0

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Directora
Yenny Carolina Rozo Gómez
Equipo Directivo 2019
José Guillermo del Rio Baena
Gerente de Gestión Corporativa
María Angélica Acero Sotelo
Gerente de Información Catastral
Ligia Elvira González Martínez
Gerente Comercial y de Atención al Usuario
Pamela del Pilar Mayorga Ramos
Gerente de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA
José Luis Ariza Vargas
Gerente de Tecnología
Orlando José Maya Martínez
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Manuel Duglas Ávila Olarte
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Johny Gender Navas Flores
Jefe Oficina de Control Interno
Mayiver Méndez Sáenz
Jefe Oficina de Control Disciplinario
Luz Karime Bernal Muñoz
Jefe Observatorio Técnico Catastral

1
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

Contenido
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................... 5
1.

DATOS GENERALES.................................................................................................................... 7

1.1.

Estructura organizacional .......................................................................................................... 7

1.2.

Plan Estratégico UAECD 2016-2020........................................................................................... 7

1.2.1.

Contexto institucional ............................................................................................................... 7

1.2.2.

Plataforma estratégica .............................................................................................................. 8

1.2.3.

Mapa de procesos ..................................................................................................................... 9

1.2.4.

Objetivos estratégicos ............................................................................................................. 10

2.

INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN ...................................................................................... 14

2.1.
Objetivo Estratégico 1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la
realidad. 14
2.1.1.

Actualización catastral............................................................................................................. 14

2.1.2.

Conservación Catastral ............................................................................................................ 20

2.1.3.

Mantener actualizada la cartografía oficial del Distrito Capital ................................................ 25

2.1.4.

Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura ........................................... 27

2.2.
Objetivo Estratégico 2. Propagar conocimiento y servicios de la UAECD más allá de Bogotá para
generar valor a la ciudad y a otros territorios. ......................................................................................... 31
2.2.1.

Prestación de servicios catastrales y no catastrales ................................................................. 31

2.3.
Objetivo Estratégico 3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más
completa, robusta y consultada. ............................................................................................................. 44
2.3.1.

Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos. ............................... 45

2.3.1.1.

Disposición y actualización de información geográfica ............................................................ 45

2.3.1.2.

Mapa de Referencia para Bogotá ............................................................................................ 64

2.3.1.3.
Bogotá

Actualización de los puntos geodésicos para la producción de cartografía de precisión para
67

2.3.1.4.

Diagnóstico y actualización de la Malla Vial Integral de Bogotá ............................................... 68

2.3.1.5.

Información de infraestructura y redes de servicios públicos .................................................. 70

2.3.1.6.

Consolidación y administración de información sobre ciudadanos de Bogotá ......................... 73

2.3.1.7.

Información geográfica complementada con sensores remotos ............................................. 77

2.3.1.8.

Robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá: Mapas Bogotá ....... 90

2.3.1.9.

Rediseño de la Plataforma de Información Geográfica para Bogotá ........................................ 97
2
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

2.3.1.10. Generación, mejoramiento e integración de aplicaciones. ...................................................... 99
2.3.1.11. Integración del componente geográfico en la cadena de trámites de urbanismo y construcción
102
2.3.1.12. Generación e integración de servicios web de datos, búsqueda y geoprocesamiento ........... 104
2.3.1.13. Administración de la plataforma de datos abiertos de Bogotá .............................................. 109
2.3.1.14. Diseñar y construir una infraestructura de datos para analítica urbana y rural...................... 111
2.3.2.

Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá ........................ 114

2.3.2.1. Coordinación y articulación de estrategias y lineamientos en el marco de la Comisión IDECA y
otros actores ......................................................................................................................................... 114
2.3.2.2.

Gobierno de recursos geográficos ......................................................................................... 118

2.3.2.3.

Instrumentalización para la implementación de políticas y estándares ................................. 119

2.3.2.4.

Estrategias que permitan conocer y usar la plataforma de datos oficiales de Bogotá ............ 123

2.4.
Objetivo Estratégico 4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con
transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad .............................................................. 130
2.4.1.

Racionalización y virtualización de trámites .......................................................................... 130

2.4.2.

Cálculo, determinación y liquidación del efecto Plusvalía. ..................................................... 137

2.4.3.

Habilitación de mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios. ...... 140

2.4.4.

Fortalecimiento del servicio al ciudadano ............................................................................. 141

2.4.5.

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión........................................... 150

2.4.6.

Fortalecer la comunicación interna y externa de la UAECD. .................................................. 151

2.4.7.

Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD. ............................................... 153

2.4.8.

Mejoramiento del proceso gestión documental .................................................................... 154

2.5.

Objetivo Estratégico 5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.. 156

2.5.1.

Robustecer los sistemas de información catastral ................................................................. 156

2.5.2.

Robustecer los sistemas de información de apoyo ................................................................ 163

2.5.3.

Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y consulta. ........ 168

2.5.4.

Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI ....................... 170

2.5.5.

Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea................................................................... 175

2.5.6.

Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio ........................................... 183

2.5.7.

Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte de servicios de TI .... 185

2.6.
Objetivo Estratégico 6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su
mayor potencial profesional y personal................................................................................................. 208
2.6.1.

Fortalecer el proceso de gestión humana.............................................................................. 208

3
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

2.6.2.

Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD
215

2.6.3.

Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias ................................ 228

2.6.4.

Reconocimientos................................................................................................................... 230

2.6.5.

Programa de Incentivos......................................................................................................... 231

2.6.6.

Clima Organizacional ............................................................................................................. 232

2.6.7.

Modelo de teletrabajo .......................................................................................................... 233

2.6.8.

Plan de transversalización de la Política Distrital de Mujer y Género ..................................... 234

2.6.9.

Gestión de integridad ............................................................................................................ 235

2.6.10. Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo............................................................................................................. 239
2.7.

Objetivo Estratégico 7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos .......................... 245

3.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS ....................................... 255

3.1.

Ejecución de ingresos ............................................................................................................ 255

3.2.

Ejecución de gastos ............................................................................................................... 255

3.3.

Presupuesto vigencia 2020.................................................................................................... 257

3.4.

Situación de los recursos físicos ............................................................................................ 258

4.

PROGRAMAS ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO ......................................................... 261

4.1.

Estudios adelantados por Observatorio Técnico Catastral – OTC........................................... 269

5.

OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO ....................................................................... 272

6.

CONTRATACIÓN ESTATAL ...................................................................................................... 275

7.

REGLAMENTO Y MANUALES.................................................................................................. 279

8.

OTROS ................................................................................................................................... 283

8.1.

Cumplimiento acuerdos distritales (Concejo de Bogotá) ....................................................... 283

8.2.

Cumplimiento de las directivas distritales ............................................................................. 283

8.3.

Relacionamiento con entes de control y planes de mejoramiento ........................................ 284

8.4.

Control interno...................................................................................................................... 285

8.5.

Participación en comités externos......................................................................................... 287

ANEXOS 292

4
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

INTRODUCCIÓN

Con la adopción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para
Bogotá Distrito Capital 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos", la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital UAECD elaboró su Plan Estratégico 2016-2020 para responder a
los objetivos y los retos que se plantearon en el Plan de Desarrollo del Distrito.
La gestión y los resultados de la UAECD, se evalúan a través de la verificación del avance y/o
cumplimiento en los 7 Objetivos Estratégicos definidos en el Plan Estratégico y ejecutados a
través de las Líneas de Acción y las Unidades de Gestión.
El presente documento describe los resultados obtenidos por la entidad entre 2016 y 2019
respecto a la ejecución de líneas de acción de los objetivos estratégicos. En este sentido, se
realiza el seguimiento en el cumplimiento de los productos formulados, así como de los logros
obtenidos por las Gerencias, Subgerencias y Oficinas de la UAECD.
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1. DATOS GENERALES
1.1.

Estructura organizacional

En el marco del proceso de transformación institucional, en el año 2012 la UAECD adoptó una nueva
estructura organizacional, constituida en cuatro niveles jerárquicos (Dirección, Gerencias, Subgerencias
y Oficinas), la cual fue adoptada por el Consejo Directivo1, tal como puede observarse en el siguiente
organigrama:

Figura 1. Estructura Organizacional de la UAECD

1.2.

Plan Estratégico UAECD 2016-2020

La Unidad formuló el Plan Estratégico 2016-2020 para responder a los retos establecidos en el Plan
Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. En la presente sección se realiza una breve
descripción del contexto institucional, la plataforma estratégica, el mapa de procesos y los objetivos
estratégicos que conforman este plan.

1.2.1. Contexto institucional
El Acuerdo 001 de 19812 crea el Departamento Administrativo de Catastro Distrital como organismo de
la Administración Central del Distrito Especial de Bogotá con el objeto de realizar las actividades
relacionadas con la formación, actualización y conservación del catastro en el Distrito Especial de Bogotá.

1

Acuerdo 004 de 2012 "Por el cual se determina el objetivo, la estructura organizacional y las funciones de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras disposiciones"
2 Por el cual se crea el Departamento Administrativo de Catastro, se fijan tarifas sobre Impuesto predial y se dictan otras
disposiciones”.
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25 años después, mediante el Acuerdo 257 de 20063 la entidad se transformó en Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente
técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con
patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, y que tiene por objeto responder por la
recopilación e integración de la información georreferenciada de la propiedad inmueble del Distrito
Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, que contribuya a la planeación económica, social y
territorial del Distrito Capital, asignándole como funciones principales las siguientes:
a. Realizar, mantener y actualizar el censo catastral del Distrito Capital en sus diversos aspectos, en
particular fijar el valor de los bienes inmuebles que sirve como base para la determinación de los
impuestos sobre dichos bienes.
b. Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital.
c. Establecer la nomenclatura oficial vial y domiciliaria del Distrito Capital.
d. Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información espacial georreferenciada y
participar en la formulación de las políticas para los protocolos de intercambio de esa información y
coordinar la infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital (IDECA).
e. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector privado
que lo soliciten.
f. Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Planeación todos los documentos e instrumentos
técnicos que la Unidad elabore para efecto de que aquella desarrolle sus funciones.
En el marco de la adopción del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor Para Todos, en el
artículo 116 del Acuerdo N°645 de 20164, el Concejo de Bogotá D.C. adicionó el siguiente parágrafo al
artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006:
“Parágrafo. Con el fin de cooperar con el objetivo nacional de la actualización catastral, la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- podrá adelantar las labores necesarias para
apoyar y asesorar la formación y actualización catastral de los diferentes municipios, cuando ellos lo
requieran. Para cumplir con lo anterior, la UAECD podrá celebrar y ejecutar convenios o contratos
con el Instituto Agustín Codazzi o con las autoridades descentralizadas que lideren la formación y
actualización catastral en las entidades territoriales”.
Como complemento a la relación de Catastro Bogotá con IDECA, es importante destacar que mediante
el Acuerdo 130 de 2004 se crea la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital
y se le asigna a la UAECD la coordinación de dicha Infraestructura.

1.2.2. Plataforma estratégica
Misión
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
3

“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades
de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.
4 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020
Bogotá Mejor Para Todos”.
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Visión 2020
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
distrital y nacional.
Valores
Los valores éticos definidos en la UAECD son guías de comportamientos que regulan la conducta y
permiten la convivencia armónica de los funcionarios de la entidad. Esta conducta y comportamiento
debe verse reflejada en la relación de los funcionarios con los ciudadanos y las entidades con las que
interactúan en el marco del cumplimento de la misionalidad de la entidad. Los valores que resalta la
entidad son:
•
•
•
•
•

Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
Compromiso: Ser consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estar en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que
me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la
mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los
recursos del estado.
Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación.

1.2.3. Mapa de procesos
A partir del desarrollo de su objeto y funciones, la Unidad adoptó un modelo de gestión dinámico, ágil y
capaz de propiciar la innovación en un entorno de gestión público-privada en una ciudad que exige
respuestas oportunas y pertinentes para racionalizar los procesos y flujos de información entre las
diferentes entidades. Con este enfoque, se buscan minimizar costos de transacción y facilitar el
modelamiento estratégico de políticas, teniendo como soporte sistemas tecnológicos que permitan
integrar la información espacial de las diferentes entidades como instrumento para facilitar el análisis,
la planeación y la toma de decisiones.
El modelo de gestión por procesos busca generar sinergias que produzcan un cambio en términos de la
efectividad y eficacia de la organización y mejoren sus niveles de eficiencia. Este modelo se estructura
en cuatro grupos de procesos: (i) estratégicos, (ii) misionales, (iii) de apoyo y (iv) de evaluación y control.
Procesos Estratégicos:(i) Direccionamiento Estratégico, (ii) Gestión Integral del Riesgo.
Procesos Misionales: (i) Captura de Información, (ii) Integración de Información y (iii) Disposición de
Información.
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Procesos de Apoyo:(i) Gestión del Talento Humano, (ii) Gestión Documental, (iii) Gestión de Servicios
Administrativos, (iv) Gestión Financiera, (v) Gestión Jurídica, (vi) Gestión de Comunicaciones, (vii)
Gestión Contractual y (viii) Provisión y Soporte de Servicios TI.
Procesos de Evaluación y Control:(i) Medición, Análisis y Mejora y (ii) Control Disciplinario Interno.
La cadena de valor definida a partir de los procesos institucionales representa su interrelación en cada
nivel, siempre en función de las actividades primarias, es decir, la misión de la Entidad, tal como se
muestra a continuación.

Figura 2. Mapa de procesos de la UAECD

1.2.4. Objetivos estratégicos
OE1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.
El alcance de este objetivo estratégico es mejorar y fortalecer los procesos para la captura y actualización
de la información física, jurídica y económica de la ciudad conforme a la realidad de la dinámica
inmobiliaria del Distrito Capital.
Con esto se busca responder a las necesidades de la ciudad de contar oportunamente con información
actualizada, estructurada e integrada a la realidad inmobiliaria de Bogotá y contribuir a la toma de
decisiones de ciudad, así como a la evaluación y formulación de políticas públicas.
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OE2. Propagar conocimiento y servicios de la UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a
otros territorios.
Este objetivo estratégico representa para la entidad la oportunidad de ofrecer su experiencia y
conocimiento en capturar, integrar y disponer información a otras entidades y/o entes territoriales para
contribuir al ordenamiento territorial a nivel Distrital, Regional y Nacional, lo cual se puede materializar
a través del apoyo o asesorías para la formación y actualización catastral, lo anterior en consonancia con
lo establecido la Ley del Plan Nacional de Desarrollo5 y en el Acuerdo 645 de 20166.
OE3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y
consultada.
Este objetivo está encaminado a fortalecer la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como
elemento estructurador de la información geoespacial del Distrito y la región, para disponerla al servicio
de la Administración Distrital, Regional y de la ciudadanía, contemplando no sólo esquemas de
administración de datos regidos por políticas y estándares de calidad, sino la incorporación de
tecnologías y la generación de servicios que conduzcan a la interoperabilidad de los datos, su disposición,
acceso y uso por parte de la Comunidad Distrital y la región.
Con esto, se busca mejorar las posibilidades de integración, análisis y visualización que permitan mejorar
e impulsar la generación de nuevos niveles de información, reducir costos de producción, aumentar la
eficiencia institucional, apoyar las necesidades misionales y suscitar esquemas de innovación que
apoyen el desarrollo sostenible de la ciudad.
OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos,
pertinentes y de calidad
Este objetivo plantea la implementación de las mejores prácticas aplicables para la atención de las
necesidades de entidades y ciudadanos, a partir de la utilización de modelos de atención, medición y
respuesta a solicitudes fundamentados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Como complemento a lo anterior, se continuará con la implementación del Sistema de Gestión Integral
SGI como herramienta para la planeación, ejecución y control las actividades necesarias para el
desarrollo de la misión de la entidad.
OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.
Este objetivo contempla el fortalecimiento tecnológico de la entidad en aras de brindar apoyo a los
procesos de la UAECD y ofrecer calidad, oportunidad, confiabilidad e integridad de su información
misional, además del fortalecimiento de canales para el intercambio de esta. Con este objetivo, también
se busca adelantar todas las acciones requeridas para dar cumplimiento a los lineamientos del Gobierno
Nacional respecto de la implementación de los componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea,
atendiendo los términos y plazos establecidos.

5

Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”” y Ley 1955 de
2019 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad””.
6 Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para
BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS””.
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OE6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y
personal.
Este objetivo se orienta a la implementación de modelos de gestión integral del recurso humano donde
las mejores prácticas y la experiencia deben captarse, replicarse y desarrollarse, involucrando modelos
de competencias funcionales, comportamentales, de evaluación de desempeño, esquemas de
incentivos y cultura organizacional.
OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos
La Unidad se ha planteado como reto el fortalecimiento de su gestión comercial como fuente generadora
de ingresos para el desarrollo de sus actividades. Ello implica: i) implementar un modelo de negocio que
facilite la interacción con los clientes, conociendo de primera mano sus necesidades y expectativas,
planteando soluciones a la medida de sus necesidades y dando respuesta rápida y eficiente, ii) fomentar
la comercialización de los productos y servicios incluidos en el nuevo portafolio institucional construido
a partir de la experiencia de la Unidad en actividades como censo, análisis de información predial,
captura de información e integración de datos, entre otros, iii) innovar en la generación de valor
agregado de los productos y servicios a través de sinergias entre las áreas de la Unidad con el fin de
impulsar el crecimiento de clientes actuales y potenciales, iv) hacer uso de la tecnología para acercar a
los clientes a la Unidad a través de herramientas funcionales que faciliten la atención al cliente, el
mercadeo, la venta y el servicio de postventa a los clientes.
Este objetivo a su vez presenta el reto de Generar $15.700 millones de pesos por venta de bienes y
servicios en el período 2016 - 2020.
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2
INFORME EJECUTIVO
DE LA GESTIÓN
2016 – 2019
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2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
2.1.

Objetivo Estratégico 1. Mantener la información física, jurídica y económica
de Bogotá fiel a la realidad.

La actualización catastral se realiza a través de los procesos de actualización y conservación. El primero
de ellos es un proceso masivo que se lleva a cabo por iniciativa de la administración y se ocupa de la
renovación de la base catastral respecto a los cambios o variaciones ocurridos en los inmuebles desde
su formación o última actualización. Por su parte, la conservación catastral es un proceso puntual que
se alimenta por iniciativa de los ciudadanos quienes aportan información principalmente mediante
trámites catastrales y es la manera de mantener el inventario catastral en los intervalos de la
actualización. Estos dos procesos son totalmente complementarios.
La actualización anual facilita la comunicación permanente con los ciudadanos, quienes revisan la
precisión del trabajo de Catastro y solicitan los ajustes en la información que consideren pertinentes,
retroalimentando así nuestros procesos y calibrando cada vez más la información.
La UAECD conforme con el artículo 3° de la Ley 14 de 1983 y el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto Nacional
1170 de 2015, el cual compiló el Decreto Reglamentario 3496 de 1983, es la entidad encargada en
Bogotá de adelantar los procesos de formación, actualización y conservación catastral. Estos procesos
buscan la correcta identificación física, jurídica y económica de los bienes inmuebles públicos y privados
que conforman el censo inmobiliario de la ciudad.

2.1.1. Actualización catastral
¿En qué estado se recibió?
Para el año 2016, se recibe la Unidad con el Censo Inmobiliario Catastral vigencia 2017 en su fase inicial
y con situaciones como las que se describen a continuación:
•
•
•
•
•

•

Necesidad de incorporación de nuevas fuentes secundarias y documentación del proceso de análisis
y selección de los predios identificados con dinámica.
El reconocimiento predial y la edición cartográfica se realizaba por funcionarios diferentes y sin
control de dato único para área construida de la base catastral y base alfanumérica.
Las tarifas de reconocimiento predial no eran correspondientes a las de tareas de similares
características en el nivel nacional.
El aplicativo utilizado para la captura de información de reconocimiento predial no estaba alineado
con las necesidades del proceso.
En lo referente en los englobes y desenglobes de predios segregados, reportados por la
Superintendencia de Notariado y Registro, se evidenció un rezago de más de 1.300 lotes para el caso
de propiedad horizontal y 1.600 lotes para no propiedad horizontal, correspondiente a reportes
desde el año 2012.
Desactualización de los códigos de naturalezas jurídicas utilizados por Superintendencia de
Notariado y Registro para traslado de dominio, los cuales son modificados recurrentemente por
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•
•
•
•

dicha entidad, en los aplicativos para el procesamiento masivo de cambio de nombre en el Sistema
Integrado de Información Catastral.
Tradicionalmente la entrega de la Base Catastral a la Secretaría Distrital de Hacienda se venía
realizando la última semana del año calendario.
Ausencia de un consolidado de cifras históricas detalladas relacionadas con el Censo Inmobiliario de
la ciudad.
Escasos mecanismos de seguimiento y control para la trazabilidad del proyecto a nivel técnico en
cada uno de sus componentes.
Alto número de predios con avalúos puntuales para la determinación del proceso de actualización
catastral, que la esencia corresponde a un proceso masivo.

Ahora bien, desde 2010, la UAECD ha actualizado de manera permanente la totalidad de los predios
urbanos que conforman la ciudad, manteniendo al día el Censo Inmobiliario de Bogotá.
El Distrito Capital es el único ente territorial en Colombia que sistemáticamente cuenta con su
información inmobiliaria actualizada lo que tiene enormes beneficios para la salud fiscal de la ciudad,
pero también para desarrollar una plataforma a partir de información alfanumérica y espacial, útil para
la toma de decisiones en políticas públicas y el desarrollo de actividades privadas.
Actualización Catastral vigencias 2010 a 20207
Se aumentó en 252.648 el número de predios actualizados, pasando de 2.429.238 predios actualizados
en la vigencia 2015 a 2.681.886 predios para la vigencia 2020, que representa la totalidad del área
urbana de la ciudad conforme lo establece la reglamentación técnica catastral.
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Gráfico 1. Total predios en la base catastral por vigencia 2010-2020
Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC.

El total de área construida para la vigencia 2020 es de 292 millones de metros cuadrados, con un
incremento neto de 22,2 millones de metros cuadrados respecto de la vigencia 2015, lo cual representa
una variación del 8,2%.

7

Se presentan cifras definitivas de la actualización catastral 2010 a 2019 y cifras parciales para la vigencia 2020 de acuerdo con
los avances del proceso.
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VIGENCIA

ÁREA TOTAL
CONSTRUIDA
(METROS
CUADRADOS)
235.220.343
242.997.811
248.509.074
252.537.418
264.484.662
269.840.831
274.089.168
278.421.400
283.240.678
287.325.405
292.030.689

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

NÚMERO DE
PREDIOS

DIFERENCIA ÁREA
TOTAL CONSTRUIDA
(METROS
CUADRADOS) VS.
VIGENCIA ANTERIOR
7.777.468
5.511.263
4.028.344
11.947.244
5.356.168
4.248.337
4.332.232
4.819.278
4.084.727
4.705.283

2.140.409
2.213.981
2.269.252
2.326.968
2.384.390
2.429.238
2.481.706
2.543.290
2.587.226
2.643.666
2.681.886

DIFERENCIA EN
NÚMERO DE
PREDIOS VS.
VIGENCIA ANTERIOR
73.572
55.271
57.716
57.422
44.848
52.468
61.584
43.936
56.440
38.220

Tabla 1. Variación de predios y área construida por vigencia
Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC

Bogotá es una ciudad en constante crecimiento, esto lo evidencia el comportamiento de predios nuevos
lo cuales entre el año 2016 y el año 2019 ascienden a 200.180 predios.
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Gráfico 2. Predios nuevos 2010-2020
Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC

Vale la pena detenerse a analizar no solo los cambios netos en el área construida sino el detalle de la
dinámica de área nueva construida y área demolida; esto es particularmente relevante dada la escasez
de suelo en Bogotá y el hecho de que las demoliciones con frecuencia predicen futuras construcciones.
A continuación, se presenta el comportamiento del área construida en Bogotá en el periodo 2016-2020:
ÁREA CONSTRUIDA (MTS.2)
Por predios existentes
Por predios borrados
Disminución de área
(demolición o englobe)
Por predios sobrantes

2016
1.363.662
1.674.576
3.038.238

2017
388.697
2.010.467
2.399.164

VIGENCIA
2018
643.877
1.571.897
2.215.774

2019
608.414
2.081.733
2.690.147

2020
762.400
1.927.342
2.689.742

497

6.018

697

1.340

1.262
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ÁREA CONSTRUIDA (MTS.2)
Por predios recuperados
Por predios existentes
Por predios nuevos
Área nueva incorporada
Área neta incorporada
vigencia 2020
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

2016
418.806
2.975.954
3.891.320
7.286.576
4.248.338

2017
3.831
3.014.649
3.706.898
6.731.396
4.332.232

VIGENCIA
2018
3.937
3.789.980
3.240.440
7.035.053
4.819.279

2019
4.867
3.079.559
3.689.108
6.774.873
4.084.726

2020
46.471
4.675.418
2.673.136
7.395.026
4.705.283

274.089.168

278.421.400

283.240.679

287.325.405

292.030.689

Tabla 2. Comportamiento área construida, vigencia 2016 – 2020
Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC

En lo referente a la información jurídica de los predios, a la fecha la información predial de la UAECD
tiene una interrelación del 99% con los predios registrados en la Superintendencia de Notariado y
Registro –SNR. Este es el resultado de constantes procesos de depuración entre ambas bases. La
interrelación de predios se verifica con la coincidencia de 5 variables: código de sector, propietario o
propietarios, documento de identidad del propietario, nomenclatura y matrícula inmobiliaria.
El proceso incluye una actualización jurídica masiva que se lleva a cabo a partir de la información
relacionada con la última transacción de traslación de dominio de predios remitida por la SNR. Esto se
complementa con la actualización jurídica puntual que debe hacerse cuando no es posible hacerlo de
manera automática y se requiere revisión y mutación individual.
En lo concerniente a la actualización jurídica de la ciudad, se continuó avanzado en la homogenización e
integración de los registros prediales de la SNR y la base catastral de la UAECD, llegando una interrelación
del 99.76% en 2019.
La siguiente tabla muestra que durante cuatrienio se registraron 533.796 cambios de nombre de
propietario en la base catastral, siendo Suba una de las localidades con mayores cambios registrados.
Esta información es producto de los reportes suministrados por la SNR y que fueron registrados en el
Sistema Integrado de Información Catastral.
LOCALIDAD

SUBA
USAQUÉN
KENNEDY
CHAPINERO
ENGATIVÁ
BOSA
FONTIBÓN
CIUDAD BOLÍVAR
TEUSAQUILLO
USME
SAN CRISTÓBAL
SANTA FE

PREDIOS

103.075
86.492
56.590
39.804
39.449
33.263
32.291
23.112
16.429
15.029
14.539
14.060
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LOCALIDAD

PUENTE ARANDA
RAFAEL URIBE URIBE
BARRIOS UNIDOS
LOS MÁRTIRES
TUNJUELITO
ANTONIO NARIÑO
LA CANDELARIA
SUMAPAZ

PREDIOS

% PARTICIPACIÓN

13.478
13.273
12.572
7.859
5.219
4.341
2.760
161

3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0%

Tabla 3. Predios con cambio de nombre de propietario por localidad 2016 – 2019
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, 2019.

