 

entidad para identificar 

las características de los 

datos sobre la variable 

de interes. 

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Identificación de 

fuentes de 

información que 

apoye los 

procesos 

catastrales de 

captura, 

integración y 

disposición de la 

información.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

03–v1
No aplica Correo electrónico

Despues de seleccionar 

la variable y la empresa 

que genera dicha 

información se procede a 

realizar el primer 

acercamiento con la 

entidad para identificar 

las características de los 

datos sobre la variable 

de interes. 

Español X
Correo 

institucional
.mbox X

Investigaciones 

catastrales y de ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

Plataforma 

Institucional  - 

Correo 

electronico 

Funcionario 

que realiza el 

proceso 

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

03–v1

01-02-FR-

03

Formato de 

Caracterización de 

fuentes de 

información

Análisis y revision de la 

pertinencia de la 

información obtenida de 

la fuente de información, 

para la obtencion de la 

variable que conlleve al 

cruce de información con 

la base catastral.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Identificación de 

fuentes de 

información que 

apoye los 

procesos 

catastrales de 

captura, 

integración y 

disposición de la 

información.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

03–v1

01-02-FR-

03

Formato de 

Caracterización de 

fuentes de 

información

Realizacion de prueba 

piloto y socializacion de 

la misma en caso de 

aceptarse.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Identificación de 

fuentes de 

información que 

apoye los 

procesos 

catastrales de 

captura, 

integración y 

disposición de la 

información.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral
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PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN:  AURELIANO AMAYA DONOSO- JEFE (E) OBSERVATORIO  TÉCNICO CATASTRAL

Fecha de elaboración/ validación:  29/08/2017

Norma, función o proceso

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to

 C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

fo
rm

a
to

Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización del 

documento o del 

activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

03–v1

08-01-FR-

01
Oficio

Se define el mecanismo 

de transferencia de 

información 

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Identificación de 

fuentes de 

información que 

apoye los 

procesos 

catastrales de 

captura, 

integración y 

disposición de la 

información.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

04–v1
No aplica

Formato de Registro 

de Estudios OTC

Una vez recibida la 

solicitud, se diligencia el 

formato de registro para 

llevar el control de los 

requerimientos.

Español X  Disco Duro Hoja de calculo. Xls X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

File Server 

OTC(\\prowinf

s02)(T):

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

04–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Se plantea como abordar 

el tema para recopilar 

datos, variables y 

técnicas de recolección y 

análisis de datos. 

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Registro de la 

Identificación del 

tema en estudio.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

04–v1

01-01-FR-

01
Acta de reunión

Presentacion de los 

resultados del estudio 

y/o requerimiento para su 

respectiva validación.

Español X Papel No Aplica X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Registro de la 

Identificación del 

tema en estudio.

X

Oficina 

Observatorio 

Técnico 

Catastral.  Jefe 

de Oficína

Disponible
Archivo de 

gestión OTC 
No aplica

Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

04–v1
No aplica Documento Técnico

Se consolida y oficializa 

el documento técnico
Español X  Disco Duro

Documento texto, hoja 

de calculo, xml, csv.Arc 

Gis

X
Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Registro de la 

Identificación del 

tema en estudio.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Disponible

File Server 

OTC(\\prowinf

s02)(T):

No aplica
Observatorio Técnico 

Catastral

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

01-02-PR-

04–v1

12-02-FR-

01

Solicitud mesa de 

servicios - Formato 

comunicaciones

Se realiza la solicitud al 

area de comunicaciones 

a traves de la mesa de 

servicios para la 

publicacion del estudio.

Español X Disco Duro
Documento de 

texto.doc; pdf
X

Investigaciones 

Catastrales y de Ciudad
Sin establecer 

Documentos de 

investigación que 

permiten generar 

conocimiento, 

apoyar la gestión 

catastral y 

generar estudios 

e investigaciones 

de la ciudad con 

la información 

catastral.

X

Gerencia de 

Tecnologia - 

Gerente

Publicado 

http://mesade

servicio.catas

trobogota.gov

.co/CAisd/pd

mweb.exe

https://www.ca

tastrobogota.g

ov.co/es/obse

rvatorio-

tecnico-

catastral-

otc/document

os-

investigacione

s

Observatorio Técnico 

Catastral

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Firma Firma Firma

Cargo Cargo Cargo 

Lugar y Fecha Lugar y Fecha Lugar y FechaBOGOTA, AGOSTO 29 DE 2017

JEFE (E) OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AURELIANO AMAYA DONOSO WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADOROCIO DEL PILAR GUTIERREZ GUERRA

SECRETARIA

BOGOTA, AGOSTO 29 DE 2017 BOGOTA, AGOSTO 29 DE 2017
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