Ahora bien, el componente económico del proceso de actualización catastral, da como resultado que
Bogotá ha evolucionado cada año, pasando de $446,9 billones en la vigencia 2015 a $680,3 billones de
pesos en la vigencia 2020, lo que representa un incremento promedio del 52,23% de la ciudad durante
el cuatrienio.

Gráfico 3. Valor catastral de predios en miles de millones de pesos por año entre 2010 y 2019
Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC.

Es importante precisar que el valor catastral definido para los predios de la ciudad, está directamente
determinado por los porcentajes establecidos por el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal –
CONFIS, los cuales para las últimas cinco vigencias son los siguientes:
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IVIUR
RESIDENCIAL 1
RESIDENCIAL 2
RESIDENCIAL 3
RESIDENCIAL 4
RESIDENCIAL 5
RESIDENCIAL 6
COMERCIAL
INDUSTRIAL
LOTES (NO EDIFICADOS)
OTROS
DEPÓSITOS Y PARQUEADEROS
RURAL

AÑO DE APROBACIÓN
2014

2015

2016

2017

2018

2019

3,00%
3,00%
3,00%
3,80%
5,60%
4,10%
10,80%
18,60%
26,20%
11,00%
19,80%

3,30%
3,30%
3,30%
5,40%
5,40%
5,40%
8,00%
10,00%
15,00%
12,00%
17,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

8,80%
8,80%
8,80%
8,80%
8,80%
8,80%
8,80%
8,80%
8,80%
8,80%
8,80%

6,61%
6,61%
6,61%
6,61%
6,61%
6,61%
6,61%
6,61%
6,61%
6,61%
6,61%

4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%

7,00%

3,00%

2,30%

-2,70%

-2,30%

Tabla 4. IVIUR aprobado por el CONFIS en 2014 a 2019 (para ser aplicado para las vigencias 2015 a 2020), por uso
predominante residencial y grupos de destino económico no residencial
Fuente: Actas CONFIS correspondientes a cada vigencia

¿Qué se logró?
Los principales avances del Censo Inmobiliario de Bogotá para el periodo 2016- 2020, son:
•

•

Actualización anualmente el 100% del área urbana de Bogotá en cada una de las vigencias y
actualización del 100% del área rural de Bogotá durante el cuatrienio. De esta forma, el Distrito
Capital se consolida como único ente territorial en Colombia que sistemáticamente cuenta con su
información inmobiliaria actualizada.
Incorporación de nuevas fuentes secundarias determinantes de cambios físicos, entre las cuales se
encuentran:
• Base estructurada de obras del Censo Inmobiliario del DANE.
• Registro de establecimientos de la Cámara de Comercio de Bogotá.
• Fotografías horizontales de fachadas con cubrimiento de 360 grados.
• Diferencia de alturas de las construcciones con base en datos LIDAR.
Como resultado, la efectividad en la identificación de cambios físicos pasó de 58% en la vigencia
2018 a 90% para la vigencia 2020.

•
•
•

Implementación de algoritmos de cruce de información secundaria que permitieron el aumento en
la efectividad esperada de cada fuente.
Gestión con el Departamento Nacional de Estadística - DANE para la entrega de la base de datos del
Censo de Edificaciones a nivel manzana, mejorando el nivel de detalle manejado para esta fuente
en años anteriores.
Implementación del aplicativo Capturador en Terreno (CT), para el registro de las fichas de
reconocimiento predial con control de dato único entre el área construida de la base cartográfica y
la base alfanumérica y su control de calidad. Esta herramienta desarrollada inhouse, ha permitido a
la entidad un ahorro aproximado de $700 millones anuales, correspondiente al costo de
arrendamiento de los dispositivos y software de captura.
19
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Aumento en un 194% en el número de predios con dinámica originados por el pre-reconocimiento
pasando de 6.376 para la vigencia 2017 a 18.808 para la vigencia 2020.
Incremento en un 40% la cantidad de predios identificados con dinámica física por reconocimiento,
pasando de 30.034 para la vigencia 2017 a 41.955 para la vigencia 2020.
Actualización del convenio suscrito con la SNR para la optimización de la interrelación Catastro –
Registro. En dicho documento se establecieron tiempos de entrega de la información, se incluyó el
suministro del valor de las transacciones de transferencia de dominio por parte de la SNR, la
disposición de escrituras digitalizadas soporte de la segregación de predios y se actualizó la
estructura de los archivos planos para el procesamiento de los datos.
Optimización el proceso de actualización jurídica masiva al incorporar nuevas naturalezas jurídicas
correspondientes a trasferencia de dominio definidas por Superintendencia de Notariado y Registro
- SNR e incorporación de actualización de propietarios con tipo de documento secuencial;
permitiendo aumentar en un 15% el promedio anual de predios actualizados 5.532 en el año 2017
respecto a 6.352 en el año 2018.
Interrelación entre la base catastral y la SNR del 99,4%, lo que permite que los propietarios y
ciudadanos encuentren en el folio de matrícula inmobiliaria datos catastrales de identificación como
CHIP y nomenclatura vial oficial y en la base catastral se encuentre la matrícula inmobiliaria y datos
jurídicos actualizados del predio. Se automatizó el cruce de las bases de datos lo que disminuye el
riesgo de error humano y se implementan criterios objetivos y universales.
Implementación del Módulo de Segregados, mediante el cual se identifican los predios segregados
que no se encuentran inscritos en la base catastral, se realiza la radicación y se provee por parte de
la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR en formato digital las escrituras requeridas para
realizar el trámite. Este módulo permite la incorporación oportuna de predios nuevos en la base
catastral, así como la trazabilidad de aquellos no incorporados con la justificación respectiva, para
su seguimiento y control.
Incremento del número de ofertas de mercado utilizadas para la determinación de los avalúos
catastrales, pasando de 21.270 en el 2016 a 53.603 en el 2019, como resultado de la gestión
realizada para el suministro de avalúos, ofertas y transacciones por parte del Fondo Nacional del
Ahorro, Galería Inmobiliaria y Superintendencia de Notariado y Registro, respectivamente.
Igualmente, en el mes de noviembre de 2019, se suscribió el convenio con el Banco Davivienda,
contando así, con una fuente adicional de información, así como a la mejora en el aplicativo FOCA,
con lo cual se logra una mayor precisión en dicha determinación.
Automatización del proceso de liquidación a través de la implementación del módulo de Liquidación
de Avalúos Catastrales, que incluye la parametrización, cargue de información, liquidación,
sensibilidad (análisis alfanumérico y cartográfico), y aprobación de valores. Esta herramienta
permite la trazabilidad, control y seguimiento del proceso de cálculo de los avalúos catastrales.
Entrega de manera anticipada, antes del 17 de diciembre de cada año, la base catastral a la
Secretaría Distrital de Hacienda que constituye el insumo principal para la liquidación del impuesto
Predial Unificado.

2.1.2. Conservación Catastral
La conservación catastral es un proceso puntual que se alimenta por iniciativa de los ciudadanos quienes
aportan información principalmente mediante trámites catastrales y es la manera de mantener el
inventario catastral en los intervalos de la actualización. La conservación y la actualización catastral son
procesos totalmente complementarios.
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¿En qué estado se recibió?
Para febrero del año 2016, el estado de la gestión por conservación catastral daba cuenta de 3.288
trámites sin gestionar, algunos inclusive correspondientes a radicaciones del año 2012 o 2013.
El seguimiento y control de la gestión de trámites tenía débiles mecanismos de control y seguimiento,
lo que dificultó la identificación de los puntos de mejora en cuanto a tiempos de respuesta y solución de
trámites.
La distribución de funciones en el equipo de trabajo generaba bajos rendimientos, y en ocasiones,
desmotivación por parte de los funcionarios. Existía, por ejemplo, clasificación de los trámites de acuerdo
al “nivel de complejidad”.
Conservación catastral vigencias 2016 a 2019
Entre los años 2016 a 2019 el comportamiento de las solicitudes de tramites de conservación catastral
ha presentado un incremento de 49%, pasando de 19.417 en el año 2016 a 28.893 al 31 de diciembre
de 2019. Por su parte, la salida de trámites ha presentado un sostenido incremento desde el año 2016,
cuando se atendieron 19.938 trámites, pasando por 27.512 en el año 2018 y 28.196 en el 2019.
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Gráfico 4. Cantidad de ingresos y salidas de trámites, años 2016 a 2019
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, 31 de diciembre de 2019

En lo referente al comportamiento de ingresos por tipo de trámite, los trámites con mayor frecuencia
de solicitud son Revisión de Avalúo, Certificaciones Manuales de Conservación y Certificación Cabida y
Linderos con el 19%, 13% y 9% del total de ingresos para lo corrido del año 2019.
De otro lado, al analizar la atención de trámites se evidencia que la Subgerencia de Información Física y
Jurídica presenta un incremento del 32% en el número de trámites atendidos en 2019 con respecto al
mismo periodo en el año 2016, con un total de 20.559, con respecto al mismo periodo del 2016, cuyo
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número fue de 15.600, tal como se presenta en el siguiente gráfico que muestra el comportamiento mes
a mes, a diciembre de 2019:

Gráfico 5. Trámites atendidos de enero a diciembre 2016 vs 2019 por la Subgerencia de Información Física y Jurídica
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC

Por su parte la Subgerencia de Información Económica ha atendido un 284% más de trámites durante el
periodo enero a diciembre de 2019, con un total de 7.244, con respecto al mismo periodo del 2016,
cuyo número fue de 2.861.

Gráfico 6. Trámites atendidos de enero a diciembre 2016 vs 2019 por la Subgerencia de Información Económica
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC

De otro lado, con relación al tiempo promedio de respuesta para el año 2019 se logró una reducción del
5,7% respecto al año 2016.
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Gráfico 7. Días hábiles promedio de respuesta a trámites 2016 -2019
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC

Ahora bien, teniendo en cuenta la dinámica urbana del Distrito que muestra un crecimiento en el
número de predios año a año, el porcentaje de trámites frente al total de solicitudes no alcanza el 1%,
esto gracias al proceso de actualización permanente que se realiza de manera anual por la entidad, y,
de otra parte, a la atención brindada por los funcionarios quienes realizan la verificación de los
requerimientos y la documentación, con base en la cual brindan la orientación al ciudadano y en los
casos que se requiere, la radicación calificada. A continuación, se presenta las radicaciones presentadas
año a año.
Para apoyar en la disminución de los tiempos de transferencia de las radicaciones a las áreas de estudio,
se eliminó la revisión previa que se efectuaba en la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, se
reforzaron las capacitaciones a los funcionarios y se promovió el autocontrol; de esta manera se logró
reducir los días hábiles para la transferencia a las áreas técnicas a de 2,5 a 1,5 días.
Dentro del total de los trámites más solicitados en los últimos años, se tiene:
TRÁMITE
Revisión avalúo
Certificación de cabida y linderos
Certificaciones manuales conservación
Modificación estrato uso y destino
Cambio de nombre
Incorporación construcción no propiedad horizontal

2016
2.551
3.143
2.192
1.732
1.785
1.262

2017
2.641
2.403
2.683
2.192
1.824
1.716

2018
6.006
2.977
3.146
2.823
1.987
1.407

2019
5.527
2.639
4.189
2.663
2.196
1.309

Tabla 5. Trámites más solicitados 2016-2019
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

¿Qué se logró?
•

Implementación del aplicativo Captura Terreno – CT Conservación, mediante el cual se captura la
ficha predial de las visitas a terreno de conservación, permitiendo la validación de las variables de
calificación y envío de datos directamente al Sistema Integrado de Información Catastral- SIIC para
su aprobación y posterior mutación. Este aplicativo optimiza tiempos, ya que la información del
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•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

predio se encuentra precargada, tan solo se requiere digitar los campos objeto de actualización y
permite descargar el informe de visita, el cual era diligenciado manualmente.
Implementación del módulo de certificaciones manuales a través de Catastro en Línea, que permite
que los juzgados generen directamente y de manera inmediata la certificación de la información
catastral requerida en el marco de procesos judiciales a su cargo. Este acuerdo entre partes (UAECD
- Consejo Superior de la Judicatura -CSJ) fue suscrito el 29 de octubre de 2019.
Implementación del módulo de Cabida y Linderos integrado al Sistema Integrado de Información
Catastral- SIIC y la base cartográfica catastral, para la expedición del Certificado Plano Predial,
descripción técnica de Linderos y acto administrativo para la certificación de cabida y linderos de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 1732 de la SNR y 221 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – IGAC.
Especificación de los módulos de revisiones de avalúo y a auto avalúo y englobes y desenglobes en
el gestor de trámites que permiten: estandarización del proceso de respuesta, trazabilidad desde la
radicación de la solicitud hasta la firmeza del acto administrativo, integración con otros aplicativos
para la consulta de información, oportunidad en el seguimiento, puntos de control automáticos y
generación de alertas que permiten establecer acciones oportunas de mejora. Se finalizaron
pruebas en el mes de diciembre de 2019, para poner en producción en el mes de enero de 2020
con la apertura de ventanillas.
Elaboración y presentación de propuesta técnica y normativa a la Resolución 1732 de la
Superintendencia de Notariado Y Registro - SNR y 221 del IGAC, en lo referente a la certificación de
predios colindantes con espacio público, tolerancias en las mediciones de linderos y su comparación
respecto a su descripción jurídica y solicitud de certificaciones de cabidas y linderos para herederos
con procesos de sucesión en curso.
Reorganización y transversalización de la asignación de trámites permitiendo atender los diferentes
tipos de trámites solicitados por los ciudadanos, reduciendo el riesgo de direccionamiento de los
mismos e incentivando la cultura de aprendizaje y cambio en los funcionarios.
Implementación de mejoras enfocadas a simplificar y robustecer los procedimientos de atención
de trámites, eliminando actividades innecesarias dentro de los procedimientos, e incluyendo otras
para efectos de control.
Realización de mesas de trabajo para la transferencia de conocimiento logrando precisar aspectos
técnicos para facilitar el análisis y gestión de trámites e implementación de comité técnico para la
atención de casos de mayor complejidad.
Aplicación de estrategias de atención rápida a trámites requeridos para la ejecución de proyectos
de ciudad tales como: Metro, Bosa Intersección, Av. 68, proyectos ERU, planes parciales, plazas de
mercado, entre otros.
Seguimiento periódico grupal e individual a los reportes de trámites para realizar la planeación y
definición de estrategias para atención de las solicitudes.
Implementación de lectura diaria de solicitudes de revisiones de avalúos y estrategias para la
atención masiva de las mismas.

Recomendaciones
•
•

Continuar con la actualización catastral permanente (anual), con el fin de disponer a la ciudad
información actualizada y de base para la toma de decisiones.
Utilización de nuevas fuentes de información secundaria tales como imágenes de satélite,
fotografías aéreas, fotografías horizontales 360°, que permitan la identificación de cambios físicos
en la ciudad.
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•
•
•
•
•
•
•

Modificación de la ficha de calificación predial a partir de la generalización de variables por tipología
constructiva.
Análisis de la propuesta de manual de usos y destinos a fin de determinar la viabilidad de su
implementación validando el impacto operativo, técnico y tecnológico.
Incorporación del componente geográfico en el capturador de terreno CT.
Definición de un servicio con la SNR para actualización jurídica en tiempo real.
Inclusión de la totalidad de los trámites catastrales en el módulo de gestión de trámites.
Definición de estrategia de integración entre el trámite de incorporación de plano topográficos y
cabidas y linderos, consistente en expedir la certificación de cabida y linderos de oficio, una vez
aprobada la incorporación del plano topográfico.
Implementación de estrategias que permitan continuar con la reducción de tiempos de respuesta
para llegar a los términos de ley.

2.1.3. Mantener actualizada la cartografía oficial del Distrito Capital
La gestión de políticas públicas de cualquier ente territorial, soporta sus decisiones en el análisis de
información de diferentes tipos, dentro de los cuales tiene especial relevancia la información geográfica.
En este sentido, la unidad predial constituye un dato estructural en el desarrollo de la Ciudad, por lo que
la Unidad como productor y custodio del mapa de referencia de Bogotá es la fuente principal de
información predial gráfica y alfanumérica de la ciudad.
¿En qué estado se recibió?
La base catastral de la ciudad, además de su componente alfanumérico, cuenta con un componente
geográfico que permite la representación cartográfica de los predios y construcciones que la conforman.
Si bien la base cartográfica catastral de la ciudad ha venido siendo una fuente de información básica para
los demás sectores, se identificaron puntos de mejora que permitieran fortalecer la información
geográfica catastral como punto de partida y punto de llegada de toda gestión predial de la ciudad.
Se realizaron gestiones para que la información geográfica producida por la Unidad fortalezca su rol
como la base para todos los trámites y asignación de derechos jurídicos de los predios, ya que toda la
dinámica urbana se concreta en lo geográfico.
Actualización cartográfica vigencias 2016 a 2019
La UAECD, propende por mantener actualizada la información cartográfica de la Unidad a través de los
procesos de conservación y actualización catastral en la ciudad. Para ello se preparó, actualizó y dispuso
la información cartográfica que diera cuenta de la información física de la ciudad. Con el propósito de
avanzar en este objetivo, se suministraron los planos de manzana incluyendo la información
alfanumérica en los mismos para la realización del trabajo de verificación en campo del prereconocimiento y reconocimiento predial; se realizó el control de calidad de la actualización cartográfica
masiva (proceso de actualización); se efectuó alrededor de 42.000 actualizaciones cartográficas
puntuales (proceso de conservación); y para las vigencias 2018 y 2019, se emitieron 1.964 conceptos de
viabilidad topográfica para la atención de los trámites de cabidas y linderos
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Así mismo, desde el año 2017 y a la fecha, se vienen realizando consultas a la base de datos geográfica
corporativa de la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de verificar durante el primer trimestre de
cada vigencia, la clasificación del uso del suelo para que la sectorización catastral sea consistente por las
modificaciones que pudieran darse debido a la implementación de los instrumentos de planeación
territorial (legalización, adopción de planes parciales y/o ajustes por precisiones cartográficas) y la
identificación de los diferentes niveles de información que constituyen el suelo protegido de
conformidad con lo establecido en el Decreto 462 de 2008, insumo para la determinación de valores en
la Subgerencia de Información Económica.
¿Qué se logró?
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Actualización en la línea de producción cartográfica de 42.372 solicitudes dentro del cuatrienio
producto de la dinámica urbana.
Disminución de los tiempos de respuesta de la actualización en la línea de producción cartográfica
a 5 días; así como del porcentaje de producto no conforme al 4%.
Adquisición de los dispositivos de GPS, como instrumento de verificación de posicionamiento de los
planos topográficos y base para la implementación de las actividades resultado de lo indicado en la
Resolución conjunta 1732 de 2018 de la SNR y del IGAC.
Generación de servicios web del orden cartográfico para los trámites en línea adelantados en la
Ventanilla Única del Constructor VUC, de manera articulada con la Secretaría Distrital del Hábitat.
Acompañamiento a los promotores de planes parciales en temas catastrales para toda la ciudad,
involucrando a la Secretaría Distrital de Planeación, en los casos en que hubo lugar.
Incorporación en el aplicativo de Captura en Terreno - CT, de consulta de las fotografías capturadas
en terreno y como medio de verificación entre las áreas actualizadas vectorialmente, soporte del
control de calidad de las actualizaciones cartográficas.
Implementación del Código Postal Nacional en el Sistema Integrado de Información Catastral con
el propósito que los registros prediales de la base catastral apropien su identidad postal, el cual está
siendo utilizado por la Unidad en los trámites catastrales y el manejo de la correspondencia. Dicho
mecanismo, se basa en la asignación del código con base en la capa geográfica de zonas postales
publicada por la compañía 4-72 en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito
Capital – IDECA.
Entrega mensual a IDECA de la información cartográfica actualizada para su disposición en el mapa
de referencia para la toma oportuna de decisiones. Es de resaltar que esta información era
entregada trimestralmente y a partir de julio de 2019, se logró entrega mensual.
Homologación e incorporación del Número Predial Nacional en las formas de consulta y reportes
con identificadores del predio. Así mismo, para el SIIC se analizó el comportamiento del Número
Predial Nacional según tipo de mutación, identificando aquellas que determinan su actualización,
con el propósito de realizar la modificación correspondiente en el Sistema de Información Catastral
- SIIC. Desde el 2017, la asignación o actualización del Número Predial Nacional, de acuerdo a las
mutaciones que modifiquen o den origen a nuevos predios, es automática y conserva su histórico
en el Sistema de Información Catastral – SIIC, acorde con lo dispuesto por la Resolución 829 de 2013
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC. Igualmente, se realizaron las adecuaciones en la
Línea de Producción Cartográfica – LPC y en Catastro en Línea (CEL) para su implementación tanto
en la base gráfica como en la base alfanumérica.
Replanteamiento al procedimiento de incorporación, actualización y modificación de topográficos
para reducir tiempos de respuesta.
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•

Especificación del nuevo modelo de información geográfica, con una estructura más liviana y con
mayor control para efectos de calidad de la información.

Recomendaciones
•
•
•

Dar continuidad al proyecto Ventanilla Única del Constructor en coordinación con IDEC@ y la
Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.
Migración de los productos de ArcGis a la versión 10.6, e integración al nuevo flujo de trabajo y
modelo de datos en la línea de producción cartográfica propuesto.
Preparación de productos cartográficos para su comercialización en línea.

2.1.4. Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura
La nomenclatura urbana es un elemento fundamental de orden y planeación de la ciudad que facilita la
ubicación de los predios y vías urbanas a partir la aplicación del modelo de ejes estructurantes de
nomenclatura vial que reorientan y facilitan la asignación de nomenclatura al contexto de la ciudad.
Debido a que, en la actualidad, la base catastral en su componente geográfico y alfanumérico no se
encuentra completamente integrada, es requerida la realización de actividades de depuración que
permitan corregir inconsistencias en cuanto a los datos de nomenclatura entre los dos componentes, el
geográfico y el alfanumérico.
Es indispensable reconocer que la nomenclatura vial más allá de ser un estándar técnico, es un elemento
de ciudad que se fortalece con la cultura y el uso por parte de los ciudadanos.
El proceso que se adelanta en lo que respecta a la nomenclatura consta de las siguientes etapas:
•
•
•

Unificación: proceso técnico que consiste en la sincronización de las bases de datos gráfica y
alfanumérica, con el fin de establecer una nomenclatura consistente en la zona urbana consolidada
y por desarrollar, de acuerdo a la prospectiva de expansión de la misma.
Materialización: consiste en la fabricación de las placas en los diferentes tipos de referencias
conforme a lo establecido en las normas que regulan la asignación de nomenclatura, incluye la
instalación y la toma de fotografías.
Homologación: consiste en la entrega de archivos con los cambios de nomenclatura a las empresas
de servicios públicos.

¿En qué estado se recibió?
Para el inicio del año 2016, las actividades de unificación, homologación y materialización de
nomenclatura, estaban concentradas en la depuración de errores de nomenclatura, las cuales en su
mayoría se concentraban en la localidades que para ese momento no habían sido objeto de unificación
por metodología de ejes estructurantes.
Con relación al trámite de Rectificación de Nomenclatura, al inicio del año 2016 se tenían vigentes 3
trámites del año 2015 y 17 trámites del año 2016. En general, la oportunidad en la atención de este
trámite se encuentra de acuerdo a los tiempos establecidos por la norma.
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Gestión de nomenclatura vigencias 2016 a 2019
Durante el periodo de 2017 a 2019 se realizó la unificación de 45.871 lotes ubicados en 58 sectores de
las localidades de Chapinero y Ciudad Bolívar, materializando un total de 16.114, así: En el año 2017 se
trabajó en la unificación de 12.532 lotes de la localidad de Chapinero concentrados en 40 sectores,
materializando en el 2018 un total de 3.426. Durante el año 2018 se avanzó en la unificación de 15.668
lotes de la localidad de Ciudad Bolívar y en 2019 se continuó con 17.671 para un total de 33.339 lotes,
ubicados en 18 sectores de dicha localidad, lo que dio lugar a la materialización de 12.688 placas. En las
siguientes gráficas se detalla la unificación y materialización de las localidades de Chapinero y Ciudad
Bolívar.
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LOCALIDAD CHAPINERO
109
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SIBERIA II
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INGEMAR ORIENTAL I
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EL REFUGIO II
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CHICO NORTE III SECTOR
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LAGO GAITAN
ESPARTILLAL
EL NOGAL
EL RETIRO
LA CABRERA
EL CHICO
CHICO NORTE
PORCIUNCULA
BELLA VISTA
LOS ROSALES
EL REFUGIO
SEMINARIO
CHICO NORTE II SECTOR
SIBERIA CENTRAL
SIBERIA CENTRAL
INGEMAR
CHAPINERO NORTE
CHAPINERO CENTRAL
MARLY
JUAN XXIII
PARDO RUBIO
BOSQUE CALDERON
LA SALLE
MARIA CRISTINA
GRANADA
LAS ACACIAS
EMAUS
QUINTA CAMACHO
SUCRE
CATALUÑA
EL PARAISO
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Gráfico 8. Unificación y materialización Localidad de Chapinero
Fuente: Seguimiento nomenclatura- Gerencia de Información Catastral, 2019
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LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
BRISAS DEL VOLADOR

0

BELLAVISTA LUCERO ALTO

0

278
1194
482
547

VILLAS EL DIAMANTE
GIBRALTAR SUR

0

SUMAPAZ

0

JUAN PABLO II

0

VILLA GLORIA

0

SAN RAFAEL

0

LA ALAMEDA

0

LUCERO ALTO

0

LUCERO DEL SUR

0

MEXICO

0

COMPARTIR

0

MILLAN

0
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1070
893

SOTAVENTO
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708
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QUINTAS DEL SUR
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QUIBA URBANO
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6

QUIBA RURAL
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Gráfico 9. Unificación y materialización Localidad de Ciudad Bolívar
Fuente: Seguimiento nomenclatura- Gerencia de Información Catastral, 2019
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¿Qué se logró?
•
•
•
•

Intervención masiva de las localidades que representaban el mayor número de inconsistencias en
las bases de datos, eliminando duplicidad y disminuyendo las diferencias de nomenclatura entre el
terreno y las bases de datos.
Actualización del procedimiento de nomenclatura.
Atención de 1.422 trámites de nomenclatura.
Reducción de los tiempos de respuesta entre el 2016 y el 2019 del 22% equivalentes a 4 días,
pasando de 18 a 14 días hábiles.

Recomendaciones
•

2.2.

Implementación de una solución tecnología que permita llevar la trazabilidad de las etapas del
proceso de nomenclatura (unificación, materialización y homologación).

Objetivo Estratégico 2. Propagar conocimiento y servicios de la UAECD más
allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.

Este objetivo estratégico representa para la entidad la oportunidad de ofrecer su experiencia y
conocimiento en capturar, integrar y disponer información a otras entidades y entes territoriales para
contribuir al ordenamiento territorial a nivel distrital, regional y nacional, al desarrollo socioeconómico
y mejorar el aprovechamiento de la información del territorio.

2.2.1. Prestación de servicios catastrales y no catastrales
En el marco del proyecto de inversión 0983 “Capturar, Integrar y Disponer Información Geográfica y
Catastral para la toma de decisiones”, cuyo objeto principal es el de “fortalecer la capacidad de capturar,
integrar y disponer información geográfica y catastral de la ciudad de Bogotá D.C. que responda a las
necesidades de información para la gestión de políticas públicas y fiscales de la ciudad, permitiendo
mejorar la oferta de servicios al ciudadano y contribuyendo a la implementación de un Catastro Nacional
con enfoque multipropósito”, y la ampliación de las funciones del Catastro Bogotá efectuada por el
Concejo de Bogotá D.C. mediante el Acuerdo 645 de 2016 por el cual se adopta el Plan de Distrital de
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá mejor para todos”, se inició el proceso de análisis y prestación de servicios
no catastrales.
Lo anterior, teniendo en cuenta, de una parte, la trayectoria del catastro de Bogotá, que hoy es referente
en América Latina por ser uno de los más avanzados, debido al enfoque amplio de política pública y de
competitividad (multipropósito), y de otra parte, que la Unidad cuenta con las facultades para compartir
su experiencia con otros municipios del país, por lo que podrá adelantar las labores necesarias para
apoyar la formación y actualización catastral de los diferentes municipios. Esta situación se evidencia
por el número de solicitudes y vistas realizadas a la Entidad para conocer en detalle los procesos y
actividades que se llevan para mantener la información actualizada.
Con la asignación de estas nuevas responsabilidades, surgieron varias necesidades que debían ser
cubiertas para el logro de este objetivo:
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La primera, correspondía a estimar el tamaño potencial del mercado que la UAECD puede lograr cubrir,
así como la necesidad de capital financiero y la definición de los esquemas jurídicos que permitieran
atender esa mayor demanda de forma ágil. Para suplir esta necesidad se celebró el contrato 036 de
2017, cuyo objeto fue: “Prestar servicios especializados orientados a brindar un acompañamiento
jurídico, financiero y económico, para comercializar los viene y servicios de la UAECD a nivel nacional e
internacional. Como resultado de este contrato la Unidad cuenta hoy con:
•
•
•
•
•

Documento de alcance y técnica de elaboración del plan de negocios a desarrollar.
Análisis y definición de los requerimientos legales y normativos.
Análisis del mercado actual de los servicios catastrales y la viabilidad de entrada y permanencia.
Estructuración operativa, financiera y administrativa de la unidad de negocio.
Proyección del negocio en el tiempo y el análisis y definición de los recursos financieros,
administrativos y corporativos requeridos.

La segunda, se refiere a la necesidad de la Entidad de contar con un apoyo jurídico, técnico y financiero
para las conversaciones o acercamientos a sostener con el potencial o potenciales aliados, con miras a
sostener un esquema de cooperación o asociación o el que se determine en virtud de los análisis
realizados, por lo que suscribió el Contrato 188 de 2018, cuyo objeto es: “Prestar los servicios
profesionales especializados para apoyar al equipo de la UAECD en la definición de los aspectos jurídicos,
técnicos y financieros en el proceso de negociación de las condiciones que regirán el instrumento jurídico
que la Entidad y su potencial aliado, emplearían para la comercialización de servicios catastrales y otros
servicios a partir de la información que reposa en la Entidad”. Como resultado de este contrato se
recibieron los siguientes productos:
•
•

•

•

Lista corta de los potenciales aliados de la UAECD con el concepto jurídico de viabilidad.
Documento con el alcance de los nuevos negocios que se pretendan realizar conjuntamente, el
análisis general de la realización de nuevos negocios, la definición de los aportes a realizar por la
UAECD y el o los aliados con el fin de concretar nuevos negocios, y la determinación de la
expectativa de beneficios de la UAECD y su aliado o aliados.
Términos generales del negocio que regirán la relación entre la UAECD y el o los aliados, incluyendo
reglas respecto de la vinculación de aportes, administración de la relación y de los nuevos negocios,
deberes de reporte recíproco de información respecto de las actividades y gestiones, condiciones
en las cuales se puede dar lugar a la terminación de la alianza o asociación; términos para valorar
el interés económico de las partes derivado de los aportes realizados a la asociación, entre otros.
Proyecto del documento o instrumento jurídico donde se definan los aspectos técnicos, jurídicos y
financieros para la alianza, el cual debe ser presentando para revisión de la UAECD con el aliado o
aliados que se hayan definido.

En el mismo sentido, Catastro Distrital de manera independiente efectuó contacto con varios municipios
del país para conocer de primera mano la situación en materia de actualización de la información predial
y las necesidades tanto en temas catastrales como de otros temas donde la Unidad pudiera apoyar con
su conocimiento y experiencia; para tal efecto, partió de un listado de los municipios del país que
contiene tanto el número de predios urbanos y rurales como la fecha de la última actualización catastral,
encontrando que del total de los 1.122 municipios que conforman el país, tres tienen catastro
independientes (Bogotá D.C, Medellín y Cali) y 124 hacen parte del Catastro de Antioquia, por lo tanto
995 municipios están a cargo del IGAC.
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Cuando se hace un análisis sobre el grado de actualización de los mismos, se encuentra que no todos
fueron actualizados en sus áreas urbanas y rurales en el mismo año y que algunos no cuentan a la fecha
con una actualización catastral, cuando la norma indica que no pueden pasar periodos superiores a los
cinco años entre procesos de actualización. Dicha información se condensa en la siguiente tabla.
AÑO DE VIGENCIA
ACTUALIZACIÓN
URBANA

0
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total general

TOTAL DE
MUNICIPIOS

24
1
3
4
11
15
20
6
11
6
14
8
3
2
17
11
67
64
93
119
50
67
56
49
44
44
120
50
13
3
995

TOTAL
PREDIOS
URBANOS

AÑO VIGENCIA DE
ACTUALIZACIÓN
RURAL

1
2.041
1.316
2.567
12.086
21.084
10.152
2.255
13.699
7.025
14.168
15.996
5.287
3.429
68.430
38.549
140.341
135.149
295.484
315.636
173.105
457.319
262.850
421.473
398.538
1323.385
2560.167
355.677
77.905
11.786
7.146.900
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1993
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1995
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1997
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2001
2002
2003
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2007
2008
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total general

TOTAL DE
MUNICIPIOS

TOTAL
PREDIOS
RURALES

79
3
3
3
24
28
15
10
7
20
10
6
8
10
11
23
51
86
35
52
96
70
66
42
41
119
61
13
3
995

99.064
12.809
9.269
10.044
85.821
124.479
55.425
29.037
32.727
70.095
42.267
10.393
26.121
32.365
37.970
83.927
178.487
298.949
103.503
148.963
374.265
279.711
225.302
142.877
257.068
609.482
258.212
53.050
12.864
3.704.546

Tabla 6. Total de municipios y predios urbanos y rurales según última actualización
Fuente: Gerencia de Información Catastral

De lo anterior, se evidencia la necesidad de los municipios para realizar los procesos de actualización
catastral y la oportunidad que tiene la UAECD para apoyarlos en el cumplimiento de este objetivo, dado
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su conocimiento y experiencia en este proceso que de manera consecutiva ha venido realizando en los
últimos años.
La UAECD estableció contacto con otros municipios del Huila, Cundinamarca, Tolima y Santander,
quienes manifestaron su interés en contratar servicios con la Unidad para efectuar el proceso de
actualización catastral que les permita fortalecer sus finanzas locales y actualizar su información. Sin
embargo, si bien Catastro Distrital está dispuesto a prestar este servicio a los municipios, la normatividad
vigente no permite que de forma autónoma los municipios puedan contratar el proceso directamente,
sin autorización del IGAC, razón por la cual no ha sido posible concretar con ningún municipio este
servicio y la Unidad no cuenta con el presupuesto de inversión para atender esta necesidad.
Avalúos comerciales
El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos", establece un ambicioso conjunto
de obras de infraestructura de alto impacto para la ciudad dentro de las cuales se encuentra la
construcción de la primera línea del Metro, la primera línea de Metrocable, Transmilenio Carrera
Séptima, construcción de la Avenida Bosa y la ampliación de la Av. Ciudad de Cali, construcción de
Jardines Infantiles, colegios y equipamientos, entre otras. Cada uno de estos proyectos exige llevar a
cabo la gestión predial para la compra y/o enajenación de los inmuebles.
La UAECD ofrece dentro de su portafolio de servicios la elaboración de avalúos comerciales en las
categorías: i) avalúos comerciales urbanos y rurales, ii) avalúos comerciales VIS, iii) avalúos
indemnización, iv) avalúos comerciales de renta y v) avalúos de referencia.
Los avalúos comerciales realizados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD,
son elaborados de acuerdo a lo establecido en el Decreto 583 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta
la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles, de que trata el literal e) del artículo 63
del Acuerdo 257 de 2006”, modificado por el Decreto 152 de 2018.
¿En qué estado se recibió?
Para el inicio del año 2016, se identificó que no había una métrica de tiempo promedio de entrega a las
entidades, a pesar de la importancia que tienen éstos para el cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo en el programa “Mejor movilidad para todos”, tales como la primera Línea de metro, la
ampliación del sistema Transmilenio por la Carrera Séptima, entre otros.
Una de las primeras actividades fue la recuperación de información para construir una base de datos
confiable con la información necesaria para la trazabilidad de los requerimientos de cada uno de los
clientes, controlando desde la recepción de la información hasta la entrega del informe del avalúo, de
acuerdo a los requerimientos técnicos y normativos.
Otro de los aspectos críticos que se encontró en su momento era la ausencia de control sobre los avalúos
entregados al cliente, pero devueltos con observaciones. Así mismo, el equipo de trabajo no contaba
con indicadores y se encontraron rendimientos no coherentes con el esquema de servicio requerido por
el cliente.
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Avalúos comerciales vigencias 2016 a 2019
Durante el año 2016, se implementó un esquema de “fábrica de avalúos” bajo el cual se conformaron
las denominadas “células o unidades de trabajo” mediante las cuales un líder avaluador y un grupo de
avaluadores desarrollaban mediante la distribución de tareas un grupo de avalúos de acuerdo con la
programación. Sin embargo, aunque se mejoraron algunos aspectos del proceso los resultados no fueron
contundentes por lo que se replantea la estrategia.
En el año 2017, se concentraron los esfuerzos en evacuar las solicitudes vencidas y en cumplir los
tiempos de respuesta establecidos y se construyeron indicadores que permitieron hacer seguimiento
semanal para revisar el avance, lo que permitió identificar falencias y a partir de ellas reformular el
modelo operativo.
Para el 2018, con el ánimo de contar con una herramienta tecnológica que permitiera facilitar la
radicación a los clientes y llevar la trazabilidad del proceso, se desarrolló y puso en producción la primera
fase del aplicativo de avalúos comerciales que contaba con las funcionalidades de parametrización,
radicación, elaboración de informe técnico, control de calidad y comité técnico. En el 2019, se incluyeron
las funcionalidades de programación de visitas, comité de terreno, elaboración de indemnizaciones,
revisiones de avalúo, facturación y reportes de seguimiento, quedando así completa la automatización
del flujo del proceso. Igualmente, se llevó a cabo una reorganización del equipo de trabajo, conformando
equipos para la atención por proyectos, los cuales cuentan con un líder, avaluadores, controles de
calidad, personal técnico y operativo.
En concordancia con las acciones de mejora implementadas, se observa un incremento del 69% en el
número de avalúos comerciales expedidos entre enero y diciembre de 2019, con respecto al mismo
periodo del 2017. El detalle mes a mes se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 10. Avalúos entregados enero a diciembre de 2017 vs 2019
Fuente: Seguimiento avalúos comerciales- Subgerencia Económica. 2019

En cuanto a los tiempos de respuesta para el 2017, se tiene que el mes con mejor tiempo de respuesta
fue abril con 21 días hábiles. Los meses de octubre y noviembre tuvieron en promedio 27,5 días y se
finalizó el año con un tiempo de respuesta igual al término legal de 30 días, como se observa en el gráfico.
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Gráfico 11. Tiempo de respuesta en días hábiles promedio al mes, año 2017
Fuente: Seguimiento avalúos comerciales- Subgerencia de Información Económica 2019

En el año 2018, los meses de enero y febrero tuvieron los mejores tiempos de respuesta, con 24 y 34
días respectivamente y se finalizó el año con un tiempo de respuesta de 38 días, como se observa en el
siguiente gráfico.
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Gráfico 12. Tiempo de respuesta en días hábiles promedio al mes, año 2018
Fuente: Seguimiento avalúos comerciales- Subgerencia Económica, 2019

Para el 2019, a partir del mes de mayo, los tiempos de respuesta se mantuvieron entre los 32 y 35 días
y al 31 de diciembre han venido disminuyendo hasta alcanzar los 16 días, cumpliendo así los términos
de ley, como se aprecia en el siguiente gráfico.
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Gráfico 13. Tiempo de respuesta en días hábiles promedio al mes, año 2019
Fuente: Seguimiento avalúos comerciales- Subgerencia Económica, 2019

Entre el año 2017 y el 2019, se recibieron 6.270 solicitudes de avalúo comercial. Las entidades que
solicitaron el servicio de avalúos comerciales para el desarrollo de sus proyectos estratégicos, se pueden
ver en la siguiente tabla. El 76% de los avalúos recibidos por este concepto se concentraron en 2
entidades, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Empresa de renovación urbana ERU, entidades que
tienen bajo su responsabilidad realizar la gestión inmobiliaria para la ejecución de proyectos de alto
impacto para la ciudad, tales como la Troncal Séptima, la Primera Línea del Metro, Avenida Centenario,
Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali, San Bernardo y Voto Nacional, entre otros.
ENTIDAD

2017

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Empresa de renovación Urbana - ERU
Caja de Vivienda Popular - CVP
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB
Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS
Instituto para la Economía Social - IPES
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático - IDIGER
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Educación
FONDESUBA
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
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2018

2019

TOTAL

%

1.175
172
252
54

1.562
296
47
109

1.526
56
78
182

4.192
520
377
342

68%
8%
6%
6%

89

63

207

350

6%

105
18

0
45

0
0

105
63

2%
1%

15
7
14
1

4
8
1
5

3
3
0
3

22
18
15
9

0%
0%
0%
0%
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ENTIDAD

2017

2018

2019

TOTAL

%

Central de Inversiones S.A. - CISA

3

4

2

9

0%

Juzgado Civil 29
Secretaría Distrital del Hábitat
Personas naturales
La Nación Consejo Superior de la Judicatura
Metrovivienda
Personería de Bogotá
Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos
Veeduría Distrital

2
0
0
0
1
1
1
0

2
0
0
1
0
0
0
0

1
3
7
0
0
0
0
1

5
0
7
1
1
1
1
1

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1

0

0

1

0%

0
0
24

0
0
2

26
5
20

26
5
51

0%
0%
1%

0

0

13

0

0%

0

0

50

0

1%

1.935

2.149

2.186

6.270

100%

Empresa Metro de Bogotá
Instituto de Desarrollo de Patrimonio Cultural -IDPC
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP
FONDEBOSA
Avenida Referencia
TOTAL GENERAL

Tabla 7. Solicitudes de avalúo por Entidad 2017 a 2019
Fuente: Seguimiento avalúos comerciales- Subgerencia de Información Económica. 2019

¿Qué se logró?
•
•

•
•

Implementación del aplicativo de avalúos comerciales como una herramienta de gestión que
permite llevar la trazabilidad del proceso desde la radicación hasta la facturación, desde cualquier
dispositivo móvil en tiempo real.
Implementación de mejoras a lo largo del proceso, tales como: elaboración de listas de chequeo
para la radicación de documentos, georreferenciación de avalúos comerciales para consultar valores
por m2 de terreno del 2016 al 2019, estrategias de asignación en la que se tiene en cuenta los
antecedentes de las solicitudes como por ejemplo la ubicación del predio, capacidad operativa del
avaluador, entre otros, simplificación y estandarización de la estructura del informe y actualización
del procedimiento.
Modificación de la forma de pago (pago por producto) y condiciones contractuales (cumplimiento
de acuerdos de nivel de servicio) del equipo avaluador.
Realización de reuniones de articulación periódicas con los principales clientes a fin de evaluar la
gestión y establecer acciones oportunas de mejora.

Recomendaciones
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•
•
•

Continuación de las jornadas de retroalimentación de solicitudes de revisión de avalúos con los
clientes.
Incorporación del componente geográfico para consulta en el aplicativo de avalúos comerciales.
Continuar con las estrategias para el mejoramiento de la calidad de los informes de avalúos y
disminución de los tiempos de respuesta.

Implementación y lanzamiento Infraestructura de Datos Espaciales Regional
Como una estrategia conjunta entre el Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca, que integra
38 municipios del Departamento, desde hace varios años, se buscaba fortalecer la integración y
cooperación territorial, facilitando el acceso a la información geográfica necesaria para los procesos de
definición de política pública, planeación y ordenamiento del territorio.
En este sentido, desde el año 2016 mediante contrato interadministrativo 319 de octubre de 2016 entre
la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
(UAECD), cuyo objeto es “Diseñar y ejecutar las actividades requeridas para la definición y desarrollo de
la Infraestructura de Datos Espaciales IDE de alcance y cobertura Regional”, la Gerencia de
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) irradia toda su experiencia y
conocimiento al proceso de integración y desarrollo regional del Distrito Capital de Bogotá, los
municipios vecinos y el departamento de Cundinamarca, desarrollando actividades agrupadas por
etapas y abarcando los componentes de datos, tecnológico, institucional y económico, logrando los
siguientes productos o resultados:
•
•

•

Documentos Técnicos: Diagnóstico, Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de los
componentes datos, tecnología, jurídico/institucional y económico/financiero.
Plan estratégico proyectado a 5 años con 4 objetivos estratégicos (acciones y actividades),
criterios de políticas de información geográfica, definición de planes de acompañamiento a
Municipios, propuesta de actos administrativos, lineamientos para Plan de Comunicaciones y
gobierno corporativo (roles, responsables y reglamento).
Portal IDE-Regional http://ider-visor.ideca.gov.co/ el cual presenta la integración de cada uno
de los componentes creados para su operación y mantenimiento.

Figura 3. Portal IDE Regional
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•

Catálogo de servicios http://ider-catalogo.ideca.gov.co:8080/ desde donde se disponen cada
uno de los datos de los municipios y entidades de orden nacional, para cargue, consulta y
descarga en diferentes formatos.

Figura 4. Catálogo de servicios IDE Regional

•

Gestor metadatos http://ider-metadatos.ideca.gov.co:8080/geoportal/
documentan los datos estructurados y dispuestos desde la IDE Regional.

Figura 5. Gestor de Metadatos IDE Regional
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•

Visor geográfico IDE-Regional http://ider-visor.ideca.gov.co/visor dentro del cual se logró la
integración de más de 99 conjuntos de datos provenientes de 37 Municipios y 6 entidades
nacionales.

Figura 6. Visor geográfico IDE Regional
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Tabla 8. Datos disponibles en la IDER de Entidades Nacionales
Fuente: Gerencia de IDECA
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Tabla 9. Datos disponibles en la IDER de Municipios de Cundinamarca
Fuente: Gerencia de IDECA

Como parte de las obligaciones contractuales, IDECA inició en abril de 2018 el soporte y mantenimiento
de la IDE Regional el cual concluyó en 2019. Dentro de este periodo se contempló el cargue de nuevos
datos y la garantía a las herramientas tecnológicas desarrolladas.
A partir de la experiencia, habilidades, buenas prácticas y posicionamiento de IDECA en temas
relacionados con la gestión, uso y explotación de la información geográfica, en los próximos años se
espera conformar una red de colaboración que permita generar proyectos conjuntos orientados a la
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construcción y/o consolidación de Infraestructuras de Datos Espaciales permitiendo contribuir en la
toma de decisiones y consolidación de territorios con equilibrio social, económico y ambiental.
Estructuración de factibilidad de un SIG territorial y catastral al servicio de los territorios municipales y
departamentales que componen la RAPE- Región Central
Contrato interadministrativo No. 049 de 2016 suscrito entre la UAECD y la Región Administrativa y de
Planeación Especial RAPE – Región Central, cuyo objeto fue “Prestar los servicios para adelantar la
estructuración técnica, operativa, jurídica y financiera de factibilidad de un sistema de información
geográfica, territorial y catastral al servicio de los territorios municipales y departamentales que
componen la RAPE- Región Central”.

Figura 7. Etapas para el desarrollo del Sistema de Información para la Gestión Territorial

El producto entregado consistió en un documento propuesto para la conformación de un sistema de
información geográfico, territorial y catastral, así como un informe final de recomendaciones para la
conformación del sistema. Se adelantaron acercamientos con la Región Administrativa de Planeación
Especial – RAPE, con el fin de aunar esfuerzos buscando el desarrollo de iniciativas de carácter local y
regional en los departamentos de Huila, Tolima, Meta, Boyacá y Cundinamarca.
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Figura 8. Beneficios del proyecto

2.3.

Objetivo Estratégico 3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información
sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.

La IDE de Bogotá, si bien gozaba de reconocimiento por su trayectoria e importantes resultados, había
estado enmarcada en un conjunto de componentes técnicos enfocados a un público específico de
usuarios expertos o de productores de información procedentes principalmente de la Administración
Distrital, quienes buscaban fortalecer sus capacidades en torno a temas geográficos.
Sin embargo, otros usuarios de nivel más básico veían limitada su interacción en esta iniciativa o tenían
la connotación de usuarios pasivos de la misma, razón por la cual, en los últimos años, IDECA, además
de mejorar aspectos relacionados con la disposición de datos, adoptó un nuevo enfoque centrado en el
usuario, considerándolo como una parte activa y fundamental de su evolución.
Esto, le ha permitido fortalecerse a la IDE de Bogotá y con ello, crear nuevos productos y/o servicios para
atender las necesidades de información de los diferentes tipos de usuarios, a fin de mejorar su
experiencia y garantizar con ello un mayor uso y aprovechamiento de los mismos a partir de nuevas
posibilidades de visualización, análisis e integración, que redundan finalmente en la existencia de una
plataforma completa, robusta e interoperable que incluso, empieza a ser utilizada por otros sectores de
la economía (no sólo del ámbito geográfico) para promover nuevas formas de gestionar y analizar la
información.
En este sentido, resultaba indispensable realizar un análisis y evaluación de la satisfacción de estos
usuarios, para lo cual, al inicio de esta administración no existían instrumentos que permitieran asegurar,
de manera integral, una experiencia de calidad sobre nuestros productos y servicios. Por tal razón, en el
marco de IDECA, desde el año 2016, se han implementado diferentes acciones que permitan valorar que
tan completa, robusta y consultada resulta ser la plataforma de información geográfica para Bogotá, así
como los diferentes recursos que actualmente se disponen para sus diferentes usuarios.
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2.3.1. Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos.
2.3.1.1. Disposición y actualización de información geográfica
¿En qué estado se recibió?
Uno de los componentes centrales de IDECA ha estado orientado a garantizar la existencia y
disponibilidad de información geográfica para la ciudad; sin embargo, aunque se contaba con la
información básica dispuesta a través del Mapa de Referencia, había una oferta insuficiente de
información geográfica temática, pues sólo se contaba con 75 niveles, los cuales han sido tomados como
línea base tal como se muestra a continuación:
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Gráfico 14. Niveles de información de la línea base por sector con corte 31 de Dic 2015
Fuente: Gerencia IDECA

¿Qué se logró?
A partir de la vigencia 2016 IDECA, entendiendo la importancia de contar con mayores y mejores datos
que contribuyan a la generación de competitividad y sean fuente para la evaluación y formulación de
política pública a nivel distrital, ha estado orientada a invertir mayores esfuerzos para aumentar la
disponibilidad y calidad de la información geográfica.
Para ello, y mediante el desarrollo del Proceso “Integración de Información Geográfica” IDECA en su
compromiso por atender las disposiciones de la Plataforma Estratégica de la Unidad y dar alcance a las
metas programadas para la vigencia 2016-2020 de forma clara y transparente, ha venido avanzando en
el marco del proyecto de inversión “Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para
la toma de decisiones en Bogotá (3-3-1-15-07-44-0983)” y particularmente en una de sus metas
denominada “Incorporar 175 niveles de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés
integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de
construcción, población e inversión pública”.
Lo anterior se genera de igual forma, dando alcance a las metas del Plan de Desarrollo Distrital 20162020 “Bogotá Mejor para Todos”, en donde se establece:
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EJE TRANSVERSAL/
PROGRAMA

META RESULTADO

META PRODUCTO

Ampliar de 75 a 250 niveles, la información
Gobierno
legítimo, Ampliar en un 300% la geográfica de Bogotá y sus áreas de interés
fortalecimiento local y información geográfica integrada en la plataforma IDECA incluyendo
eficiencia / Gobierno y disponible a través de la la información de infraestructura y redes,
ciudad digital
IDE de Bogotá
dinámica de construcción, población e
inversión pública
Tabla 10. Programación meta producto IDECA
Fuente: Gerencia IDECA

Para lograrlo, la actual administración realizó la proyección anual para dar alcance a la meta programada,
siendo esta:

META DEL PROYECTO
Incorporar 175 niveles de
información geográfica de Bogotá
y sus áreas de interés integrada
en la plataforma IDECA.

PROGRAMACIÓN (NIVELES DE INFORMACIÓN)
Línea
2016
2017
2018
2019
2020
Base
75

15

50

50

50

10

TOTAL

250

Tabla 11. Programación inicial de nuevos niveles de información para el cuatrienio
Fuente: Gerencia IDECA

Esta meta se alcanzó en el año 2018 como resultado del trabajo de articulación que se ha dado con las
entidades de la Administración Distrital productoras de la información, quienes en el marco de procesos
de acompañamiento u orientación técnica han implementado los lineamientos de IDECA. Esto ha
permitido que la información, además de estar estandarizada, cuente con altos niveles de calidad y tenga
asociada unas condiciones de uso que den claridad sobre los permisos y/o restricciones asociadas a la
misma.
En este sentido en el último cuatrienio, logramos la disposición de 264 nuevos niveles de información8,
adicionales a la línea base (2015), obteniendo un total de 339 datos geográficos disponibles en la IDE de
Bogotá pertenecientes al 59% de las entidades que hoy conforman la Administración Distrital.

8

Nuevos niveles de información obtenidos con corte a 31 de diciembre de 2019.
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Gráfico 15. Número de niveles de información disponibles en la IDE de Bogotá a 31 de diciembre de 2019.
Fuente: Gerencia IDECA

45
33
29
22

23

2015

2016

2017

2018

Gráfico 16. Número de entidades participantes en la IDE de Bogotá a 31 de diciembre de 2019
Fuente: Gerencia IDECA

Los datos disponibles corresponden a los diferentes sectores de la Administración Distrital, así:

Gráfico 17. Niveles de información geográficos nuevos reportados por sector a corte 31 de diciembre de 2019
Fuente: Gerencia IDECA
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ID

AÑO DE
REPORTE

NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

Año 2016
1
2
3
4
5

2016
2016
2016
2016
2016

6

2016

7

2016

8

2016

Evento por incendio

9

2016

Evento por inundación

10

2016

11

2016

12

2016

13

2016

14

2016

Comisaría de familia

15

2016

Consejo de justicia

16

2016

Unidad de mediación y
conciliación

17

2016

Inspección de policía

18

2016

Cárcel

19

2016

Fiscalía

20

2016

Rama judicial

21

2016

Usos temporales

22

2016

Zonas especiales

23

2016

Zonas de transición de
aprovechamiento
autorizados

Establecimientos
Sociedades
Polígono de monitoreo
Territorio con oportunidad
Declaratoria
Evento por remoción en
masa
Evento por daño en red de
servicio público

Centro de atención
especializada
Punto de atención
comunitaria
Centro de servicios
jurídicos especiales para
adolescentes
Unidad permanente de
justicia
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ENTIDAD APORTANTE

Cámara de Comercio Bogotá
Cámara de Comercio Bogotá
Secretaría Distrital de Hábitat
Secretaría Distrital de Hábitat
Secretaría Distrital de Hábitat
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
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NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

ID

AÑO DE
REPORTE

24

2016

Paraderos

25

2016

Señal SITP

26

2016

Módulos de venta

27

2016

Restitución voluntaria

28

2016

Querellas

29

2016

Hechos notorios

30

2016

Espacio público recuperado
y/o preservado

1

2017

Corriente de agua

2

2017

Cuenca

3

2017

4

2017

5

2017

6

2017

7

2017

ENTIDAD APORTANTE
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

Año 2017
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá

Corredor ecológico de
ronda
Valla (Calidad visual)
Sitio de disposición final,
tratamiento y/o
aprovechamiento RCD
Generador de Residuos de
Construcción y Demolición
Generadores de Respel
Hospitalario (Calidad del
suelo)
Generador de Respel
Industrial (Calidad del
suelo)
Estaciones Calidad Aire
Estación calidad del agua
2012
Estación calidad del agua
2007

8

2017

9

2017

10

2017

11

2017

12

2017

Juntas de Acción Comunal

13

2017

14

2017

15

2017

Personerías Locales
Área infraestructura de
transporte
Puente
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Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Instituto Distrital de Participación y Acción
Comunal
Personería Distrital
Secretaría Distrital de Movilidad
Instituto de Desarrollo Urbano
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ID

AÑO DE
REPORTE

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

33

2017

34

2017

35

2017

36

2017

37

2017

38

2017

39

2017

40

2017

41

2017

42
43
44
45

2017
2017
2017
2017

NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO
Pompeyano
Plaza
Anden
Alameda
Ciclorruta
Calzada
Bahía
Separador
Equipamientos
Punto de encuentro
Ciclopuente
Cicloestación
Red ciclorrutas existente
Cicloparqueadero existente
Paradero SITP
Ruta urbana
Ruta SITP provisional
Área urbanística (Área de
planeamiento)
Unidad de planeamiento
(Área de planeamiento)
Suelo (Área de
planeamiento)
Municipio (Entidad
territorial)
Localidad (Entidad
territorial)
Corregimiento (Entidad
territorial)
Centro poblado (Entidad
territorial)
Barrio común (Entidad
territorial)
Subsectores de
edificabilidad
Subsectores de uso
Sectores normativos
Acuerdo 6
Planes parciales

46

2017

Construcción

47

2017

Lote
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ENTIDAD APORTANTE
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano
Transmilenio
Transmilenio
Transmilenio
Transmilenio
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital
Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital
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NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

ID

AÑO DE
REPORTE

48

2017

Manzana

49
50

2017
2017

51

2017

52
53

2017
2017

54

2017

55
56
57

2017
2017
2017

58

2017

Red integrada de servicios
Consultorios
Establecimiento
farmacéutico
Fiebre amarilla
Esquema regular
Servicio de transfusión
sanguínea
Banco de sangre
Donación y trasplantes
Discapacidad barrera física
Centro local de artes para
la niñez y la juventud

59

2017

60

2017

61

2017

62

2017

63

2017

64

2017

65

2017

66
67
68

2017
2017
2017

69

2017

70
71
72
73
74
75
76

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

ENTIDAD APORTANTE
Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Salud
Instituto Distrital de Artes
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de
las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Centro de atención a
víctimas
Centro de atención a
habitantes de la calle
Colegio oficial régimen
especial
Colegio no oficial régimen
especial
Tasa de deserción escolar
colegio oficial
Tasa de deserción escolar
colegio no oficial
Beneficiarios alimentación y
transporte
Pruebas saber 11
Agencias de viajes
Arrendadores de vehículos
Establecimientos de
gastronomía
Guías de turismo
Teatros y salas culturales
Antojitos para todos
Quiosco
Punto de encuentro
Centro comercial
Feria institucional
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Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Educación
Secretaría Distrital de Educación
Secretaría Distrital de Educación
Secretaría Distrital de Educación
Secretaría Distrital de Educación
Secretaría Distrital de Educación
Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo
Instituto para la Economía Social
Instituto para la Economía Social
Instituto para la Economía Social
Instituto para la Economía Social
Instituto para la Economía Social
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NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

ID

AÑO DE
REPORTE

77

2017

Estructura Red

78

2017

Caja Domiciliaria

79

2017

Aliviadero

80

2017

Sumidero

81

2017

Pozos

82

2017

Línea Lateral

83

2017

Box Culvert Troncal

84

2017

Box Culvert Local

85

2017

Red Local

86

2017

Red Troncal

87

2017

UGA

88

2017

89

2017

90

2017

Estructura de Red Pluvial

91

2017

Caja Domiciliaria Pluvial

92

2017

Desarenador

93

2017

Sumidero Pluvial

94

2017

Pozos Pluvial

95

2017

Línea Lateral Pluvial

96

2017

Box Culvert Local Pluvial

97

2017

Box Culvert Troncal Pluvial

98

2017

Red Local Pluvial

Subcuenca Sanitaria
Combinada
Cuenca Sanitaria
Combinada
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ENTIDAD APORTANTE
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
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NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

ID

AÑO DE
REPORTE

99

2017

Red Troncal Pluvial

100

2017

Pondaje

101

2017

UGA Pluvial

102

2017

Subcuenca Pluvial

103

2017

Cuenca Pluvial

104

2017

Estación de Bombeo

105

2017

Planta de Tratamiento

106

2017

Tanque

107

2017

Accesorio

108

2017

Hidrante

109

2017

Pila Muestreo

110

2017

Macromedidores

111

2017

Válvula Control

112

2017

Válvula Sistema

113

2017

Línea Lateral

114

2017

Red Menor

115

2017

Red Matriz

116

2017

Sectorización

117

2017

Distrito

118

2017

SubSector

119

2017

Sector

120

2017

Área servicio tanques

ENTIDAD APORTANTE
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá
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ID

AÑO DE
REPORTE

121

2017

NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

ENTIDAD APORTANTE
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos

Relleno sanitario

Año 2018
Puntos de información
turística
Operadores Profesionales
de Congresos, Ferias y
Convenciones
Oficina de Representación
Turística
Transporte Terrestre
Automotor Especial
Bibloestaciones de
Transmilenio
Paraderos para Libros para
Parques - PPP
Inventario Patrimonio
Mueble - Monumentos
Bienes Inmuebles de
Interés Cultural Centro
Histórico
Predios en Sector de
Interés Cultural según UPZ
Espacios de Participación
Local

1

2018

2

2018

3

2018

4

2018

5

2018

6

2018

7

2018

8

2018

9

2018

10

2018

11

2018

12

2018

13

2018

14

2018

Sala de atención al usuario

15

2018

Comando de atención
inmediata

16

2018

Estación de policía

17

2018

Comando Operativo

18

2018

Cuadrantes de Policía

Consejo de justicia
Unidad de reacción
inmediata URI
Centro de atención a
víctimas de delito sexual y
violencia intrafamiliar
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Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo

Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Participación y Acción
Comunal
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
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ID

AÑO DE
REPORTE

19

2018

20
21
22

2018
2018
2018

23

2018

24

2018

25

2018

26

2018

27
28
29
30

2018
2018
2018
2018

31

2018

32

2018

33

2018

34

2018

35

2018

36

2018

37

2018

38

2018

39

2018

40

2018

41

2018

42

2018

NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO
Centro de Comando,
Control, Comunicaciones y
Cómputo de Bogotá - C4
Muertes violentas
Violencia física
Violencia sexual
Puntos críticos de arrojo
clandestino de residuos
Macrorutas de recolección
del servicio de aseo
Cementerios Distritales
Fuentes de Energía No
Convencionales
Bahías habilitadas
Electrolineras
Zonas amarillas habilitadas
Ocupaciones
Barrio en proceso de
legalización
Área de intervención
temprana
Proyecto de vivienda
disponible
Acueductos veredales
Intervención integral de
mejoramiento
Área de Ocupación Público
Prioritaria Franja de
Adecuación
Áreas Compatibles con
Minería
Medida de Protección
Cerro Suba
Páramo Cruz Verde
Sumapaz
Zona de Ronda de
Protección del Río Bogotá
Zonificación Reserva
Protectora Bosque Oriental
de Bogotá
Zonificación Reserva
Thomas Van der Hammen
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ENTIDAD APORTANTE
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de la Mujer
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos
Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría Distrital de Hábitat
Secretaría Distrital de Hábitat
Secretaría Distrital de Hábitat
Secretaría Distrital de Hábitat
Secretaría Distrital de Hábitat
Secretaría Distrital de Hábitat

Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente
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NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO
RPP Thomas Van Der
Hammen
Estación calidad del agua
2017
PM10 Promedio Anual
Concentración de Ozono
Promedio Anual
Precipitación Anual
Acumulada
Temperatura Media
Superficial Anual
Velocidad del Viento 0-23 h
Anual
Vulnerabilidad calidad del
agua
Vulnerabilidad degradación
del suelo
Vulnerabilidad regulación
hídrica
Vulnerabilidad poblacional
Aulas Ambientales
Senderos de Interpretación
Ambiental
Cobertura Vegetal en
Humedales

ID

AÑO DE
REPORTE

43

2018

44

2018

45

2018

46

2018

47

2018

48

2018

49

2018

50

2018

51

2018

52

2018

53
54

2018
2018

55

2018

56

2018

57

2018

Experiencias Pedagógicas

1

2019

Geología Rural

2

2019

Geología Urbana

3

2019

4

2019

5

2019

6

2019

Geomorfología Rural

7

2019

Geomorfología Urbana

8

2019

Respuesta Sísmica

ENTIDAD APORTANTE
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

Año 2019

Amenaza movimientos en
masa en centros poblados
Amenaza movimientos en
masa rural
Amenaza movimientos en
masa urbano.
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Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
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NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

ID

AÑO DE
REPORTE

9

2019

10

2019

11

2019

12

2019

13

2019

14

2019

Archivo Distrital

15

2019

Participación Deportiva

16

2019

Predio Topográfico

17

2019

18

2019

19

2019

20

2019

21
22
23
24
25

2019
2019
2019
2019
2019

26

2019

27

2019

28

2019

29

2019

30
31
32
33
34

2019
2019
2019
2019
2019

Hallazgos sitios
arqueológicos
Potencial sitios funerarios
Sistemas hidráulicos
potenciales
Hallazgos sitios
arqueológicos en
corredores
Potencial redes hidráulicas
Rieles antiguo tranvía
Hallazgos cementerios
Arqueología industrial
Potencial plazas y parques
Zonificación de Potencial
Arqueológico
Bici Recorrido urbano
Señales informativas
turísticas
Oficinas de atención de 472
Código postal ampliado
Barrio Legalizado
Planes Parciales
Licencias
Reservas Viales

35

2019

Red WiFi

Zonificación Geotécnica
Zona de aprovechamiento
económico
Equipamiento cultural
Centros de formación y
creación artística
Laboratorios Artísticos
físico NIDOS
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ENTIDAD APORTANTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Instituto Distrital de las Artes
Instituto Distrital de las Artes
Instituto Distrital de las Artes
Instituto Distrital de las Artes
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá - Dirección General de Archivo
Secretaría Distrital de la Mujer
Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo
Servicios Postales Nacionales S.A (4.72)
Servicios Postales Nacionales S.A (4.72)
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Oficina Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de la Información y
Comunicación
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NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO
Resultados electorales
presidenciales 2018
Censo Equipamiento
Comunal

ID

AÑO DE
REPORTE

36

2019

37

2019

38

2019

39

2019

40

2019

41

2019

Gestión UMV

42

2019

Puntos de Ubicación
contenerización

43

2019

Zona Homogénea Física

Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital

44

2019

Zona Homogénea
Geoeconómica

Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital

45

2019

Avalúo Comercial y
Catastral por Manzana

Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital

46

2019

Incidente reportado

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia

47

2019

Medidas correctivas

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia

48

2019

Delitos de alto impacto

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia

49

2019

Agenda Distrital

Instituto Distrital de Participación y Acción
Comunal

50

2019

Red Semafórica

Secretaría Distrital de Movilidad

51

2019

Sensores Bicicletas

Secretaría Distrital de Movilidad

52

2019

Sensores Vehículos

Secretaría Distrital de Movilidad

53

2019

Comparendos: DEI 2018

Secretaría Distrital de Movilidad

54

2019

Velocidad actual en vía

Secretaría Distrital de Movilidad

ENTIDAD APORTANTE
Registraduría Distrital
Secretaría Distrital de Planeación
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos

Macrorutas de Barrido
Patios troncales de
Transmilenio
Incidentes atendidos por
UAECOB
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Transmilenio S.A.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos
Unidad de Mantenimiento Vial y Renovación
Urbana
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

NOMBRE DEL NIVEL DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

ID

AÑO DE
REPORTE

55

2019

Incidentes en vía

Secretaría Distrital de Movilidad

56

2019

Obras

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá

ENTIDAD APORTANTE

Tabla 12. Niveles de información reportados por año en meta Plan de Desarrollo 2016-2020
Fuente: Gerencia IDECA

Por otro lado, y con el propósito de mantener actualizado los niveles de información disponibles en la
IDE de Bogotá, a partir del año 2018 y hasta la fecha se ha logrado la actualización de 128 niveles de
información, sin incluir los 24 datos de servicios públicos gestionados a través de convenio y los cuales
fueron actualizados con una frecuencia trimestral durante todo el cuatrienio.

Gráfico 18. Número de niveles de información actualizados en la IDE de Bogotá a 31 de diciembre de 2019
Fuente: Gerencia IDECA

AÑO DE
REPORTE

NOMBRE DEL NIVEL DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

Año 2018
1
2
3
4
5
6
7

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

8

2018

9
10

2018
2018

11

2018

12
13

2018
2018

Ronda Hidráulica
Zona de manejo y preservación ambiental
Franja de adecuación
RFPP Cuenca alta del río Bogotá
Áreas protegidas POT
Corredor ecológico de ronda
Valla
Generador de residuos de construcción y
demolición
Generadores de RESPEL hospitalario
Generador de RESPEL industrial
Sitio de disposición final, tratamiento y/o
aprovechamiento RCD
Estaciones calidad aire
Tramo WQI

ID
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ENTIDAD APORTANTE
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
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ID

AÑO DE
REPORTE

NOMBRE DEL NIVEL DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

14

2018

15
16
17

2018
2018
2018

Establecimiento de alojamiento y
hospedaje
Arrendador de vehículos
Agencia de viajes
Establecimiento de gastronomía y bar

18

2018

Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed

19
20
21

2018
2018
2018

22

2018

Colegios
Direcciones locales de educación
Pruebas saber 11
Indicador de espacio público - total
(m2/hab)

23

2018

Límite de bien público

24

2018

Construcción de uso público

25

2018

Lote de uso público

26

2018

Perímetro de urbanización

27

2018

Salones Comunales

28

2018

29

2018

30

2018

Casa de justicia

31

2018

Centro de Traslado por Protección

32

2018

Cárcel

33

2018

Unidad de mediación y conciliación

34

2018

Punto de Atención Comunitaria

35

2018

Inspección de Policía

36

2018

37

2018

38

2018

39

2018

Lote

40

2018

Puntos geodésicos

41

2018

Cicloparqueaderos certificados

Centros Locales de Atención a Víctimas del
Conflicto Armado - CLAV
Sistema de responsabilidad penal para
adolescentes

Puntos de evaluación de seguridad
nocturna para las mujeres
Índice de condiciones de seguridad
nocturna por localidad (%)
Casa de igualdad de oportunidad para las
mujeres
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ENTIDAD APORTANTE
Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo
Instituto Distrital de Turismo
Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
Secretaría de Educación Distrital
Secretaría de Educación Distrital
Secretaría de Educación Distrital
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Instituto Distrital de Participación y
Acción Comunal.
ACDVPR
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de la Mujer
Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital
Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital
Secretaría Distrital de Movilidad

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

ID

AÑO DE
REPORTE

NOMBRE DEL NIVEL DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

ENTIDAD APORTANTE

42
43
44
Año 2018
1
2
3
4

2018
2018
2018

Territorio con oportunidad
Polígono de monitoreo
Declaratoria

Secretaría Distrital del Hábitat
Secretaría Distrital del Hábitat
Secretaría Distrital del Hábitat

2019
2019
2019
2019

Caja de Vivienda Popular
Caja de Vivienda Popular
Caja de Vivienda Popular
Caja de Vivienda Popular

5

2019

6
7
8
9
10
11
12
13
14

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

15

2019

16

2019

17

2019

18

2019

19

2019

20

2019

21
22

2019
2019

23

2019

24

2019

25

2019

26

2019

27

2019

Reasentamiento humano
Titulación Predial
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de barrio
Subdirección Local para la Integración
Social
Centro de Desarrollo Comunitario
Comisaría de Familia
Jardín Infantil
Casa de Pensamiento Intercultural
Centro Amar
Centro Forjar
Comedores
Envejecimiento Activo y Feliz
Centro De Protección Social
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
con Discapacidad
Atención a Personas Mayores con
Discapacidad
Atención Victimas Violencia Intrafamiliar CAVIFAtención Victimas Violencia Sexual CAIVASCreciendo en Familia
Atención Integral A Ciudadanos Habitantes
de Calle
Casa de la Juventud
Centro Proteger
Atención Integral a Personas de los
Sectores LGBTI
Atención Social, Gestión del Riesgo y
Enlace Social
Dirección puestos de votación elecciones
autoridades locales 2019
Inventario Patrimonio Mueble
Bienes Inmuebles de Interés Cultural
Centro Histórico

28

2019

29

2019

30

2019

31

2019

Centro de Atención al Usuario CAU
Bodegas UAESP con Acuerdo de
Corresponsabilidad
Puntos Críticos de arrojo clandestino de
residuos
Macrorutas de Recolección
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Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
Registraduría Distrital
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos
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ID

AÑO DE
REPORTE

NOMBRE DEL NIVEL DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

32
33
34
35

2019
2019
2019
2019

Muerte Violenta
Violencia sexual
Violencia Física
Seguridad Nocturna

36

2019

Experiencias Pedagógicas

37

2019

Salón Comunal

38

2019

Espacios de participación local

39
40
41
42

2019
2019
2019
2019

43

2019

44
45
46

2019
2019
2019

47

2019

48

2019

49

2019

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Manzana Estratificación
Ronda Hidráulica
Zona de manejo y preservación ambiental
Corredor ecológico de ronda
Área de Ocupación Público Prioritaria
Franja de Adecuación
Áreas Compatibles con Minería
Medida de Protección Cerro Suba
Páramo Cruz Verde Sumapaz
Zona de Ronda de Protección del Río
Bogotá
Zonificación Reserva Protectora Bosque
Oriental de Bogotá
Zonificación Reserva Thomas Van der
Hammen
PM10 Promedio Anual
Concentración de Ozono Promedio Anual
Precipitación Anual Acumulada
Temperatura Media Superficial Anual
Velocidad del Viento 0-23 h Anual
Cobertura Vegetal en Humedales
Estaciones troncales de Transmilenio
Rutas troncales de Transmilenio
Trazados Troncales de Transmilenio
Rutas zonales provisionales
Rutas Zonales
Zonas SITP
Ruta SITP Provisional

63

2019

Jurisdicción

64

2019

Estaciones

65

2019

Dirección de sedes Registradurías
Auxiliares y OPADL

Registraduría Distrital

66

2019

Valor de Referencia

Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital

67

2019

Casa de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres.

Secretaría Distrital de la Mujer
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ENTIDAD APORTANTE
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de la Mujer
Instituto para la Investigación Educativa
y el Desarrollo Pedagógico
Instituto Distrital de Participación y
Acción Comunal
Instituto Distrital de Participación y
Acción Comunal
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
Transmilenio S.A
Transmilenio S.A
Transmilenio S.A
Transmilenio S.A
Transmilenio S.A
Transmilenio S.A
Transmilenio S.A
Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de
Bomberos
Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de
Bomberos
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ID

AÑO DE
REPORTE

NOMBRE DEL NIVEL DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA REPORTADO

68

2019

Consejo de Justicia

69

2019

Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes

70

2019

Unidad de Reacción Inmediata

71

2019

Cárcel

72

2019

Casa de Justicia

73

2019

Centro de Atención a Víctimas

74

2019

Centro de Traslado por Protección

75

2019

Sala de Atención al Usuario

76

2019

Unidad de Mediación y Conciliación

77

2019

Centro de Atención Inmediata

78

2019

Estación de Policía

79

2019

Punto de Atención Comunitaria

80

2019

81

2019

82

2019

83

2019

Inspecciones de Policía

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

84

2019

Cicloparqueaderos Certificados

Secretaría Distrital de Movilidad

Comando Operativo de Seguridad
Ciudadana - COSEC
Cuadrantes Policía Metropolitana de
Bogotá
Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo de Bogotá C4

ENTIDAD APORTANTE
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

Tabla 13. Niveles de información actualizados
Fuente: Gerencia de IDECA

Como resultado, tal información se ha venido disponiendo a través de las diferentes plataformas, como
la nueva Plataforma de Información Geográfica de Bogotá (https://www.ideca.gov.co), Mapas Bogotá
(https://mapas.bogota.gov.co/) y Datos Abiertos (https://datosabiertos.bogota.gov.co) de manera
integrada.
Recomendaciones
Finalmente, se proyecta seguir garantizando el correcto mantenimiento y/o actualización de la
información geográfica disponible, así como avanzar en la disposición de más niveles de información
geográfica que aporten al mejoramiento de las condiciones de la ciudad, a la consolidación de un
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Gobierno Abierto, y a la construcción de una ciudad sostenible e inteligente. Lo anterior contempla, la
gestión de información del subsuelo de Bogotá, información relevante para el dimensionamiento y
ejecución de procesos de planificación y desarrollo de la ciudad
Se recomienda continuar con la ampliación y mantenimiento de los datos geográficos de la ciudad, a
partir de una estrategia de publicación de datos con un propósito, es decir, a partir de identificación y
priorización de necesidades reales de información. De igual forma, es importante seguir gestionando la
calidad, oportunidad y desagregación de los datos, así como la descentralización de estos.

2.3.1.2. Mapa de Referencia para Bogotá
¿En qué estado se recibió?
El Mapa de Referencia como instrumento oficial de consulta se define como el «conjunto organizado de
datos espaciales básicos, requeridos por la mayoría de las entidades de la Administración Distrital y la
sociedad en general»9. Este conjunto datos estandarizados tiene como propósito garantizar la
unificación de la cartografía bajo estándares mínimos de calidad para integrar, intercambiar y usar la
información del Distrito Capital.
Es de resaltar, que este mapa es el resultado del trabajo conjunto entre las entidades productoras y/o
custodias de información como: Secretaría Distrital de Planeación (SDP), Secretaría Distrital de Movilidad
(SDM), Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá
E.S.P. (EAAB), Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72 y la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital (UAECD); siendo esta última a través de IDECA quien tiene la responsabilidad de administrar
este conjunto de objetos geográficos fundamentales, a través del procedimiento de Gestión de Datos
de Referencia.
El mapa de referencia, en su última versión de la vigencia 2015, estaba compuesto por 29 niveles de
información abiertos y estandarizados dispuestos trimestralmente, el cual conllevaba un proceso de
recopilación, consolidación, evaluación y disposición asumido por la IDE de Bogotá, que podía tardar
aproximadamente dos meses.
¿Qué se logró?
Durante este cuatrienio, IDECA continúa administrando el Mapa de Referencia para Bogotá con el
concurso de las entidades que hacen parte de este producto, disponiendo una versión actualizada cada
3 meses conforme a la frecuencia definida en el marco normativo, buscando el mejoramiento continuo
a nivel de proceso, como su enriquecimiento y descentralización.
A la fecha, se ha logrado la disposición de 15 versiones de Mapa de Referencia (cuatro versiones por
anualidad), con 33 niveles de información y con una reducción en la frecuencia de actualización de 3 a 1
mes en sus seis (6) datos catastrales.
En esta última vigencia 2019, se logró integrar como canal adicional de acceso a los datos de referencia,
la Plataforma de Datos Abiertos de Bogotá (https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/mapa-dereferencia), la cual opera bajo un esquema federado e interconectado con el Portal Nacional de Datos
9

Artículo No. 1. Decreto 203 de 17 de mayo de 2011.
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Abiertos Colombia (https://datos.gov.co), así mismo se dispone en la Plataforma de Información
Geográfica para Bogotá (https://www.ideca.gov.co).
En dicha plataforma se encuentra disponible para consulta, descarga y reutilización de la ciudadanía en
general, las versiones históricas de Mapa de Referencia con corte anual desde el año 2011 y las versiones
propias para el año 2019 en formatos: Geodatabase ESRI, GeoPackage y PostgreSQL-PostGIS. Es de
resaltar que cada versión cuenta con su respectiva documentación técnica describiendo aspectos como:
la especificación del producto, el modelo y la estructura de la base de datos, su esquema de
representación y las pruebas de evaluación de calidad.
Con relación a la descentralización de esta información, IDECA en el marco de la iniciativa de
fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas de las entidades productoras y custodias de
información del Distrito Capital y en pro de la disposición de la información a través de medios que
garanticen los criterios de interoperabilidad técnica y semántica, ha logrado a la fecha que 15 niveles de
información sean dispuestos a través de servicios web geográficos de tipo ESRI-REST con capacidades
Web Map Service (WMS) y Web Feature Service (WFS) por sus propios custodios, así:
•
•
•
•

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD): Sector Catastral, Manzana, Lote,
Construcción, Placa Domiciliaria y Tabla de Uso, los cuales ya cuentan con la notificación de
interoperabilidad – Nivel 3, expedida por MinTIC.
Secretaría Distrital de Planeación (SDP): Municipio, Localidad, Centro Poblado, Corregimiento y
Suelo.
Servicios Postales Nacionales 4-72: Código Postal de Bogotá D.C.
Datos en custodia IDECA: Curvas de Nivel, Puntos Geodésicos y Nombre Geográfico.

Lo anterior ha contribuido al interior de las entidades en:
•
•
•
•
•

Reducción en los tiempos de estandarización y alistamiento de información.
La implementación de herramientas que permitan la automatización de los procesos relacionados
con el poblamiento de las Bases de Datos Geográficas.
Disminución de la frecuencia de actualización y disposición de los datos.
Promover el uso innovador de los datos para apoyar el desarrollo y mejora de productos y servicios.
Publicación autónoma en la Plataforma de Datos Abiertos Bogotá para cada uno de los niveles de
información del Mapa de Referencia en los formatos: Shapefile, DXF, GeoJSON, Geopackage y KMZ
para los objetos geográficos y en los formatos DBF y CSV para los datos alfanuméricos

De otra parte, IDECA con el propósito de enriquecer el Mapa de Referencia, buscando generar mayor
valor sobre estos datos, de manera conjunta con las entidades productoras y/o custodias que aportan
datos a este mapa, se han enfocado en la integración de información alfanumérica de interés para la
Ciudad. En esta línea, en el último año se han obtenido los siguientes resultados:
•
•

V.03.19: Inclusión a nivel del objeto “Lote”, la identificación de los lotes del distrito permitiendo a
los usuarios reconocer aquellos predios que hace parte del área pública y que no están contenidos
dentro de una manzana.
V.06.19: Actualización de la estructura del objeto “Sitios de Interés” por el objeto “Nombre
Geográfico”, con el propósito de implementar estándares internacionales que permitan la
interrelación con otras bases de datos y la futura implementación de buscadores geográficos
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•

optimizando la búsqueda, consulta y recuperación de información.
V.09.19: i) Inclusión de la tabla Predio, relacionada al objeto geográfico “Lote”, en la cual se
encontrará información de: identificadores prediales, áreas de terreno y construcción, tipificación
del predio, destinos económicos, usos y calificación; ii) Incorporación de la tabla “Estado Superficial”,
relacionada al objeto geográfico “Calzada”, la cual corresponde a un indicador que permite dar el
“Estado del tipo de superficie (categorizado en: bueno, regular y malo)” del Objeto “Calzada”
mediante la realización de una evaluación superficial teniendo en cuenta el inventario de fallas del
pavimento.

Con lo anterior se consolida a la fecha 33 datos fundamentales para el Distrito Capital, es decir 4
adicionales a los de la vigencia 2015, los cuales serán de utilidad para múltiples usuarios.
Paralelamente, se vienen desarrollando otras actividades en torno al Mapa de Referencia y que se
esperan se consoliden como resultados a final del cuatrienio, se tienen:
•

La notificación de interoperabilidad – Nivel 3, para los servicios del Mapa de Referencia, así como de
cada uno de los objetos descentralizados y posteriormente su inclusión en el Directorio de servicios
de intercambio de información de MinTIC.

•

Renovar la certificación de Sello de Excelencia por parte de MinTIC, para el servicio de Mapa de
Referencia. Es de señalar que en el mes de diciembre del año 2018 este producto obtuvo la
renovación del Sello de la Excelencia en datos abiertos, distinción otorgada por el MinTIC, obtenida
por primera vez en el año 2017.

Figura 9. Certificado Sello Excelencia Mapa de Referencia.
Consultar en https://bit.ly/2NvXGhh

•

Proponer un modelo de datos semántico para Mapa de Referencia, basado en estándares
internacionales como LADM y CityGML. Como parte de esta actividad, se deja un paralelo que
permitirá definir un nuevo modelo para los datos de referencia de Bogotá.

Frente al uso de los datos de referencia, las estadísticas de descargas para los años 2017, 2018 y 2019,
cifras basadas principalmente en las encuestas diligenciadas por los usuarios y las descargas de la
plataforma de información geográfica y datos abiertos Bogotá.
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2017
16.283

2018

2019

23.891

15.767

Tabla 11. Número de descargas por año
Fuente: Gerencia IDECA

De otra parte, es importante mencionar que los datos de referencia se disponen también a través de
servicios web geográficos (mecanismo idóneo de acceso a la información ya que permite acceder a la
última versión de los datos disponibles en las bases de datos), los cuales han obtenido en las dos últimas
vigencias más de 9 millones de transacciones. Cabe resaltar, que desde IDECA se promueve
principalmente el uso de los servicios más que el acceso a archivos específicos, ya que sobre estos no
hay garantía de uso de la última versión de la información.
Los cambios y mejoras introducidas al mapa de referencia y la plataforma de información geográfica de
Bogotá, permitió el incremento en el número de usuarios que consultan la información.
Recomendaciones
IDECA debe continuar con el fortalecimiento de sus procesos en los aspectos técnicos, tecnológicos y
organizacionales, de tal manera que le permita ofrecer un producto de alta calidad y de utilidad para
todos los usuarios que demandan la información básica y temática de Bogotá. Así mismo, debe
consolidar y disponer sus datos de referencia bajo modelos estandarizados, tal como LADM, que faciliten
su integración con otras fuentes.
De igual forma, se debe seguir promoviendo esquemas descentralizados que permitan no sólo reducir
las frecuencias de actualización de los datos que conforman el Mapa de Referencia, sino también
optimizar los tiempos de operación y disposición de estos datos.

2.3.1.3. Actualización de los puntos geodésicos para la producción de cartografía
de precisión para Bogotá
¿En qué estado se recibió?
En desarrollo del Convenio Administrativo No. 011 del 09 de noviembre de 2011 suscrito entre el Servicio
Geológico Colombiano - SGC y la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital – UAECD, el cual tiene
vigencia hasta el año 2021, al terminar el año 2015 se tenía:
PUNTOS GEODÉSICOS

2011
20
4
0

Construidos
Actualizados
Sin actualizar*

2013
42
23
0

Tabla 14. Puntos geodésicos 2011, 2013 y 2015
*Puntos reubicados, desaparecidos o que por temas de seguridad no fueron ocupados.
Fuente: Gerencia IDECA
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¿Qué se logró?
Una vez materializadas las estaciones, periódicamente la UAECD y el Servicio Geológico Colombiano han
venido adelantando la toma de datos (ocupación) con instrumental geodésico GNSS (Sistema Global de
Navegación por Satélite) de alta precisión.
En el transcurso del 2018 se actualizó la posición geográfica de 47 de las 51 estaciones de la Red
Geodésica de Bogotá y durante 2019 se actualizó la posición geográfica de 44 de las 51 estaciones. Las
estaciones restantes no pudieron ser actualizadas debido a inconvenientes en la ocupación por temas
de seguridad.
PUNTOS GEODÉSICOS

2018

2019

Construidos

51

51

Actualizados

47

44

Sin actualizar*

4

7

Tabla 15. Puntos geodésicos 2018 y 2019
*Puntos reubicados, desaparecidos o que por temas de seguridad no fueron ocupados.
Fuente: Gerencia IDECA

Para la actualización de esta información, la UAECD realizó la gestión para la obtención de los permisos
de los propietarios de los predios, así como la logística relacionada con el transporte del personal técnico
y equipos a las estaciones programadas y la seguridad de éstos (vigilancia 24 horas durante los días de
la ocupación). Además, suministró dos auxiliares de campo como apoyo en la instalación de los
receptores.
Hoy Bogotá cuenta con 44 puntos geodésicos actualizados, los cuales constituyen el insumo
fundamental para la producción de información cartográfica de alta precisión en Bogotá. La entrega de
información resultado del procesamiento de los datos en el Centro Nacional de Procesamiento Científico
de Datos GNSS, se dispone en la plataforma IDECA.
Recomendaciones
Mantener la alianza con el Servicio Geológico Colombiano para la actualización de la red geodésica de
Bogotá, ya que esta información resulta indispensable para la obtención de información geográfica de
calidad y ajuste de la existente, así mismo hace parte de los datos de referencia de la ciudad.

2.3.1.4. Diagnóstico y actualización de la Malla Vial Integral de Bogotá
¿En qué estado se recibió?
Si bien, se venía contemplando la necesidad de unificar la información de la malla vial e integrarla en un
único objeto, a partir de la articulación y compromiso de las entidades responsables de esta información,
al 2015 no se contaba con este objeto geográfico integrado y actualizado.
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¿Qué se logró?
Con el propósito de garantizar a la ciudad la disposición de información geográfica de interés, con calidad
y oportunidad, optimizando la inversión presupuestal y facilitando el desarrollo de políticas públicas, y
dada la importancia del dato geográfico “Malla Vial Integral (MVI)” como un componente fundamental
de las ciudades y base para indicadores de desempeño de la administración distrital, IDECA en el
cuatrienio se propuso realizar la actualización de este dato, definiendo procesos técnicos, tecnológicos
y organizacionales para su actualización permanente.
Es así, como con el trabajo conjunto entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la UAECD, la Secretaría
Distrital de Movilidad (SDM) y la Secretaría de Planeación (SDP) se han unido esfuerzos que han
permitido el logro de los siguientes resultados:
•
•

En el año 2017, después de un diagnóstico detallado del estado de la malla vial, y luego de casi cuatro
años de desactualización se actualizaron 4.863 calzadas y 9.577 ejes de nomenclatura con sus
sentidos viales.
Con base en el diagnóstico preliminar de la Secretaría Distrital de Movilidad y de la actualización del
nivel de Calzada a partir de la incorporación de las vías construidas por la administración, IDECA
como articulador entre las entidades y apoyo en la asignación de recursos humanos y técnicos
adelantó durante el año 2019:
− La generación y edición de más de 6.935 arcos urbanos según información de calzada con corte
a marzo de 2019.
− La actualización de todos los arcos de la MVI rural.

Se vienen desarrollando por parte de las entidades participantes y responsables de la consolidación del
objeto MVI, las siguientes actividades con las que se espera tener una versión actualizada de la Malla
Vial Integral de Bogotá:
•
•
•
•
•

Secretaría Distrital de Movilidad: Actualización de los sentidos viales e incorporación de los atributos
“Número de Carriles” según el diseño de la señalización y “Velocidades Máximas Permitidas” por
tramos.
Catastro: Revisión y actualización de la nomenclatura de la totalidad de arcos de la MVI, así como la
redefinición del atributo “Nomenclatura Generadora” y la inclusión del atributo “Cuadrante”.
Instituto de Desarrollo Urbano: Verificación de la totalidad de arcos urbanos y rurales, con el
propósito de ratificar, editar o eliminar los arcos de la MVI en función si estos son: provisionales,
remanentes de construcción o vías nuevas.
Secretaría Distrital de Planeación: Actualización del campo “Tipo de Vía” inicialmente a nivel de la
Malla Vial Arterial y se espera poder integrar como un atributo adicional la caracterización de vías
según el POT.
IDECA: Integración de toda la información proveniente de las entidades participantes y procederá a
su publicación.

Adicionalmente, se ha venido evaluando los criterios a nivel técnico y tecnológico que permitan la
actualización y disposición de este objeto a través de un servicio web geográfico.
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Recomendaciones
Se considera importante, continuar con la iniciativa para la generación de un servicio web de
geoprocesamiento, que permita a las cuatro entidades responsables del objeto MVI, mantener
actualizada esta información de manera remota y autónoma.
Lo anterior, teniendo que la Malla Vial Integral hace parte de los niveles de información que componen
el Mapa de Referencia, por tanto, mantenerlo actualizado resulta indispensable para la producción y
mantenimiento de la información geográfica de la ciudad. Igualmente, este objeto geográfico resulta
relevante para el desarrollo de la misionalidad de distintas entidades distritales y como soporte para el
desarrollo de servicios de geocodificación, ruteo, análisis de tráfico, entre otras.

2.3.1.5. Información de infraestructura y redes de servicios públicos
¿En qué estado se recibió?
Desde el año 2013, de conformidad con los acuerdos interinstitucionales y las políticas internas de cada
Empresa de Servicios Públicos (ESP), la información geográfica de infraestructura y redes de servicios
públicos, principalmente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), la Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. (ETB S.A), CODENSA S.A, se ha venido disponiendo a la UAECD
como coordinador de IDECA para ponerla a disposición de las entidades del Distrito, en el desarrollo y/o
ejecución de sus actividades o proyectos institucionales.
Dicha información, se ha estado disponiendo a los usuarios que la demandan a través de medios o
soportes magnéticos (CD-ROM o DVD-ROM) o por medio de un servicio de alojamiento de archivos como
Google Drive u OneDrive.
¿Qué se logró?
En el año 2017, se logró por primera vez acuerdo interinstitucional con VANTI GAS NATURAL S.A. ESP,
para disponer a las entidades del Distrito la información geográfica de infraestructura y redes de este
servicio público, y la renovación de los convenios suscritos antes de la vigencia 2016, con la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB ESP, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. ESP - ETB S.A. ESP) y CODENSA S.A. ESP, logrando a la fecha disponer 64 niveles de información de
servicios públicos, los cuales son actualizados trimestralmente.
DATO GEOGRÁFICO

FRECUENCIA
ACTUALIZACIÓ
N

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓ
N

Convenio No. 299 de 2013 | EAAB ESP (41 niveles de información)
Renovación 2015, 2017 y 2019
Se
dividen
en
3
grupos
correspondientes al Sistema de
Acueducto
(20),
Sistema
de
Diciembre
Trimestral
Alcantarillado Sanitario Combinado
de 2019
(10) y Sistema de Alcantarillado Pluvial
(11):
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DATO GEOGRÁFICO

FRECUENCIA
ACTUALIZACIÓ
N

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓ
N

ASPECTOS RELEVANTES
autorizó para la ciudadanía
en general.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Línea de acueducto
Instalaciones de acueducto
Zona de servicio
Última renovación en el 2019
Centros administrativos
por un periodo de 4 años.
Línea de alcantarillado pluvial
Instalaciones de alcantarillado
pluvial
7. Línea de alcantarillado sanitario
combinado
8. Instalaciones de alcantarillado
sanitario combinado
Convenio No. 335 de 2017 | VANTI GAS NATURAL (6 niveles de información)
Renovación 2019
Incorporado
formalmente
como miembro de IDECA y
1. Redes de gas natural
actualización
de
la
2. Válvulas de gas natural
representación geográfica de
3. Estación de gas natural
la
información
Octubre de
4. Sectores de gas natural
Trimestral
infraestructura y redes de
2019
5. Malla de gas natural
servicios públicos de GAS
6. Centros administrativos de gas
NATURAL.
natural
Última renovación en el 2019
por un periodo de 4 años.
Convenio No. 300 de 2013 | ETB S.A. ESP (6 niveles de información)
Renovación 2015, 2017 y 2019
Actualización de los niveles
1. Red de telecomunicaciones
de información y los usuarios
(canalización)
autorizados
de
dicha
2. Apoyos de la red de
información, de conformidad
transmisión (postes)
Noviembre con la actual estructura
Trimestral
3. Armarios
de 2019
orgánica y funcional del
4. Teléfonos públicos
Distrito Capital.
5. Cámaras
6. Centros administrativos
Última renovación en el 2019
por un periodo de 4 años.
Convenio No. 198 de 2015 | CODENSA S.A. ESP (11 niveles de información)
Renovación 2017 y 2019
1. Apoyos de Alta Tensión de
CODENSA (Torres de energía)
2. Apoyos de Media Tensión de
CODENSA (Postes)
3. Cámaras de CODENSA

Trimestral
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DATO GEOGRÁFICO

FRECUENCIA
ACTUALIZACIÓ
N

4. Centro de Distribución de
Pedestal de CODENSA
5. Centros Administrativos de
CODENSA
6. Líneas de Alta Tensión de
CODENSA
7. Líneas de Media Tensión de
CODENSA
8. Luminarias de CODENSA
9. Servidumbre de Alta Tensión de
CODENSA
10. Subestación de Energía de
CODENSA
11. Dispositivo de maniobra

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓ
N

ASPECTOS RELEVANTES
brindó
acceso
a
la
información de alta tensión
para la Secretaría Distrital del
Hábitat y el Instituto de
Desarrollo Urbano.
Inclusión de un reporte
geográfico como insumo para
el
monitoreo
del
soterramiento de redes en el
Distrito.
En la última renovación se
redujo la frecuencia de
actualización de 4 a 3 meses.

Tabla 16. Niveles de información de Servicios Públicos disponibles en IDECA, aportes y proyección
Fuente: Gerencia IDECA

En el marco de estos convenios, se ha trabajado en la implementación de nuevos protocolos o esquemas
de operación para que el acceso a dicha información pueda darse a través de servicios web geográficos
seguros, dentro de un zona segura dispuesta en Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co), como
otro mecanismo de transferencia digital o intercambio electrónico de ese tipo de información, teniendo
en cuenta los acuerdos actuales con las ESP, así como procesos de estandarización y, registro, control y
auditoría en cuanto al acceso y uso de los datos.

Figura 10. Proceso propuesto para la disposición de información de infraestructura y redes de servicios públicos

Lo anterior ha permitido contar con actas a través de las cuales se da formalidad a dicho proceso,
autorizando expresamente por parte de las ESP la disposición de servicios seguros. Puntualmente se
cuenta con 2 actas firmadas con la ETB S.A. ESP (26 de septiembre de 2018) y con VANTI Gas Natural
S.A. ESP (7 de septiembre de 2018).
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Así mismo, como articuladores de la información geográfica de la ciudad se han atendido distintos
requerimientos, en donde se solicita algún tipo de información de las ESP, bien sea por parte de las
entidades del Distrito, de sus empresas contratistas o de otros actores que la requieren para la ejecución
de sus proyectos:

Gráfico 19. Total de solicitudes de información de servicios públicas atendidas 2016 a 31 de diciembre de 2019
Fuente: Gerencia IDECA

Dentro de ellas se tienen contempladas las entidades del Distrito a quienes, posterior a la actualización
de la información por parte de las ESP, se les hace entrega de esta sin que exista una comunicación o
requerimiento previo. Lo anterior se realiza en atención al volumen, dinámica y/o tipo de proyectos que
manejan. Dichas entidades corresponden a la SDP, SDHT, IDU, EAB y SDM.
De otra parte, dada la responsabilidad de custodiar y administrar esta información, se ha tenido
participación en las mesas de soterramiento de redes que, desde la iniciativa de esta administración, se
empezaron a ejecutar con el liderazgo de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), siendo uno de los
insumos preponderantes para controlar y evaluar el porcentaje de cumplimiento de la meta POT.
Recomendaciones
La relevancia de contar con este tipo de información en el Distrito es tal, que, aunque no se le atribuya
efectivamente recursos económicos, si se convierte en un insumo prioritario para el desarrollo de planes,
programas y/o proyectos de la ciudad. Esto debe motivar la conservación de estas relaciones
interinstitucionales brindándole la atención e interés debido, que favorecen el cumplimiento de las
metas programadas por las entidades de la Administración Distrital.
Además, el contar con esta información ha dado pie para iniciar la definición de un modelo de subsuelo
que permitirá el almacenamiento y disposición de la información del subterránea de la ciudad donde se
incluye las redes de servicios públicos y otros tipos de redes p.ej. vías, metro, etc. y con ello, poner a
disposición de sus usuarios, los datos de servicios públicos a través de un estándar geográfico el cual
permite que los mismos tengan mayor riqueza geométrica y semántica

2.3.1.6. Consolidación y administración de información sobre ciudadanos de
Bogotá
¿Que se logró?
Una de las principales problemáticas de la Administración Distrital plasmada en el Plan de Desarrollo
Distrital 2017-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, identifica que aún “las bases de datos y los sistemas de
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información del Gobierno Distrital no apuntan a consolidar una ciudadanía digital completa que facilite
el accionar de la administración frente a las necesidades ciudadanas y la participación de los habitantes
en la solución de sus problemas”. Conocer estas necesidades ciudadanas permitirán a las entidades de
la Administración Distrital, no sólo crear una mayor cercanía con el ciudadano, sino encausar sus planes
de acción para la creación y/o mejoramiento de servicios, beneficios y/ programas del Distrito.
En este sentido, la actual administración consideró de gran importancia iniciar un proyecto orientado a
lograr una caracterización de los usuarios, a partir de la información que hoy poseen y disponen las
entidades, y que a través de la IDE de Bogotá se busca consolidar y potencializar, con las salvedades y/o
restricciones vinculadas a dicha información, con el propósito, único y exclusivamente, del ejercicio de
funciones públicas y administrativas de las entidades del Distrito Capital para el logro del cumplimiento
de su objeto misional.

Figura 11. Flujo de trabajo de Base de Datos de Ciudadanos

Durante el año 2017, se establecieron dos frentes de acción para poner en marcha este ambicioso
proyecto. El primero dedicado al diseño, arquitectura e implementación de la Base de datos que
permitiera establecer perfiles de ciudadano teniendo en cuenta variables demográficas, intrínsecas,
geográficas y de comportamiento según la caracterización establecida por el Departamento Nacional de
Planeación (ver modelo en http://10.35.180.14:7003/citizen/). El segundo, encargado de gestionar la
adquisición de datos de ciudadanos producidos o custodiados por las entidades del Distrito.
Finalizado el año 2017, se consolidó la primera versión de la Base de datos de Ciudadanos, gestionando
un total de 16.235.839 registros de ciudadanos provenientes de 9 entidades (SDH, UAECD, CVP, SDIS,
SDS, DASCD, SDM, EAAB, ACDTIC), de los cuales se dispusieron los primeros 7.091.337 registros para
consulta y análisis alfanumérico. Cabe aclarar que un ciudadano puede tener más de un registro, ya que
se encuentra en más de una fuente de información, y que por lo tanto el número de registros no obedece
al número de ciudadanos.
En lo corrido del 2018, la UAECD logró el robustecimiento de la base de datos con el cargue de 8.228.219
registros nuevos, la creación del procedimiento para la gestión de datos, y el protocolo para consumo
de datos por parte de los usuarios finales. Así mismo, como parte del proceso de construcción, mejora
y consolidación de la base de datos de ciudadanos, se desarrolló un piloto para medir el nivel de calidad
de vida de los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Con este
ejercicio se pretendía ilustrar las ventajas de contar con la base de datos de personas vinculada a la
información territorial.
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Como resultado de este piloto, fue posible evaluar de forma individual dimensiones como la salud, el
bienestar, la educación y la economía de los funcionarios, así como el comportamiento del índice en las
diferentes zonas de la ciudad. El proceso se encuentra debidamente documentado en Metodología
índice calidad de vida funcionarios.

Figura 12. Distribución espacial de los clústeres y el Índice de Calidad de Vida

A partir de este análisis, se viabilizó la posibilidad de identificar aquellas características que afectan la
calidad de vida de un funcionario y generar programas para mejorar estos aspectos, por tanto, se
suscribió convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital,
con quien se pretende implementar metodología a nivel de los colaboradores de cada una de las
entidades del Distrito Capital.
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Figura 13. Propuesta interfaz base de datos de ciudadanos

De igual forma, al cierre de la vigencia, se realizó la gestión de información para base de datos de
ciudadanos, de nuevas entidades como:
•

Secretaría General - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación, se
adelantó el cargue de 236.325 registros asociados a la demografía de las víctimas registradas.

•

Caja de Vivienda Popular, se enriqueció la base de datos con 7.517 registros relacionados con
procesos de mejoramiento de barrios y vivienda, titulación y reasentamientos.

•

Secretaría Distrital de Hacienda, se realizó el cargue de 7.675.826 registros asociados a información
de contribuyentes de impuesto predial y de vehículos.

Por otro lado, se gestionó la información de pensionados con el FONCEP y la de atención de ciudadanos
de la UAECD. Cabe mencionar que la información anteriormente mencionada es utilizada y procesada
de acuerdo con las condiciones establecidas por las entidades custodias.
La vinculación del componente territorial con la información de ciudadanos genera un valor para la toma
de decisiones acertada en la ciudad, que resulta de gran importancia continuar con el fortalecimiento
de esta iniciativa.
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2.3.1.7. Información geográfica complementada con sensores remotos
¿En qué estado se recibió?
Para el año 2013, la UAECD adelantó la contratación de una Ortofoto Digital con cubrimiento urbano de
la ciudad de Bogotá D.C., en el marco del empréstito BM 001 de 2013 del Banco Mundial. El producto
obtenido fue una imagen digital de alta resolución espacial de la ciudad, que sirvió de insumo para
diferentes procesos de análisis espacial y toma de decisiones del gobierno distrital, en los cuales se
involucró información geográfica.
Esta ortofoto digital tuvo un cubrimiento de 49.000 hectáreas (aprox.) de la zona urbana de la ciudad,
incluyendo los cerros de Suba. Una resolución espacial de 7.5 cm, y con las bandas RGB (Rojo, Verde y
Azul) del espectro visible y una banda infrarroja.
Teniendo en cuenta las funciones misionales y los beneficios que esta información aporta a la ciudad,
otras entidades de la administración distrital adquirieron productos de diferentes tecnologías
geoespaciales, entre ellos: Ortofotomosaico del año 1998 (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá) generado con fotografías en blanco y negro digitalizadas con cubrimiento del área urbana de la
ciudad. Imagen satelital WorldView-2 (Empresa de Acueducto de Bogotá) del año 2015 con cubrimiento
rural de Bogotá e incluye los municipios priorizados en el marco del proyecto “Conservación,
restauración y uso sostenible de los servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza,
Sumapaz, los Cerros orientales y su área de influencia”. Ortofoto + LiDAR del año 2014 (Secretaría
Distrital del Hábitat) para Centros Poblados Rurales priorizados, Betania, Mochuelo, La Unión, Nazareth,
Pasquilla y San Juan, con una resolución espacial de 10 cm, y recientemente la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá adelantó la toma de datos LIDAR para productos del proyecto Sendero de las
Mariposas., que incluye la toma de LIDAR y elaboración de Modelo Digital de Terreno (DTM) y Modelo
Digital Superficie (DSM) con curvas de nivel cada 20 cm de los cerros orientales del Distrito Capital de
Bogotá, para un área de 20.000 Ha.
¿Qué se logró?
•

Ortofotomosaico verdadero del área urbana de Bogotá (76.500 ha)

Para 2017, ante la necesidad manifiesta por las diferentes entidades distritales para optimizar la
inversión relacionada con la obtención de imágenes provenientes de sensores remotos, se logró
establecer la necesidad de adquirir el ortofotomosaico verdadero con un cubrimiento de 76.500
hectáreas de la zona urbana, la zona de expansión, cerros orientales, y alrededores de la Ciudad de
Bogotá, que debía contener las bandas del espectro visible (rojo, verde y azul) y una banda infrarroja,
con el fin de ampliar el rango de aplicaciones para el uso de la información y de igual forma incluir
mediciones de datos LiDAR que suministren una mayor precisión a la información capturada y un mayor
detalle que permita evidencia las dinámicas del territorio y la obtención de modelos digitales de terreno
y elevaciones, así como la restitución de la cartografía digital.
Los productos estaban enfocados a la satisfacción de las necesidades de la administración permitiendo,
principalmente la planificación, el ordenamiento y la gestión integral del territorio e, igualmente,
permitirá el manejo de recursos forestales y hábitats naturales a través de inventarios y clasificación; la
medición y seguimiento preciso del estado de los cultivos y otras zonas de producción, la prevención y
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monitoreo de catástrofes por inundaciones, incendios, fenómenos de erosión, deslizamientos,
deforestación y otras emergencias que tengan un impacto directo sobre la ciudad y la sociedad.
En este sentido, y siendo IDECA el escenario propicio donde las diferentes entidades distritales pueden
acceder, compartir y publicar la información relevante de diferentes sectores para la toma de decisiones
relacionadas con el territorio, se gestionaron recursos con 4 entidades del distrito entre la UAECD, el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital del
Hábitat (SDHT) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), y se suscribió el
contrato interadministrativo de gerencia integral de proyecto No. 330 de noviembre 9 de 2017 entre las
entidades y el Fondo Financiero de proyectos de desarrollo FONADE, con las siguientes características:
•

•
•

Objeto: Realizar la gerencia integral del proyecto para la obtención de información geográfica
proveniente de sensores remotos, gerencia que incluía la gestión técnica, administrativa, jurídica y
financiera para la correcta ejecución del objeto contratado.
Valor del contrato: Tres mil novecientos sesenta y nueve millones de pesos m/cte. ($3.969 millones).
Aportes realizados y valores pagados por cada entidad:
ENTIDADES
UAECD
SDHT
DADEP
IDIGER
TOTAL

VALOR PRIMER
PAGO
$ 647
$ 650
$ 437,5
$ 250
$ 1.984,5

VALOR SEGUNDO
PAGO
$ 517,6
$ 520
$ 350
$ 200
$ 1.587,6

TOTAL VALOR
APORTADO
$ 1.164,6
$ 1.170
$ 787,5
$ 450
$ 3.572,1

PORCENTAJE
APORTE
32,6%
32,8%
22,0%
12,6%
100%

Tabla 17. Estado financiero Contrato 330 de 2017
Fuente: Gerencia IDECA

•
•
•

Fecha de inicio: 17 de noviembre 2017
Fecha de terminación: 16 de noviembre 2018.
Identificación de las garantías constituidas:
• Póliza No. 100081654
• Expedida por: Compañía Mundial de Seguros S.A.
• Beneficiarios: UAECD, SDHT, DADEP e IDIGER.
• Vigencia y Amparos: Vigencia desde 9/11/2017 a 31/05/2019.
• Cumplimiento: $793,8 millones.
• Calidad del servicio: $793,8 millones.
• Pago Anticipado: $1.984,5 millones.

•

Características técnicas y productos contratados:
ENTREGABLE
Aerofotografías
Ortofotomosaico
verdadero

DESCRIPCIÓN

CUBRIMIENTO

Suministrar aerofotografías de GSD 0.075 m (Bandas
R, G, B, NIR) para 76.500 ha del área urbana y sus
alrededores.

76.500 ha
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ENTREGABLE

Datos LiDAR

Modelo digital de
terreno
Modelo digital de
superficie
Curvas de nivel

Objetos geográficos

DESCRIPCIÓN
Suministrar los datos LiDAR con una densidad que
permita la generación de modelos digitales para
escala 1:1000 para el área del ortofotomosaico
verdadero de GSD 7.5 cm, con un cubrimiento de
76.500 ha.
Entregar el modelo digital de terreno con resolución
espacial de 1 m para el área del ortofotomosaico
urbano verdadero de 76.500 ha.
Entregar el modelo digital de superficie con
resolución espacial de 1 m para el área del
ortofotomosaico urbano verdadero de 76.500 ha.
Suministrar las curvas de nivel cada 1 m para el área
del ortofotomosaico urbano verdadero de 76.500 ha.
Suministrar los objetos geográficos: manzana, lote y
construcción a escala 1:1000 para el área del
ortofotomosaico urbano verdadero de 76.500 ha.
Suministrar 14 objetos geográficos que conforman el
mobiliario urbano: Paradero, Teléfono Público, Banca,
Bolardo, Cerramiento, Protector de Árbol, Ciclo
Parqueadero, Caneca, Poste de Alumbrado, Módulo,
Árbol, Tapa caja de Inspección, Tapa alcantarilla,
Antejardín a escala 1:1000 para el área del
ortofotomosaico urbano verdadero de 76.500 ha

CUBRIMIENTO

76.500 ha

76.500 ha

76.500 ha
76.500 ha

76.500 ha

Tabla 18. Características técnicas de los productos contratados
Fuente: Gerencia IDECA

Se anexa informe de supervisión del Contrato 330 de 2017 elaborado y radicado por Comité de
Supervisión en donde se relaciona de forma detallada los aspectos técnicos, jurídicos y administrativos
en torno a la ejecución del contrato en mención.
Actuaciones adelantadas por las entidades:
En el marco de la colaboración armónica y teniendo en cuenta la concurrencia de 4 entidades públicas
en calidad de contratante, el 9 de enero de 2019 se suscribió el convenio marco de interadministrativo
No. 003 de 2019 el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos para ejecutar todas las gestiones y acciones
necesarias para el restablecimiento de los derechos de las entidades firmantes, con ocasión del
incumplimiento de FONADE del contrato interadministrativo identificado de la siguiente manera:
FONADE No. 217045 del 9 de noviembre de 2017
SDHT No. 217045 del 9 de noviembre de 2017.
UAECD No. 330 del 9 de noviembre de 2017.
DADEP No. 110-00128-339-0-2017 del 9 de noviembre de 2017.
IDIGER No. 453 del 9 de noviembre de 2017”.
De conformidad con el anterior convenio marco y las acciones determinadas a la salvaguarda tanto de
los intereses del estado como de los recursos públicos involucrados, el 12 de febrero de 2019 se dio
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inicio al procedimiento de declaratoria del siniestro, mediante la citación a las partes para la asistencia
a la audiencia el 20 de febrero de 2019. Dicho procedimiento culminó el 27 de mayo 2019 con la
ejecutoria de las resoluciones mediante las cuales se declaró efectivamente la ocurrencia del siniestro y
se ordenó la afectación de las pólizas que cubren el contrato interadministrativo por el valor de $2.778,3
millones correspondiente a los siguientes amparos pagaderos acorde a los aportes entregados por cada
Entidad:
AMPARO

VALOR ASEGURADORA

CUMPLIMIENTO

$ 793,8

PAGO ANTICIPADO

$1.984,5

Tabla 19. Amparos convenio interadministrativo 003 de 2019. Cifras en millones de pesos
Fuente: Gerencia IDECA

No obstante, lo anterior y paralelamente al procedimiento adelantado, las Entidades teniendo en cuenta
que a la luz de los principios rectores de la gestión pública y la gestión fiscal que impone la obligación de
actuar haciendo prevalecer el interés general y los fines del Estado, procedieron a la citación de FONADE
para la concreción de una metodología para la devolución de los recursos. En la reunión en comento,
FONADE manifestó la imposibilidad de devolución de los recursos por encontrarse comprometidos hasta
la liquidación del contrato suscrito por FONADE con los terceros y propuso la suscripción de un nuevo
contrato interadministrativo, por tanto, al no ser viables las propuestas, no se llegó a un acuerdo al
respecto y se dio continuidad a las acciones previstas por parte de las entidades Distritales.
El 27 de junio del 2019, se radicó ante la entidad demandada con el número 2019-430-031975-2 y ante
la Procuraduría General de la Nación bajo el radicado E-2019-378898, en cumplimiento de lo pactado
contractualmente, solicitud de conciliación prejudicial. Es así como mediante Auto No. 221 del 05 de
julio de 2019, el Procurador 136 Judicial II para Asuntos Administrativos admitió la solicitud de
conciliación y fijó fecha de audiencia para el 24 de julio del 2019, la cual fue pospuesta mediante Auto
No. 223 del 22 de julio de 2019, para el día 26 del mismo mes y año.
El 26 de julio del 2019, se celebró la audiencia de conciliación prejudicial ante el Procurador 136 Judicial
II para Asuntos Administrativos, la cual se declaró fallida al no existir ánimo conciliatorio, según se indica
en el acta de audiencia No. 115 y en la Constancia No. 136.
Como consecuencia de lo anterior, el 27 de septiembre del año en curso, se radicó demanda de con
pretensión de controversias contractuales, en contra de FONADE ahora ENTerritorio de conformidad
con el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Demanda mediante la cual se solicitó como pretensiones:
1. Que se declare que FONADE incumplió en su totalidad el contrato interadministrativo de gerencia
de proyectos.
2. Que se declare que FONADE es responsable de los perjuicios de orden material tanto por daño
emergente como por el lucro cesante causados a las entidades solicitantes con ocasión del
incumplimiento total de la obligación de resultado contemplado en el objeto del contrato
interadministrativo y en la cláusula pactada en los numerales 14.1, 14.2, 14.5, 14.8 y 14.10.
3. Que se ordene a FONADE la restitución inmediata debidamente indexada al momento de hacer
efectiva la devolución de todos los recursos que se le pagaron en la ejecución del contrato
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interadministrativo.
4. Que se ordene a FONADE el pago de los valores correspondientes a daño emergente, por concepto
de los gastos en que incurrieron las entidades convocantes para atender este caso, de acuerdo con
la suma que se logre probar.
5. Que se ordene a FONADE el pago de los valores correspondientes a lucro cesante, por concepto de
los rendimientos financieros e intereses que las entidades dejaron de percibir, en cuentas y
productos financieros propios, de acuerdo con la suma que se logre probar
6. Que se condene en costas a FONADE por los gastos surgidos en el proceso judicial.
7. Que se ordene la liquidación judicial inmediata del contrato.
Es viable aclarar que una vez debidamente ejecutoriados los actos administrativos mediante los cuales
se declaró el siniestro, se ha solicitado en reiteradas ocasiones el pago de los valores adeudados por la
compañía aseguradora de conformidad con los amparos afectados. No obstante, la misma ha indicado
la improcedencia de pago de lo adeudado por la imposibilidad de ejercer el derecho de subrogación
dado que no se declaró el incumplimiento del asegurado, ya que las entidades contratantes no cuentan
con la potestad para ello; a cambio, han propuesto la constitución de una póliza judicial.
Por consiguiente, las entidades han dado inicio al cobro persuasivo y posterior cobro coactivo, a través
del convenio n° 331 de 2019 cuyo objeto es “La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL-UAECD y el INSTITUTO DISTRITAL DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER- delegan, en
virtud del presente convenio, a la Direccion Distrital de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda, las
funciones relacionadas con el adelantamiento del procedimiento de cobro coactivo en contra de la
compañía aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A., con ocasión a lo resuelto en la resolución UAECD
0982, DADEP 0195, SDHT 0288 e IDIGER 0271 de 2019”, con el cual se busca lograr la recuperación de
los recursos amparados por la garantía única del contrato.
Cabe mencionar que mediante oficio 2019EE72245 del 20 de diciembre de 2019 y en el marco de
convenio anteriormente mencionado, se remitió a la Secretaría Distrital de Hacienda los documentos
requeridos para el inicio del procedimiento del cobro coactivo.
•

Ortofotomosaico del área rural de Bogotá y municipios vecinos (425.500 ha)

Continuando con la generación o adquisición de insumos para la planificación, el ordenamiento y la
gestión integral del territorio, proyectar la ciudad hacia la región, la UAECD para atender las
necesidades de la administración distrital y optimizar el uso y aprovechamiento de estos recursos,
adelantó el proceso de licitación pública UAECD-LP-004-2018 para “Proveer a la UAECD de
ortofotomosaicos a partir de la toma de fotografía aérea, información LiDAR y generación de
cartografía, para la zona rural de Bogotá y municipios vecinos, conforme los requerimientos técnicos
de la entidad”, el cual fue adjudicado el 26 de julio de 2018, suscribiendo contrato 235 el 1 de agosto
de 2018 con INCIGE S.A.S.
Con estas imágenes se espera complementar la ortofotografía de Bogotá en el suelo rural (Sumapaz)
y en 22 municipios de la Sabana, representado el primero en 103.500 has y los municipios en 322.00
has para un total de 425.500 has. La toma de información rural y de los municipios de la Sabana parte
de la necesidad manifiesta de generación de cartografía básica para contar con información geográfica
actualizada que permita una mejor toma de decisiones en el ámbito rural de Bogotá y en gran parte
de la región, de la Secretaría Distrital de Planeación y la Empresa de Acueducto de Bogotá, en el marco
de los proyectos regionales que vienen adelantando y de sus objetos misionales. Así mismo, para la
UAECD es importante contar con esta información para el desarrollo de los procesos catastrales
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normados por el IGAC y en lo concerniente a la política para la adopción e implementación de un
catastro multipropósito rural-urbano.
Los 22 municipios que comprende la región son: Cajicá, Chía, Chipaque, Choachí, Cota, El Rosal,
Facatativá Funza, Gutiérrez, La Calera, Madrid, Mosquera, Pasca, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Ubaque,
Une, Zipaquirá, Gachancipá y Tocancipá.

Figura 14. Ortofotomosaico Bogotá Rural y Municipios vecinos

ENTREGABLE

Aerofotografías

Datos LiDAR

Modelo Digital de
Terreno

DESCRIPCIÓN
Suministrar aerofotografías de GSD 20 cm (Bandas
R,G,B,NIR) para 103.500 ha del área rural de Bogotá.
Suministrar aerofotografías de GSD 20 cm (Bandas
R,G,B,NIR) para 11,948 ha correspondiente a las cabeceras
municipales y núcleos poblados de los municipios vecinos.
Suministrar aerofotografías de GSD 30 cm (Bandas
R,G,B,NIR) para 322.000 ha de los municipios vecinos.
Suministrar los datos LiDAR con una densidad de 8
puntos/m2 para toda la extensión del proyecto
Entregar el modelo digital de terreno con resolución
espacial de 2 m para el área rural de la ciudad de Bogotá
para un área de 103.500 ha
Entregar el modelo digital de terreno con resolución
espacial de 2 m para las cabeceras municipales y núcleos
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ENTREGABLE

Modelo Digital de
Superficie
Cartografía Básica
Escala 1:5.000,
Área Rural de los
Municipios
Vecinos
Cartografía Básica
Escala 1:2.000,
Área Rural de
Bogotá
Cartografía Básica
Escala 1:2.000,
Cabeceras
Municipales y
Núcleos Poblados

Ortofotomosaicos
convencionales

Documento
metodológico

Fichas de puntos
de control
terrestre
fotogramétrico

Especificaciones
técnicas de los
sensores
utilizados

DESCRIPCIÓN
poblados de los municipios vecinos para un área
aproximada de 11.948 ha
Entregar el modelo digital de terreno con resolución
espacial de 5 m para el área rural de los municipios vecinos
de la ciudad de Bogotá para un área de 322.000 ha
Entregar el modelo digital de superficie con resolución
espacial de 5 m., para toda la extensión del proyecto

CUBRIMIENTO

425.500 ha

Base de datos geográfica en formato Geodatabase con la
estructura establecida por el IGAC con los niveles de
información producto del proceso de Restitución Digital
capturados a escala 1:5.000

322,000 ha

Base de datos geográfica en formato Geodatabase con la
estructura establecida por el IGAC con los niveles de
información producto del proceso de Restitución Digital
capturados a escala 1:2.000

103,500 ha

Base de datos geográfica en formato Geodatabase con la
estructura establecida por el IGAC con los niveles de
información producto del proceso de Restitución Digital
capturados a escala 1:2.000

11,948 ha
aprox.

Suministrar el ortofotomosaico convencional a 20 cm GSD
para RGB+NIR del área rural de Bogotá para 103.500 ha
aproximadamente
Suministrar el ortofotomosaico convencional a 20 cm GSD
para RGB+NIR de las cabeceras municipales y núcleos
poblados 11,948 ha aproximadamente.
Suministrar el ortofotomosaico convencional a 30 cm GSD
para RGB+NIR correspondiente al área rural de los
municipios vecinos para 322.000 ha aproximadamente
Entregar el documento técnico que describa la metodología
y los procesos realizados para obtener los productos finales
establecidos en la licitación
Elaborar y suministrar informe en donde se entreguen las
fichas técnicas de cada punto de control adicional capturado
en campo, acompañado con la base de datos donde se
contemplen como mínimo los siguientes aspectos:
Descripción del punto con su respectivo croquis e ubicación
y fotografías, hora de inicio de lectura y hora final de lectura,
PDOP inicial y final, base utilizada, operario, equipo
empleado (referencia y número serial)
Suministrar documento técnico en el cual se describan las
especificaciones técnicas de los sensores utilizados para la
captura de información (Sensor digital fotográfico, Sensor
LiDAR, IMU, Base Giroestabilizadora). Anexar certificados de
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ENTREGABLE

Metadatos del
producto
generado

Evaluación de
calidad del
producto
entregado
Servicio web
geográfico

DESCRIPCIÓN
calibración de los sensores general y para la zona de trabajo
Entregar los metadatos de todos los productos que se
generen en el marco de la licitación:
Datos LiDAR, Modelo digital de terreno, Modelo digital de
superficie, ortofotomosaicos convencionales, documento
metodológico, fichas de puntos de control fotogramétrico,
especificaciones técnicas de los sensores utilizados, servicio
web geográfico y cartografía básica.
Entregar los reportes de calidad de los productos generados
de acuerdo con la Resolución 1392 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y lo establecido en las Especificaciones
Técnicas contenidas en todos los documentos que hacen
parte del contrato.
Entregar los ortofotomosaicos objeto del contrato mediante
dos servicios web geográficos alojados en los servidores de
la UAECD

CUBRIMIENTO

Cantidad en
función de la
totalidad de
productos
generados
Cantidad en
función de la
totalidad de
productos
generados
2

Tabla 20. Características del Ortofotomosaico Bogotá rural y municipios vecinos
Fuente: Gerencia IDECA

De otro lado, la UAECD en consideración a que el objeto del contrato 235 de 2018, es un trabajo
especializado y específico, y por tanto así mismo su seguimiento, se adelantó el proceso UAECD-CMSA003-2018 para la contratación de la “Interventoría integral del contrato que tiene por objeto "Proveer a
la UAECD de ortofotomosaicos a partir de la toma de fotografía aérea, información LiDAR y generación
de cartografía, para la zona rural de Bogotá y municipios vecinos”, conforme los requerimientos técnicos
de la entidad" el cual fue adjudicado mediante resolución 0048 de 12 de octubre de 2018, dando lugar
a la suscrición del contrato 320 de 2018 con la UNIÓN TEMPORAL CATASTRO GEINCO – UTCG., contrato
que se inició con acta de fecha 30 de octubre de 2018, con un plazo de ejecución de 13 meses, es decir
con fecha de terminación 29 de noviembre de 2019.
Así mismo, el contrato sobre el cual se ejerce la interventoría, contrato 235 de 218 suscrito entre la
UAECD e INCIGE SAS, se inició con fecha 2 de noviembre de 2018, con un plazo de ejecución de 12 meses,
es decir con fecha de terminación 01 de noviembre de 2019.
Durante la vigencia 2018, los contratos avanzaron con la elaboración del plan de trabajo, planes de vuelo
y plan de gestión. En lo transcurrido del año 2019, se vienen ejecutando sobre dos actividades previas a
la obtención del producto final contratado, como son la toma de datos aéreos tanto
Aerofotogramétricos como Lidar y el fotocontrol. Siendo, los datos aéreos y el control terrestre, insumo
para las siguientes actividades como son modelos, aerotringulación, ortofoto, restitución y
estructuración, actividades que siguen a la consecución de los productos finales se evidenció un posible
atraso en el cumplimiento de las actividades por lo que se dio inicio a un procedimiento administrativo
conminatorio al contratista responsable del contrato 235 de 2018.
Cabe señalar que se han presentado diferentes situaciones que han incidido en el normal desarrollo del
contrato, como es la demora en la captura de los datos por parte del contratista principal, lo cual ha sido
ligado a circunstancias como las condiciones climatológicas e inconvenientes de tipo social.
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Aspectos Financieros
CONCEPTO
Valor inicial del contrato

VALOR
$464,3

Valor pagado a la fecha

$127,9

Valor anulado

$336,4
Tabla 21. Estado financiero del contrato 320 de 2018 a 31 de diciembre de 2019
Fuente: Gerencia IDECA

Cabe mencionar que mediante radicado 2019IE21597 del 29 de noviembre de 2019, la supervisión del
contrato 320 de 2018 solicitó segundo pago a la Unión Temporal Catastro GEINCO por un valor de 68,65
millones.
CONCEPTO

VALOR

Valor inicial del contrato

$4.408,4

Valor pagado a la fecha

$881,7

Valor por pagar

$3.526,7

Tabla 22. Estado financiero del contrato 235 de 2018 a 31 de diciembre de 2019. Cifras en millones de pesos
Fuente: Gerencia IDECA

De igual forma, mediante radicado 2019IE21560 del 29 de noviembre de 2019, se autorizó el pago al
contratista INCIGE SAS por un valor $661 millones correspondiente al segundo pago establecido
contractualmente.
Aspectos técnicos
La captura de datos aéreos está referida tanto a la toma de fotografías aéreas como a la captura de datos
LiDAR, de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en el contrato para cada
entregable.
A 29 de noviembre de 2019, la UTCG ha revisado y aprobado un área de 128.336 hectáreas de las
fotografías aéreas y datos LiDAR, correspondiente a 30,2% del área contratada, de las Zonas Oriente 1,
Oriente 2, Noroccidente y Sumapaz. Los anteriores datos aerofotogramétricos, se encuentran revisados
y aprobados al 100% teniendo como base la resolución 1392 del 2016 del IGAC y el parágrafo del
documento de modificación contractual No. 1 del contrato 235.
Por otro lado, se ha logrado un avance en las actividades de Fotocontrol del 90,3%, el cual corresponde
a 525 puntos de los 581 proyectados en el diseño inicial. Adicionalmente, de acuerdo con lo reportado
por el contratista INCIGE S.A.S en informe de ejecución del mes de diciembre, se logró la captura de
fotografías aéreas de aproximadamente 30.000 ha correspondientes al área urbana del municipio de
Soacha y bloque occidental del proyecto.
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ZONA

PUNTOS EJECUTADOS
445
33
47
525

Municipios rural y urbano
Bogotá rural (Sumapaz)
Sumapaz – Pasca – Gutiérrez – Une – Chipaque
TOTAL PUNTOS EJECUTADOS
Tabla 23. Fotocontrol ejecutado contrato 235 de 2018
Fuente: Gerencia IDECA

Con la entrega del Fotocontrol, se realizó la entrega de los cálculos para las 30 áreas de control de datos
LiDAR.

Diseño y levantamiento de puntos de
control terrestre

Avance de recolección de áreas de
verificación líder.

Figura 15. Avance en la entrega de los cálculos de 30 áreas de control de datos LiDAR

El concepto de la interventoría en la revisión del fotocontrol se realizó de conformidad en cuanto a la
estructura, la metodología y los resultados de los cálculos presentados. Las pruebas de calidad realizadas
correspondieron a las descritas en la Resolución 1392 del 2016 del IGAC
Por último y como actividad complementaria, el contratista INCIGE adelantó dos ejercicios de
aerotriangulación, para verificar que matemáticamente se podrían obtener las precisiones requeridas,
tanto en terreno plano como montañoso, utilizando aerofotografías que excedían hasta 7 grados las
tolerancias de los ángulos phi y omega, referidas en la resolución 1392 del 2016 del IGAC.
La interventoría valido los dos bloques fotogramétricos remitidos por INCIGE, con fechas agosto 26 y
septiembre 5 de 2019. El concepto final de los dos ejercicios de aerotriangulación, fue que los ajustes
fotogramétricos adelantado con los datos fuente, tanto para Madrid, como para Ubaque-Chipaque,
cumplieron con la Exactitud Posicional y Vertical requerida para las escalas de trabajo, verificados tanto
con los puntos de fotocontrol como con los puntos de verificación levantados por el contratista principal.
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Aspectos Jurídicos: Contrato 320 de 2018
Mediante comunicación 2019ER30920, el contratista interventor manifiesta su intención de no
continuar con el contrato 320 de 2018, por lo que se procede a su finalización y liquidación mediante
acta del 23 de diciembre de 2019 debidamente suscrita por las partes. En este sentido, y teniendo en
cuenta la exigencia de conocimiento especializado y recursos humanos y técnicos, con los que no se
cuenta en la UAECD, se abrió la posibilidad de ejercer una supervisión transitoria al mencionado
contrato, mientras se culmina el proceso de contratación, proceso UAECD-CMSA-002-2019 abierto el 24
de diciembre de 2019 con la publicación del aviso de convocatoria pública, el cual se espera adjudicar
conforme al cronograma el 13 de febrero de 2020.
Aspectos Jurídicos: Contrato 235 de 2018
Con fecha 04 de junio, el interventor remite a la supervisión informe de interventoría sobre presunta
mora del Contrato 235 de 2018, el cual es remitido el 05 de junio a la Oficina Asesora Jurídica, al cual se
le da un alcance el 21 de junio de 2019.
Es así, que la entidad dio inicio al proceso administrativo por el presunto incumplimiento del contrato
235 de 2018 y de conformidad con el debido proceso adelantado, el pasado 7 de noviembre, se declaró
la mora en el cumplimiento y se impuso una multa conminatoria al contratista. No obstante, el acto
administrativo no se encuentra en firme y el procedimiento administrativo está en la etapa de resolver
el recurso de reposición en contra del mencionado acto administrativo interpuesto por el contratista.
Por otro lado, el 24 de julio INCIGE siendo evidente el atraso del proyecto, solicita prórroga al contrato
en ejecución, soportada en un nuevo plan de trabajo y argumentando dificultades por meteorología y
por aeronavegación en la zona. El nuevo plan de trabajo propuesto básicamente contemplaba toma de
datos aéreos hasta mediados de agosto, procesos de elaboración de productos con los insumos
obtenidos y entrega de productos finales y cierre del proyecto el 30 de enero de 2020.
La interventoría después de analizar el nuevo plan de trabajo propuesto, señaló que si bien existían
argumentos técnicos sustentados en beneficio del proyecto al no estar aprobado la información parcial
de datos aéreos, y a dos semanas de finalizar el tiempo que propuso INCIGE (agosto15) para la
terminación de la captura de datos y de acuerdo a las condiciones climáticas predominantes, no hay
garantía de terminar la captura de datos, consideró que no es viable la ampliación en términos de
tiempo, sin embargo indicó que puede ser considerada y medida técnicamente si se cumple la captura
de datos al 15 de agosto y recomienda a la entidad que es prudente esperar a dicha fecha; no obstante,
realiza observaciones sobre el plan presentado y el cronograma.
El 16 de agosto, sin reportes adiciones de vuelos por parte del contratista principal, el interventor solicita
promover reunión de las partes para analizar la situación contractual y evaluar alternativas que permitan
la obtención de los productos contratados. Es así como el 29 de agosto, se lleva a cabo la primera reunión
de la entidad con los contratistas, en la que todas las partes manifiestan su voluntad de buscar el éxito
del proyecto y la obtención de los productos contratados. Bajo esta premisa se continúan realizando
reuniones durante el mes de septiembre y mesas de trabajo para analizar las diferentes alternativas
tanto técnicas como jurídicas. El 30 de agosto, INCIGE radica una nueva solicitud de modificación
contractual, basada en cuatro aspectos: aplicación norma 1392 de 2016, suspensión, plazo de ejecución
y fotocontrol.
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Con fechas septiembre 6 y 11, la interventoría se pronuncia sobre la solicitud de modificación elevada
por el contratista, haciendo precisiones y solicitando ajustes basados igualmente en cuatro aspectos así:
aplicación norma 1392 de 2016, suspensión, plazo de ejecución y forma de pago. A esta fecha cabe
resaltar que se tiene el concepto favorable y de aceptación de parte de interventoría sobre los ejercicios
de aerotringulación de las zonas Madrid y Ubaque-Chipaque (conceptos de fecha agosto 26 y septiembre
5, respectivamente).
Posteriormente, septiembre 23, se realiza una nueva reunión de la entidad con los contratistas, en la
que se realiza el análisis necesario, se aclaran diferencias y se avala por todas las partes la viabilidad de
modificación, en los términos últimos planteados por la interventoría. INCIGE se compromete a elaborar
y realizar los ajustes necesarios a la documentación soporte para la modificación y radicar nuevamente
a la interventoría lo antes posible. Igualmente, la interventoría expresa su compromiso a revisar, validar
y aprobar la documentación soporte de la modificación propuesta lo antes posible.
El 21 de octubre, el interventor del contrato 235 de 2018 realiza solicitud de modificación contractual
en tres aspectos:
•
•
•

Prórroga del contrato
Modificaciones de la forma de pago
Inclusión parágrafo en la estipulación contractual no. 13) Obligaciones Especiales del contratista

El 24 de octubre se firmó electrónicamente a través de la plataforma SECOP II, la modificación No. 1 del
contrato 235 de 2018.
Sobre el contrato 320 de 2018 no se han realizado modificaciones contractuales.
•

Monitoreo y ortofotomosaico del área urbana de Bogotá a partir de imágenes de archivo de 2017

De otro lado, por directriz del señor Alcalde Mayor y solicitud de las Secretarías de Gobierno y Hábitat,
se identificó la necesidad de adelantar el monitoreo en sectores específicos (zonas perimetrales, cerros
orientales, áreas urbanas y ecosistemas, humedales, rondas hídricas) de la ciudad que vienen siendo
invadidos y que le generan al gobierno distrital mayores gastos al momento de adelantar actuaciones de
restitución.
En este sentido, el 17 de diciembre de 2018 se dio inicio al convenio con la Fuerza Aérea Colombiana
para monitorear trimestralmente los sectores específicos de la ciudad, cerca de 5.000 hectáreas, que
tendrá como producto la entrega de un informe comparativo en el que se identifiquen las nuevas áreas
ocupadas localizadas con coordenadas. En el marco del mismo convenio, se espera adquirir el
ortofotomosaico del área urbana de Bogotá a partir de imágenes de archivo del 2017.
En el transcurso de su ejecución, se han realizado los esfuerzos necesarios para cumplir con los trabajos
necesarios para la obtención de los productos que permitan adelantar el monitoreo objeto del convenio.
No obstante, no fue posible la toma de las aerofotografías sobre las áreas determinadas, debido a las
limitaciones en los permisos que fueron concedidos por parte de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil con las autorizaciones y especificaciones necesarias para el desarrollo de esta misión y
cumplir con las condiciones técnicas requeridas.
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Es así como, pese a que la FAC por medio de la Dirección de Navegación Aérea insistió en el trámite de
solicitud ante la Aeronáutica para efectuar los sobrevuelos en el espacio aéreo de la ciudad de Bogotá,
no logró el avance esperado, ya que también estaban supeditados a las condiciones meteorológicas y
condiciones de seguridad aérea establecidas en el Aeropuerto El Dorado.
Para el mes de mayo, a pesar de contar con unos permisos concedidos por la Aeronáutica Civil, en razón
a las condiciones meteorológicas adversas (excesiva nubosidad) no fue posible efectuar los sobrevuelos
en el espacio aéreo sobre las áreas establecidas para la toma de las imágenes.
En un esfuerzo mancomunado, la UAECD solicitó a la Aeronáutica Civil conceder los permisos solicitados
por la FAC para el sobrevuelo de la ciudad de Bogotá, resaltando la importancia de contar con este tipo
de imágenes actualizadas para adelantar proyectos relacionados con su misionalidad. En agosto de 2019,
la Aeronáutica Civil informó que los permisos únicamente se darían para vuelos de alturas superiores a
20.000 pies, por tanto, no es posible la obtención de los productos en las condiciones pactadas.
Dado los inconvenientes presentados, la FAC envió comunicado a la UAECD presentando dos alternativas
de conformidad con las condiciones mencionadas. La primera era modificar las especificaciones técnicas
de los productos y la segunda, liquidar el convenio de común acuerdo con la devolución de los recursos
aportados por la UAECD a la FAC, descontando el producto relacionado con el ortofotomosaico obtenido
a partir de las imágenes de archivo del año 2017, el cual fue entregado por la FAC a la UAECD el pasado
mes de octubre.
Así las cosas, una vez analizadas las alternativas presentadas, se evidencia que pese a la diligencia de las
partes y a las distintas gestiones realizadas para garantizar y lograr el cumplimiento del convenio
interadministrativo, los factores externos presentados imposibilitan su ejecución, factores tales como lo
es en primer lugar, la restricción de un tercero ajeno al convenio para el vuelo a la altura necesaria para
la obtención de los productos con las características técnicas contratadas; y en segundo las condiciones
meteorológicas correctas para la toma de las fotografías aéreas necesarias para la elaboración de los
productos contratados. En este sentido, y acorde con las alternativas expuestas, mediante acta suscrita
el 29 de noviembre se dio por terminado anticipadamente el convenio marco interadministrativo, y
actualmente se encuentra en proceso de liquidación. Se espera que en el marco de la liquidación se
contemple la respectiva indexación de los recursos girados en el marco del convenio, la cual fue
solicitada mediante oficio 2019EE72067.
Cabe mencionar, que el pasado 18 de diciembre de 2019, la FAC realizó el reintegro de los recursos
girados por la UAECD y no ejecutados ($282.9 millones de pesos).
Recomendaciones
Con respecto al contrato interadministrativo cuyo objeto es “Realizar la gerencia integral del proyecto
para la obtención de información geográfica proveniente de sensores remotos” suscrito con FONADE y
conforme al convenio interadministrativo 003 del 2019 “Aunar esfuerzos para ejecutar todas las
gestiones y acciones necesarias para el restablecimiento de los derechos de las entidades firmantes
(…)”es necesario realizar las siguientes acciones:
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•
•

•
•
•
•

Seguimiento al proceso de cobro coactivo que se encuentra realizando la Dirección de Cobro de la
Secretaría Distrital de Hacienda en el marco del convenio interadministrativo de delegación n° 331
de 2019.
Suscripción del convenio marco de delegación de funciones para lograr adelantar el cobro coactivo
para la recuperación de los recursos amparados por la garantía única del contrato con la Secretaría
Distrital de Hacienda, el cual se encuentra en revisión por parte de dicha entidad. Y posterior inicio
del proceso de cobro coactivo.
Seguimiento constante de la demanda, por parte del apoderado de las entidades, quien se
encuentra bajo la supervisión de la Oficina Asesora Jurídica de la UAECD.
En caso de que en la sentencia no se acceda a la pretensión de liquidación judicial del contrato, se
deberá proceder por parte de las entidades a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de
la ley 1150 de 2007.
Los recursos correspondientes al 10% del valor del contrato no se encuentran fenecidos. Por tanto,
se debe definir qué acciones se deberán gestionar, pues en caso de obtener sentencia desfavorable
el juez podrá ordenar la procedencia de último pago.
Frente a la ejecución de los contratos 235 y 320 de 2018 es necesario que la entidad continúe con
un seguimiento riguroso, debido a las situaciones que se han venido presentando en la ejecución
contractual (mora en el cumplimiento, procesos administrativos sancionatorios y modificaciones
contractuales). Así mismo, dar celeridad al proceso precontractual iniciado en el 2019 para la
adjudicación en el 2020 del contratista interventor.

Con respecto al procedimiento administrativo sancionatorio, se debe resolver el recurso de reposición
interpuesto por el contratista INCIGE SAS, reanudar audiencia y emitir acto administrativo definitivo.
Con relación al convenio 361 de 2018 es necesario concluir proceso de liquidación en la que se
contemple las acciones o salvedades frente a la indexación de los recursos.

2.3.1.8. Robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá:
Mapas Bogotá
¿En qué estado se recibió?
A finales del año 2015 se realizó el lanzamiento la versión 3 del Portal de Mapas de Bogotá, como una
herramienta diseñada para disponer y consultar en Internet la información geográfica oficial y
actualizada que producen las entidades del Distrito, útil para la planeación del desarrollo de la ciudad y
la consulta de todos los ciudadanos. Esta versión incluía nuevas funcionalidades como:
•
•
•
•
•
•

Ubicación a través de una Dirección, CHIP, Código Catastral, Parque, Sitio de Interés.
Consultar imágenes aéreas de la ciudad en diferentes vigencias desde el año 1998, con la opción de
realizar comparaciones entre ellas en una misma ubicación.
Obtener el detalle de la información que se visualiza en el mapa, lo que permite consultar
información atributiva de los datos dispuestos.
Agregar lugares por el usuario durante su navegación y realizar mediciones sobre el mapa base.
Imprimir la imagen que este visualizando en diferentes formatos.
Consultar mapas de diferentes temáticas como Salud, Educación, Turismo, Infraestructura de
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•

Seguridad, Bomberos, Red CADE, entre otras.
Consultar rutas del Sistema Integrado de Transporte Público haciendo click sobre el mapa,
ingresando una dirección o definiendo dos puntos.

De esta manera la UAECD, logró satisfacer diferentes necesidades a través de esta herramienta dispuesta
por IDECA, sin embargo, los avances en materia de tecnología, cada día más altos, han generado la
necesidad de potencializar esta herramienta como mecanismo de acceso a la información geográfica.
¿Qué se logró?
Durante los últimos años, la UAECD ha venido realizando diferentes esfuerzos orientados principalmente
a ampliar las capacidades técnicas de sus aplicaciones, buscando con ello, mejorar el acceso y uso de los
datos geográficos disponibles. Esto ha permitido, además, atender las necesidades de los diferentes
usuarios para lo cual también se ha trabajado en fortalecer y mejorar el rendimiento, disponibilidad,
seguridad y la forma en la que hoy se visualizan los datos de la ciudad, para lo cual, la plataforma de
información geográfica de Bogotá ofrece a la fecha una vista de la información más coherente, usable y
comunicativa, reforzando y promoviendo mayor confianza de los usuarios en los productos de IDECA.
Para esto, al iniciar la nueva administración, se evaluaron distintos aspectos que permitieron
dimensionar la ruta a seguir para garantizar su robustecimiento, estos fueron:
ASPECTO
EVALUADO

PLAN
NECESIDAD / DIAGNÓSTICO
No es posible medir si los cambios
que se están realizando están
afectando positiva o negativamente
el rendimiento de Mapas Bogotá

Rendimiento

Servicios no
entorno web

optimizados

para

Error de implementación en algunos
componentes de Mapas Bogotá
Tiempos de respuesta amplios

Disponibilidad

Caída inesperada de los servicios
web geográficos y Mapas Bogotá

Accesibilidad

A los usuarios se les dificulta obtener
y utilizar la información con
eficiencia y efectividad.
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ACTIVIDADES
Definición de un plan de monitoreo frecuente
de Mapas Bogotá
Definición de una línea base que permita
identificar tiempos de respuestas antes y
después de cada cambio implementado.
Corrección de formato de servicios,
activación de caché para algunos servicios de
mapas y migración de servicios de ArcGis
Online a ArcGis Server
Ajuste
y
reingeniería
de
algunos
componentes
Configuración de librerías en el mismo
servidor de la aplicación y/o evaluar un
cambio de tecnología.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos de
niveles establecidos con el proveedor en la
nube e implementar las medidas necesarias
para garantizar alta disponibilidad de los
servidores de mapas (rediseño de la
arquitectura tecnológica).
Fortalecimiento del sistema de gestión de
metadatos, permitiendo la búsqueda y el
acceso a la información geográfica de la
ciudad. Implementación de catálogo de datos
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ASPECTO
EVALUADO

Experiencia
de usuario

Usabilidad

PLAN
NECESIDAD / DIAGNÓSTICO

ACTIVIDADES
y servicio estándar integrable con Mapas
Bogotá.
Contratación para “Diseñar gráfica y
funcionalmente la plataforma de información
Fortalecer la forma en la que hoy se geográfica de Bogotá y realizar su
disponen los distintos servicios de implementación”
IDECA, la organización, estética e
iconografía de la interfaz de la Esto incluye el diseño web, visualización de
plataforma; la presentación y datos, síntesis y planeación estratégica de
visualización de los datos y; la interfaz y usabilidad, propuesta de
experiencia del usuario.
innovación, además de otras actividades
relacionadas al diseño de información de la
plataforma de información geográfica.
Elementos gráficos pesados, con Realizar la exploración de referencias y
representaciones muy específicas, simbología
internacional
para
la
no estandarizadas.
representación de datos.
Implementar el protocolo de seguridad https
Convertir Mapas Bogotá en un sitio
en cada uno de los componentes de Mapas
seguro.
Bogotá.

Seguridad
Disponer datos con restricciones y
controlar el acceso a dichos datos.

Crear zona segura desde donde se pueda
controlar la visualización y descarga de datos
con algún tipo de restricción y así mismo
ejercer auditoría sobre el acceso a los datos.

Tabla 24. Ruta a seguir para robustecimiento de la plataforma de información geográfica
Fuente: Gerencia IDECA

Así mismo, con el ánimo proporcionar a los usuarios finales una experiencia de calidad sobre nuestra
plataforma de información, fue necesario iniciar con la formulación e implementación de indicadores
que nos permitieran orientar y evaluar el comportamiento de cada uno de sus componentes.
En este sentido, IDECA durante esta administración estableció las prioridades y las acciones que se
llevarán a cabo para ofrecer herramientas que faciliten el análisis de la información multi-sectorial y
multi-temporal en una plataforma rápida, intuitiva y fácil de usar dentro de entornos de participación y
colaboración. A continuación, se describen cada una de estas:
•

Bajo el objetivo estratégico de “Evolucionar IDECA a ser la plataforma más completa, robusta y
consultada” y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en términos de rendimiento,
disponibilidad, accesibilidad, seguridad y usabilidad, fue necesario definir y poner en funcionamiento
una nueva arquitectura tecnológica para Mapas Bogotá orientada a servicios y soportada bajo los
principios de interoperabilidad, escalabilidad y seguridad, que permitiera ser monitoreada desde el
componente de datos, servicios y aplicación con el fin de proporcionar al usuario final una
experiencia de calidad.
Esta nueva arquitectura implicó el desarrollo de una capa intermedia de servicios, que permitió a la
UAECD poder ir evolucionando, mejorando e integrando sus servicios y funcionalidades, como por
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ejemplo: ofrecerle a los ciudadanos información estadística, opciones para crear y guardar mapas
propios, geocodificar datos, importar, compartir, calcular ruta, zona segura, entre otros; pero
además, contar con una consola de administración que permitirá tener un mayor control y mejores
tiempos de respuesta en caso de actualización de la información o al ofrecer nuevos servicios de
información de cara al ciudadano y a los usuarios. Adicionalmente, otra de las ventajas del nuevo
modelo, al separar la capa de interfaz (front-end) y la capa de servicios (backend), consistió en una
optimización del componente de interfaz, el cual no sólo mejoró su rendimiento (tiempos de carga
de más de 10 segundos a menos 3 segundos) sino que además permitió contar con componentes
propios, desarrollados durante la implementación, los cuales pueden ser modificados con facilidad
para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios de Mapas Bogotá.
•

Como parte de esta reingeniería, no sólo se realizaron cambios tecnológicos sino también asociados
a los datos, buscando que estos sean más accesibles y comprensibles dentro de la plataforma. Se
segmentaron funcionalidades focalizadas en los diferentes grupos de interés, permitiendo ofrecer
mayores herramientas dentro de las cuales se resalta la creación y edición de mapas en línea, el
análisis multi-sectorial y multi-temporal de zonas y lugares relevantes, la visualización y exploración
de datos geográficos a través de tablas, mapas, entre otros.

•

Adicionalmente, Mapas Bogotá cuenta con una ayuda detallada de cada una de sus funcionalidades,
nueva interfaz gráfica 100% responsive, usable y accesible. Durante el cuatrienio, se diferentes
acciones orientadas al mejoramiento de la interfaz, buscando en el último año sincronizarla con los
lineamientos de marca definidos durante el 2019.
Figura 16. Nueva ayuda de Mapas Bogotá. Consultar en https://bit.ly/2Lpific
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Figura 17. Diseño actual de Mapas Bogotá. Consultar en: https://mapas.bogota.gov.co

Figura 18. Nuevo diseño de Mapas Bogotá para 2020.

•

Implementación de acciones orientadas a mejorar el posicionamiento de la aplicación a través
de los principales motores de búsqueda (SEO), lo cual se ha empezado a medir desde este año
2019. Como resultado, se cuenta con 379 servicios indexados, lo que ha permitido incrementar
el número de veces que un usuario hace clic para llegar a Mapas Bogotá o a alguno de los
recursos geográficos allí dispuestos (355.431 clics totales) y con ello, el número de veces que se
ha visto un enlace a la aplicación en los resultados de búsqueda – 7.997.348 impresiones totales.
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Figura 19. Optimización SEO de Mapas Bogotá

Otras de las funcionalidades que se vincularon como resultado del trabajo de la presente administración
son: i) cerca de mí: permite ubicar y visualizar sitios de interés social, cultural y económico, en una zona
de influencia de hasta 2 km del lugar donde se encuentra la persona o a partir de una dirección o
ubicación por él definida. ii) optimización del buscador: encuentra información asociada a los servicios
dispuestos en Mapas Bogotá y, además, direcciones, barrios, chips y datos contenidos al interior de los
diferentes servicios disponibles, lo que incluye la integración de otras API para una mayor oferta de sitios
de interés. iii) calcular ruta: permite a partir de un punto de origen y destino, calcular una ruta bien y
visualizarla según el medio de transporte a utilizar (caminando, bicicleta, transporte público, vehículo
particular); para el caso de la ruta en bicicleta, se integra servicios suministrados por la SDM, lo que
permite escoger opciones según la experticia del usuario, es decir, rutas básicas, intermedias o
avanzadas. iv) Agéndate con Bogotá: se integran los eventos que se gestionan por medio del IDPAC,
permitiendo la opción de filtrar de acuerdo con la temática. v) parámetro de filtros para integración de
Mapas Bogotá en aplicaciones del Distrito; esto complementa la funcionalidad de “Compartir”, vi)
#LaNuevaBogotá la cual permite a un usuario conocer los diferentes proyectos u obras ejecutadas, entre
ellas, las 2500 obras y el desarrollo en infraestructura de la ciudad para la construcción de la nueva Bogotá
que viene adelantando la Administración.
Adicionalmente, se finalizó el desarrollo de una aplicación derivada de Mapas Bogotá denominada
“Mapas Bogotá Editor” la cual podrá ser consultada a través de https://mapas.bogota.gov.co/editor/.
Esta aplicación integra los módulos geográficos desarrollados en el marco del contrato 357 de 2017
(Mapas por Localidad, Cartografía Colaborativa, Mapas Personalizados). Esta decisión se tomó como
resultado de un análisis técnico en el que se evaluaron los aspectos funcionales y no funcionales de los
módulos antes mencionados y los objetivos que persigue la nueva aplicación denominada “Mapas
Bogotá Editor”, encontrando en ambos casos, elementos comunes que permitirán no solo mejorar y/o
ampliar las bondades de los mismos, sino también, integrar otros aspectos en beneficio de los usuarios,
para que además de poder llamar servicios existentes y obtener resultados de acuerdo a una
configuración preestablecida, se logre implementar procesos de edición en línea, mediante la creación,
edición, almacenamiento y descarga de datos construidos por el usuario. Esta aplicación en el momento
permite hacer filtros espaciales bien sea por Localidad, por Unidad de Planeamiento, por Sector
Catastral, por Extensión del Mapa o por una delimitación definida directamente por el usuario.
Durante la presente administración se han dispuesto 14 versiones, con diez nuevas funcionalidades, con
las cuales se ha logrado aumentar el número de usuarios interesados en la información oficial (métrica
que al iniciar la administración no era monitoreada). En este contexto, IDECA ha venido avanzando en
95
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

torno al proyecto de inversión “Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la
toma de decisiones en Bogotá (3-3-1-15-07-44-0983)” y particularmente en una de sus metas
denominada “Incrementar en 25.000 el número de usuarios del Portal de Mapas de Bogotá, con respecto
a la vigencia anterior” partiendo de una línea base de 417.146 usuarios (métrica obtenida a través de
Google Analytics). Para lograrlo, se realizó la proyección anual para dar alcance a la meta programada,
siendo esta:
META DEL PROYECTO

LÍNEA
BASE

2017

2018

2019

2020

Incrementar en 25.000 el número
de usuarios del Portal de Mapas
de Bogotá, con respecto a la
vigencia anterior

417.146

442.146

467.146

492.146

517.146

Tabla 25. Número de usuarios esperados en Mapas Bogotá
Fuente: Gerencia IDECA

Durante el año 2017, se alcanzaron 436.871 usuarios (98,8% de la meta programada para dicho año),
mientras que para el año 2018 se obtuvieron 770.123 (164,8%). Ahora bien, en el transcurso del año se
han contabilizado 1.195.347 usuarios con corte a 31 de diciembre de 2019 (150%), lo que significa, que
aumentamos en más del 270% el número de usuarios en Mapas Bogotá.

Gráfico 20. Número de Usuarios de Mapas Bogotá 2016 a 31 de diciembre de 2019
Fuente: Gerencia IDECA

Así mismo, dentro de los 10 datos geográficos más consultados en Mapas Bogotá, para lo que va corrido
del año 2019, se resaltan la Red CADE, RedCADE, Cicloparqueaderos Certificados, Direcciones Locales de
Educación, Lote, Colegios, Placa Domiciliaria, Parques, Construcción, Puestos de Votación y Barrio
Común (ver gráfico). Cabe mencionar que desde principios del año 2018 es posible monitorear cuáles
son los datos más consultados por nuestros usuarios en Mapas Bogotá.
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461.964
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21.591

20.432

18.471

Gráfico 21. Número de acceso a los datos geográficos más consultados en Mapas Bogotá

Fuente: Google Analytics

Conforme a lo anterior, y resaltando el gran volumen de usuarios y acceso a los datos oficiales que se
están presentando en Mapas Bogotá, así como las intermitencias que se estaban presentando en la
disponibilidad de los servicios web geográficos dispuestos a través del Servidor de Mapas de la UAECD,
durante el 2019 se desplegó una nueva arquitectura de alta disponibilidad y seguridad, que de acuerdo
a pruebas iniciales de carga y estrés, soporta 150 usuarios concurrentes con máximo 50.000 peticiones.
También se cuenta con unos sistemas para el monitoreo tanto de los servicios web geográficos (ArcGIS
Monitor), como de la infraestructura tecnológica (FortiSIEM). Así mismo, a nivel de aplicación se
monitorea errores, accesos y usos a través de Google Analytics.
Recomendaciones
•

Mapas Bogotá, en los próximos años debe ofrecer más y mejores servicios y funcionalidades, un
buscador eficiente, y espacios con opciones de colaboración y participación por parte del ciudadano.

•

Evaluar y mantener permanentemente la infraestructura tecnológica sobre la cual se encuentra las
aplicaciones y servicios de IDECA, con el ánimo de atender el crecimiento en la demanda que se ha
venido dando durante los últimos años. Actualmente, son muchos los usuarios que están integrando
servicios disponibles desde la IDE de Bogotá, por tanto, debe garantizarse su disponibilidad y
rendimiento.

2.3.1.9. Rediseño de la Plataforma de Información Geográfica para Bogotá
¿En qué estado se recibió?
Desde el año 2011, IDECA cuenta con un portal web disponible en https://www.ideca.gov.co. Este portal
estaba enfocado a la publicación de noticias, documentos técnicos y acceso a las diferentes aplicaciones
y proyectos desarrollados en la Infraestructura. Sin embargo, la experiencia de un usuario al ingresar a
dicho portal no era del todo satisfactoria, ya que no encontraba fácilmente lo que estaba buscando y así
97
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

mismo, no reconocía de manera inmediata el objeto principal de este portal, que para el caso de una
IDE debe ser principalmente el acceso a los “DATOS”.
¿Que se logró?
Con el ánimo de mejorar el acceso, uso y experiencia de los usuarios con los recursos geográficos
disponibles por IDECA, se adelantó el contrato de consultoría No. 357 del 27 de diciembre de 2017, cuyo
objeto fue “Diseñar gráfica y funcionalmente la plataforma de información geográfica de Bogotá y
realizar su implementación”, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión Distrital de Sistemas en cuanto a
usabilidad y accesibilidad.
Desde el componente del diseño gráfico se dio una organización estética e iconográfica de la interfaz de
la plataforma, buscando que esta sea más amigable al usuario, y desde el componente funcional se buscó
la ampliación en la oferta de productos y servicios, potencializar el uso de la información disponible,
además de la integración de los diferentes recursos geográficos como datos, servicios y aplicaciones que
hoy se disponen, de tal manera que los usuarios puedan acceder a todos los recursos a través de único
sitio.
Sin embargo, continuaba el reto de lograr que más ciudadanos y más entidades usaran los mapas que
IDECA dispone. Nuestro problema es que la audiencia de esta plataforma siempre ha sido
predominantemente técnica. Para llegar a más gente era necesario bajar la barrera y cerrar la brecha de
conocimiento entre el usuario y página web.
En este sentido, se diseñó una solución de interfaz que permitiera cerrar el espacio entre lo que el
usuario sabe y lo que debe saber para usar el producto digital por sí mismo. Esto se logró entendiendo
qué es lo que casi un millón de personas están tratando de hacer: Que lo logren en el menor tiempo
posible, que encuentren valor, que lo compartan con su equipo de trabajo y así evolucionar.
Usamos los datos de tráfico y uso para enfocarnos en el usuario. Empezamos por la pregunta “Esto para
quién es” y “Para qué lo necesitan”. Estudiamos dónde perdíamos tráfico, la cantidad de clicks necesarios
para moverse y eliminamos todo lo que requiriera un experto elevado. Reordenamos y renombrados
todo el contenido sin eliminar un sólo mapa.
El diseño funciona porque no hicimos algo que se impone en las personas. Estudiamos nuestros usuarios
para descifrar qué era “lo que necesitaban” y no “lo que querían”. El buen diseño web se mide en qué
tan bien el resultado final funciona para el usuario. Pero hacer algo que funciona para la gente no es
hacer lo que nos dicen. Los usuarios no saben cuáles son las opciones, la forma de hacerlo y con
frecuencia son imprecisos frente a lo que realmente quieren.
Entendimos que la mejor forma de hacer un producto que la gente use es entender el problema que
tienen a través de los datos, y fue así que generamos durante el 2019 una nueva versión de la Plataforma
de Información Geográfica de Bogotá (https://www.ideca.gov.co) en donde centralizamos y
organizamos todos los recursos geográficos y en donde cualquier usuario, sin ser técnico, accede,
entiende y usa los mapas de la ciudad.
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Gracias a todo este trabajo, de entender a nuestros usuarios, aumentamos 3 veces el número de
usuarios únicos de nuestra plataforma en el último cuatrienio, tal como se puede observar en el siguiente
gráfico.

Gráfico 22. Número de usuarios únicos en la Plataforma de Información Geográfica de Bogotá a 31 de diciembre de 2019
Fuente: Google Analytics

Recomendaciones
•

•

Parte del éxito de este tipo de plataformas es seguir entendiendo a nuestros usuarios y realizar
iteraciones del producto que permitan mejorarlo y adaptarlo a las necesidades. Es importante no
perder de vista, que uno de los principales retos en el rediseño de esta plataforma fue salir del
esquema clásico de presentación de productos de una IDE, e intentar mostrar de forma distinta y
fácil los mapas de la ciudad.
Es importante que IDECA cuente con perfiles expertos en experiencia de interfaz y usuario,
diseñadores y comunicadores que apoyen el posicionamiento y generación de demanda de los
productos y servicios geográficos de la ciudad.

2.3.1.10. Generación, mejoramiento e integración de aplicaciones.
¿Que se logró?
Como elemento clave de participación ciudadana y acercamiento del Gobierno a la ciudadanía, desde
IDECA se han venido desarrollando y poniendo a disposición diferentes aplicaciones móviles, que buscan
además de, fortalecer la relación del Distrito con sus ciudadanos, facilitar el acceso e incentivar el uso
de la información geográfica oficial en la toma de decisiones diaria y, generar espacios de articulación y
sinergias entre los equipos técnicos y locales de las entidades distritales.
Dentro de las aplicaciones que se han generado se resaltan:
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Figura 20. Aplicaciones generadas 2016-2019

•

Voice Map

Responde a la primera aplicación móvil desarrollada por IDECA y resalta aspectos de visualización,
integración y descubrimiento de los datos geográficos del Distrito Capital. Está orientada a la
Administración Distrital pues su propósito es compartir notas de voz asociadas a una ubicación
geográfica oficial ofreciendo la oportunidad de conocer y planear sobre el territorio Distrital. Está
disponible en las tiendas de Google Play y App Store y cuenta con 259 descargas.
•

Agéndate con Bogotá

Resultado de un trabajo colaborativo entre el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal
(IDPAC) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) como coordinar de IDECA. El
objetivo de esta aplicación es disponer a la ciudadanía la programación de eventos, acciones y
actividades que desde las diferentes entidades distritales se realizan mes a mes en la ciudad y que
impactan positivamente y de manera directa a las comunidades.
La aplicación también es una herramienta para visibilizar los logros de la actual Administración, los cuales
se traducen en actividades de todo orden: sociales, recreativas y culturales, consiguiendo que un
ciudadano pueda enterarse desde reuniones informativas y talleres, hasta conciertos y eventos
deportivos.
Actualmente, gracias a la articulación interinstitucional se ha logrado que más de 30 entidades publiquen
frecuentemente información de capacitaciones y eventos en la ciudad. Así mismo, que un ciudadano
pueda tener información de más de 14.500 eventos o actividades realizados por dichas entidades. Hoy,
más de 7000 ciudadanos tienen en su celular esta aplicación, la cual puede ser descargada de forma
gratuita para su uso en las tiendas de Google Play y App Store.
La última versión de la aplicación cuenta con un rediseño de interfaz y una nueva estructura de datos
que permita ofrecer más información a los ciudadanos. Integra toda la información del programa Bogotá
Capacita y además puede ser consultada en Mapas Bogotá y Portal Bogotá.
Además, se cuenta con una herramienta de captura por medio de la cual, las entidades aportantes, a
través de la web, alimentan a diario los lugares y eventos de la ciudad
•

Bogotá Cambia

Herramienta colaborativa que busca registrar la dinámica urbana con la participación de la ciudadanía.
Su finalidad es permitir a los ciudadanos reportar información útil para tomarle el pulso a Bogotá en
100
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

materia de crecimiento y cambio físico, a través de la captura, reportes y envío de fotos
georreferenciadas en el mapa.
La aplicación nace como un aporte en materia de actualización física de los predios y es una manera de
incentivar a la ciudadanía para que, a través del uso de la cartografía oficial y las herramientas puestas
a su disposición, participe activamente en un proceso que apoyará en la mejora de la información
catastral entregada a la ciudad.
Inicialmente, a través de esta herramienta se pueden reportar cambios físicos, tales como nuevas
construcciones, demoliciones y cambios de uso, que no estén incluidos en la base catastral y que se
convierten en insumos indispensables para el Censo Inmobiliario de la Ciudad. Esta aplicación es gratuita
y puede ser descargada para su uso en las tiendas Google Play y App Store.
En 2017 y 2018 se desarrolló una prueba piloto con la participación de los funcionarios de la entidad,
en donde se contó con 108 usuarios inscritos que descargaron la aplicación, de los cuales 30 realizaron
reportes, que en total sumaron 669 registros. Estos se detallan así:
•
•
•
•
•

542 nuevas construcciones
91 demoliciones
6 cambios de uso residencial a institucional
29 cambios de uso residencial a comercial
1 cambio de uso comercial a residencial

Estos reportes fueron utilizados como marcas en el proceso de pre-reconocimiento del Censo
Inmobiliario de Bogotá.
•

HabitApp

Aplicación creada para buscar alternativas que permitan contar con la participación de la ciudadanía
para reportar posibles desarrollos urbanísticos y de vivienda ilegal o informal en el Distrito.
Esta herramienta, si bien fue desarrollada por la UAECD, se generó en el marco de los compromisos
suscritos en el Contrato Interadministrativo No. 793 de 2018. Actualmente se encuentra bajo la
administración de la SDHT quien la tienen en operación para apoyar las actividades misionales
orientadas a la prevención del proceso de ocupación informal del suelo.
Con esta aplicación se puede capturar y reportar los desarrollos urbanísticos y de vivienda ilegal en la
ciudad, a partir de la georreferenciación de información por GPS y su ubicación en el mapa de Bogotá.
Permite además consultar, información de interés para los ciudadanos respecto a los proyectos
adelantados por la entidad, que se podrá visualizar en el mapa, al activar las capas de datos que
alimentan el aplicativo
•

Mapas Bogotá Bici

Es una aplicación del Distrito Capital, hecha para los usuarios que ven en la bicicleta una alternativa de
transporte y movilidad sostenible.
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Con ella se puede recorrer y conocer la ciudad de Bogotá D.C. Está pensada en los bici-usuarios que, a
diario, pensando en la movilidad y el medio ambiente, hacen uso de las ciclorrutas y demás
infraestructura adecuada o habilitada para el tránsito de bicicletas.
Algunas de las principales características con la que cuenta la aplicación son:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dispone de un mapa base con estilo propio.
Cuenta con la red oficial de ciclorrutas de la ciudad.
Permite agregar y visualizar diferentes datos oficiales de la ciudad, que pueden ser relevantes en tu
recorrido (cicloparqueaderos, ciclovía, bibliotecas, accidentes, hurtos a personas y CAI).
Visualiza el estado del clima durante todo el trayecto.
Calcula el tiempo de viaje, la distancia a recorrer y la hora estimada de llegada al punto de destino.
Almacena tus rutas favoritas y dispone de un historial con destinos recientes, los cuales puedes
mantener o eliminar cuando así lo desees.
Permite compartir el recorrido por medio de redes sociales.
Cuenta con un botón de pánico para realizar llamadas a la línea única de atención de emergencias
123, en caso de requerirlo.
Te conecta con otras aplicaciones del Distrito (RegistroBici).

Esta aplicación en menos de tres meses logró más de 1000 descargas en tiendas AppStore (391) y Google
Play (643).
•

Sistema de registro de Ítems geográficos

IDECA viene desarrollando la nueva versión del Sistema de Registro de Ítems Geográficos, el cual se
encuentra en ambiente de pruebas. Al respecto se cuenta con una interfaz para acceder tanto al
componente de “Diccionario de Objetos Geográficos” como al de “Terminología”.
Ya se tiene avanzada la parte estructural de todas las entidades de la base de datos (de acuerdo con la
historia de usuarios existente), es decir, el desarrollo de las funciones básicas correspondientes a crear,
leer, actualizar y borrar.
La versión de pruebas está disponible en la URL: http://10.35.116.19/registry. En cuanto al módulo de
administración, el desarrollo se encuentra disponible en la URL: http://10.35.116.19/Re3gistry1.3/login;jsessionid=F7ADBA85C51CB2CAF302E3726FF38B56

2.3.1.11. Integración del componente geográfico en la cadena de trámites de
urbanismo y construcción
Para la UAECD ha resultado evidente la dificultad que hoy existe en el Distrito frente a las diferentes
cartografías que se utilizan para adelantar los trámites relacionados con la cadena de la construcción.
Ante esta preocupación se viene trabajando con la Secretaría de Hábitat y la Secretaría General, en
diferentes frentes con el fin de aportar una solución a este tema en los trámites de urbanismo y
construcción, de tal forma que permita reducir los tiempos, la duplicidad de la información cartográfica,
visibilización de la información geográfica en los trámites tanto para las entidades del Distrito como para
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los ciudadanos y así contar con una única cartografía en el proceso, optimizando la gestión de las
entidades que participan en el proceso.
•

Herramienta Lagos de Torca: En asocio con la SDP para el Plan Zonal Lagos de Torca, la UAECD
identificó la necesidad de crear servicios web geográficos de la cartografía asociada al Decreto 088
de 2017, que facilitará la toma de decisiones durante el proceso de formulación y aprobación de los
planes parciales delimitados en los que participan diferentes entidades del distrito. Para esto como
etapa preliminar la UAECD diseñó un módulo dentro de mapas Bogotá que permite visualizar los
servicios web geográficos de la cartografía del decreto y de los planes parciales en sus diferentes
estados determinantes, en formulación, formulados, en concertación y aprobación. De otro lado, se
viene trabajando en la construcción de un work flow que permita desarrollar en el mediano plazo
una herramienta para realizar todo el proceso de cargue, validación y aprobación de cada etapa en
línea, de tal forma que todos estén revisando la misma documentación y lo más importante
trabajando sobre la misma cartografía.

•

Módulo Cartográfico Ventanilla Única de la Construcción: Dentro de la ventanilla única de
construcción se vienen virtualizando los trámites de todas las entidades para agilizar el proceso de
licenciamiento, así mismo la UAECD identificó la necesidad de que esta virtualización venga
acompañada de un módulo cartográfico que permita tener claridad en los trámites y unificar
conceptos cartográficos en toda la cadena de trámites, para lo cual se diseñó un módulo cartográfico
para los seis (6) trámites virtualizados por la UAECD, en los cuales se podrán ver la etapa inicial del
trámite (Radicación), otra etapa del estado del trámite donde se le podrá hacer seguimiento al
trámite y una final del resultado del trámite.

Figura 21. Integración del componente geográfico en la Ventanilla Única de la Construcción
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•

Integración del componente geográfico en un trámite de la Ventanilla Única de la Construcción. La
VUC es la única plataforma virtual de servicios interconectados que permite la solicitud,
seguimiento y respuesta de los trámites asociados al proceso de urbanismo y construcción de
Bogotá, ofreciendo a la ciudadanía el acceso a la información general de trámites, agendamiento
de citas ante entidades, descarga de formularios y formatos, entre otros servicios. Sin embargo, la
VUC carece del componente geográfico, que no sólo ayude a las personas interesadas a localizar el
predio sobre el cual se ha de realizar los trámites de urbanismo y construcción, sino que, además
permita la visualización y validación de los datos geográficos que afectan de manera directa o
indirecta al predio en cuestión y garantice la consistencia de la información geográfica utilizada por
todas las entidades involucradas.

Ante esta situación, la UAECD realizó un análisis de los trámites que componen la VUC y determinó que
45 de ellos constituyen la ruta crítica de los procesos de urbanismo y construcción para Bogotá, si se
toman como criterios de evaluación la obligatoriedad del trámite y la existencia del componente
cartográfico en el mismo.
Con el objetivo de garantizar la consistencia de la información geográfica en todos los trámites llevados
a cabo a través de la VUC, es decir, asegurar que la cabida y linderos del lote a urbanizar, así como las
zonas generadas por los procesos urbanísticos sean claros y definitivos desde el inicio de la cadena, la
UAECD determinó implementar como primer trámite fundamental en la cadena de trámites de la VUC,
la incorporación, actualización, modificación y corrección de predios topográficos.
En el primer alcance del proyecto de la inclusión del componente geográfico en la cadena de trámites
de la Ventanilla Única de la Construcción, se modeló el trámite de incorporación, actualización,
modificación y corrección de predios topográficos el cual presenta, como principal beneficio agregado
la validación topológica del predio topográfico, con respecto a la información catastral. La aplicación
permite la valización topológica del Predio Topográfico con respecto a la capa oficial de Lote catastral,
así como el análisis de predios modificados con cabida y linderos, además de las capas que conforman
la base de datos geográfica de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP).
La aplicación tendrá las capacidades de i) Consumir (cargar) y disponer (visualizar) servicios geográficos,
ii) Cargar y guardar formatos geográficos .shp, .dwg/.dxf, .kml, otros. iii) Cargar y guardar formatos .pdf,
iv) Versionar archivos con el mismo nombre, v) Aprobar trámites, vi) Exportar y transformar formatos
geográficos. vii) Ser interoperable con la GDB corporativa de UAECD. Finalmente, la aplicación permitirá
elaborar un reporte del resultado final del trámite de incorporación, actualización, modificación y
corrección de predios topográficos, ya sea que el mismo sea aprobado o sea rechazado.

2.3.1.12. Generación e integración de servicios web de datos, búsqueda y
geoprocesamiento
•

Implementación de un web services de geocodificación de direcciones en Bogotá

Las entidades de la Administración Distrital producen cada vez más información que implícitamente
pertenecen a una ubicación en el territorio (geodatos). Sin embargo, la ausencia de herramientas y/o
conocimiento, impiden en muchos casos, representar espacialmente la información que se captura o
dispone por parte de las entidades de forma fácil.
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La UAECD, como coordinador de IDECA, en aras de fortalecer la ampliación de la oferta de información
geográfica y, el uso y explotación de esta, ha venido apoyando el proceso de obtención de coordenadas
a partir de una dirección o nombres de lugares (sitios de interés), haciendo uso de un geocodificador.
Es así que, desde el año 2009 se han generado herramientas para procesar registros de direcciones de
forma puntual y masiva, obteniendo resultados que sin duda son cada vez más rápidos, precisos y
eficientes, que presenta una serie de limitantes en cuanto a cantidad de registros simultáneos máximos
para cada consulta, pues en promedio estos no deben superar los sesenta mil (60.000), y para cuyo
procesamiento el tiempo esperado de respuesta supera las 5 horas, implicando además, la dedicación
obligatoria de un profesional con manejo técnico de las herramientas y los datos para poder llevar a
cabo el proceso.
Ante este panorama, y buscando mayor efectividad en el proceso, desde el año 2017 se contrató y puso
a disposición de todas las entidades distritales, un servicio web para la geocodificación de direcciones
en Bogotá D.C. de forma masiva (hasta 500.000 registros) y puntual, permitiendo que hoy 7 entidades,
dentro las que se encuentra Secretaría General, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de
Ambiente, Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Secretaría Distrital de la Mujer, Instituto Distrital
de Participación y Acción Comunal y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se vean
beneficiadas de este servicio optimizando sus procesos, recursos e información.
Este servicio puede ser utilizado a través de Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co), inclusive su
componente de procesamiento masivo para usuarios registrados habilitados con permiso. Se
caracteriza por ser interoperable, exacto (acertado en más del 95% de los registros), oportuno y con un
porcentaje de disponibilidad superior al 95%. Cabe mencionar que este servicio de geocodificación, por
primera vez, utiliza como fuente de información base para su procesamiento la nomenclatura urbana
de la ciudad definida por la UAECD.

Figura 22. Funcionalidad "Geocodificar" de forma masiva en Mapas Bogotá
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Con corte a 31 de diciembre de 2019 se han atendido un total de 58.910.718 peticiones de
geocodificación, de las cuales el 96.5% peticiones han sido directas, es decir, que a partir de una
dirección o nombre de un lugar se asignó su respectiva coordenada, y el 3.5% han sido solicitudes
inversas, es decir, a partir de coordenadas se obtiene su respectiva dirección.
La precisión de los registros directos procesados obedece al método mediante el cual se logró su
ubicación, en la siguiente imagen se aprecia la clasificación de estos resultados:

Figura 23. Clasificación resultados según Reporte Tipo de dirección a 31 de diciembre de 2019

Durante el 2019 se ha trabajado en aras del desarrollo para IDECA (con el soporte tecnológico de la
infraestructura de UAECD), del servicio de geocodificación in house, basados en el conocimiento
adquirido y las necesidades atendidas en torno al uso de servicios web de geoprocesamiento.
Para el año 2020 se espera contar con esta herramienta en producción y en reemplazo del actual servicio
contratado.
•

Implementación de un servicio de búsqueda y ubicación por nombre geográfico

El servicio de búsqueda por nombres geográficos permite descubrir y localizar un lugar o sitio de interés
a partir de su nombre o asociación mediante atributos a este. Admite como entrada un nombre o parte
de este y devuelve la localización mediante coordenadas. Si hay varios elementos que cumplen la
condición de búsqueda, el servicio presenta una lista de los nombres encontrados con algún atributo
adicional para que el usuario pueda elegir el que desea y se visualice la geometría (línea, punto, polígono)
y los atributos asociados.
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Este servicio que se inspira en el servicio de diccionario geográfico (gazetteer-services), proporciona al
usuario la opción de encontrar ubicaciones de su interés en aplicaciones de mapas o directamente sobre
directorios de servicios.
A partir de julio de 2019, se dispuso el servicio para ser implementado en la funcionalidad BUSCAR de
Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co), desde allí permite a los usuarios acoger diversos criterios
de búsqueda, tales como dirección, CHIP, barrios, entre otros datos.
Actualmente, este servicio indexa más de 400 servicios web geográficos para búsqueda,
aproximadamente 5 millones de nombres o términos geográficos asociados para su búsqueda. Cuenta
con parámetros de búsqueda por punto, área, distancia, texto y bounding box.
•

Robustecimiento e integración de servicios web de datos

Atendiendo el objetivo estratégico de Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre
Bogotá más completa, robusta y consultada, se plantea una línea de acción para la integración, análisis
y explotación de datos geográficos y alfanuméricos, donde una de las actividades principales es la
generación de servicios web de datos, que permitan mediante su integración en las plataformas
dispuestas desde la IDE de Bogotá y todas aquellas oficiales o no que quieran disponerlos, acercar al
ciudadano y los datos e información oficial, ofreciéndolos de forma eficiente, agradable, entendible e
interpretable fácilmente
La generación de los servicios se realiza mediante el uso de tecnologías de punta y la utilización de
tecnologías libres y propietarias que cuenta la UAECD. Actualmente IDECA dispone de dos plataformas
de publicación de servicios, mediante las cuales ofrece un amplio directorio de servicios web
geográficos con múltiples capacidades.

Figura 24. Generación de servicios mediante Geoserver y ArcGIS Server
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En el año 2016, los servicios web geográficos dispuestos desde IDECA contaban únicamente con la
adopción de capacidades WMS (Web Map Service), es decir servicios de visualización. A partir del año
2018, y atendiendo a las características mínimas de los datos abiertos, IDECA ha ampliado las
capacidades de todos sus servicios web de datos, permitiendo que a través de ellos los diferentes
usuarios puedan además de visualizar, descargar los datos (servicios WFS). Sobre todos los servicios se
realiza el proceso de adopción del Marco de Interoperabilidad para el Intercambio de Información del
MinTIC, tramitando y gestionando la notificación del nivel 3 de Lenguaje Común de Intercambio de
Información.
De igual forma, durante el año 2019 IDECA ha dispuesto opciones alternas de mapas base en estructuras
tipo REST, WMTS (Web Map Tile Service) y Vector Tile. En el 2016, se contaba con un único mapa base,
hoy ofrece 5 diferentes mapas base.
Paralelamente, en búsqueda de aplicar las buenas prácticas en la disposición de información geográfica
y asegurar la interoperabilidad de los servicios web geográficos de IDECA, se implementó el protocolo
seguro de transferencia de hipertexto HTTPS por sus siglas en inglés, en todos los sitios y plataformas
servidas desde la infraestructura tecnológica de la UAECD.
Por otro lado, gracias a los diferentes esfuerzos en el robustecimiento de los servicios, se logró la
integración de los diferentes servicios en diferentes sistemas de información y portales de la
Administración Distrital, tales como la aplicación móvil y web rutas de Recolección de Basuras (UAESP),
Plataforma ubicación delitos (SDSCJ), Plataforma de registro de servidores (DASCD), Sistema de
Información Distrital de Parques (IDRD), Oferta de Servicios Educativos en los Colegios Oficiales (SED),
Registraduría Distrital, Portal Bogotá; Guía de trámites y servicios (SG), entre otras.
Durante el último año, se realizó monitoreo del uso de los servicios. En la siguiente imagen se aprecia
las estadísticas de consumo mes a mes, en donde se destaca un promedio mínimo mensual de alrededor
de 5 millones de llamados a los servicios y meses con picos por arriba de los 12 millones.

Gráfico 23. Estadísticas de peticiones a los servicios web IDECA a 24 de diciembre de 2019

La suma de las peticiones de llamado a los servicios atendidas por los servidores de mapas es de
aproximadamente 107.180.962 a corte 24 de diciembre de 2019. El desafío tecnológico a futuro es alto
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y por esto en conjunto con la Gerencia de Tecnología se está trabajando en la definición y puesta en
producción de una nueva infraestructura tecnológica más robusta y con mayor disponibilidad.
Dentro de las innovaciones se plantea un entorno de producción para la publicación de servicios que
cuenta con varios servidores (aplicaciones, servicios alta demanda, servicios de imágenes y servicios baja
demanda), con lo cual se busca balancear los requerimientos de información realizados a IDECA a través
de sus directorios de servicios.
Este cambio busca además avanzar tecnológicamente en la publicación de servicios web geográficos,
implementando mayores posibilidades en capacidades, funcionalidades y adopción estándares
internacionales

2.3.1.13. Administración de la plataforma de datos abiertos de Bogotá
Enmarcados en lo establecido en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”, en el plan
estratégico de la UAECD, en el rol que juega IDECA en el Distrito Capital y, en la experiencia y capacidades
técnicas y tecnológicas frente a la gestión de datos que esta posee, la Oficina de la Alta Consejería
Distrital de TIC, en un ejercicio de identificación y análisis al interior de la Administración Distrital,
consideró que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) como coordinadora de
IDECA, es la entidad idónea para mantener, robustecer y fortalecer la operación de la Plataforma de
“Datos Abiertos Bogotá”, permitiendo además, generar valor agregado sobre los datos abiertos para la
ciudadanía, a partir del componente geográfico.

Figura 25. Plataforma de Datos Abiertos Bogotá. Consultar en https://datosabiertos.bogota.gov.co
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Esta plataforma, busca promover, entre otras cosas, la transparencia, el acceso a la información pública,
la competitividad, el desarrollo económico, y la generación de impacto social a través de la apertura, la
reutilización de los datos públicos, y el uso y apropiación de las TIC, facilitando que todas las entidades
del Distrito publiquen información pertinente y de calidad en formatos estructurados que
posteriormente puedan ser utilizados por los diferentes usuarios.
Considerando estas premisas y con el fin de seguir robusteciendo esta plataforma, la ACDTIC hace
entrega de la plataforma de datos abiertos de Bogotá a IDECA para su administración, mediante el
Convenio Interadministrativo No. 691 del 14 de septiembre de 2018, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos
para entrega definitiva de la plataforma Web Bogotá Datos Abiertos, por parte de la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C -Alta Consejería Distrital de TIC a la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital - UAECD – en procura de promover y fortalecer el proceso de apertura de datos en
la ciudad”.
Una vez fue entregada, la UAECD inició un proceso de robustecimiento en donde incluyó el protocolo
de seguridad https, la integración del componente geográfico, mejoras en la interfaz gráfica que
permitieran facilidad en la búsqueda; acompañada de una serie de instrumentos que facilitan y
promueven la publicación estandarizada de datos en el Distrito. Así mismo, se logró la federación de
datos con la plataforma nacional de datos abiertos (https://datos.gov.co), permitiendo con esto, que los
datos publicados en la plataforma distrital puedan ser visualizados y accedidos por la plataforma
nacional.
Así mismo, esta plataforma fue integrada en los procesos de gestión de datos de IDECA con el ánimo de
optimizar actividades relacionadas con la disposición e integración de información geográfica en Bogotá,
logrando en el último año incrementar el número de usuarios de la Plataforma de Datos Abiertos en un
573%.

Gráfico 24. Número de usuarios únicos de la plataforma de datos abiertos de Bogotá
Fuente: Gerencia IDECA

Dada la dinámica e integración que se ha venido dado entre el componente geográfico y la apertura de
datos, se han identificado nuevos requerimientos que deben ser atendidos en futuro cercano, así mismo,
por ser una plataforma basada en un software Open Source es importante que se garantice el
mantenimiento permanente de esta.
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2.3.1.14. Diseñar y construir una infraestructura de datos para analítica urbana y
rural
Los datos por si solos pueden carecer de significado sin un adecuado desarrollo metodológico que, como
la analítica, permita la definición de modelos que desde el universo de estos identifique patrones,
tendencias y comportamientos para un mejor entendimiento de la ciudad, sus problemáticas y
necesidades.
Contar con una metodología de analítica de datos permite entre otros aspectos, proyectar escenarios
de acción que, desde el quehacer misional de las entidades del Distrito, les facilita generar propuestas
de valor e impacto para la ciudad y el territorio, a partir del entendimiento de los datos y sus relaciones.
Desde esta perspectiva, durante el primer semestre de 2019, se ejecutaron las siguientes actividades:
•

Diseño de una arquitectura de referencia que parte del entendimiento de los componentes en
términos de tecnología y recursos de información tales como sistemas y aplicaciones que dispone
IDECA y que se puedan escalar y utilizar dentro de la arquitectura de referencia que se propone. Así
mismo, dentro del diseño de la arquitectura se consideran y analizan los elementos existentes en
IDECA para el gobierno de datos haciendo una propuesta de las bases de este y su alineación con la
arquitectura

•

Diseño de una metodología de analítica para IDECA: partiendo del entendimiento anterior, se
efectuó el diseño el procedimiento metodológico que permite la explotación datos aplicando
técnicas de analítica.

Así mismo, con el propósito de realizar los primeros ejercicios prácticos a partir de los datos que posee
IDECA, se aplicó la metodología diseñada para el desarrollo de tres prototipos de analítica partiendo del
análisis de la oferta y la demanda en términos del cubrimiento de educación, salud y disponibilidad de
espacio público.
En la siguiente figura se presentan algunos ejemplos de las posibles visualizaciones que se pueden
obtener a partir de los análisis de analítica efectuados con los pilotos.

111
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

Figura 26. Visualización del piloto de Analítica de Dato. Caso disponibilidad de parques por habitante

Figura 27. Visualización del piloto de Analítica de Datos. Caso identificación de zonas con déficit de cubrimiento en
salud.

Figura 28. Visualización del piloto de Analítica de Dato. Caso cubrimiento de educación de acuerdo con la oferta.
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Los resultados del ejercicio de analítica fueron presentados y socializados en dos sesiones que contaron
con la asistencia de 24 funcionarios de 12 entidades.
Teniendo en cuenta el aprendizaje anterior y dado el interés de las entidades miembro de IDECA para
apropiar la metodología y avanzar en la aplicación de herramientas de analítica para agregar valor a los
datos y dar solución a problemáticas relacionadas con su misionalidad, se desarrollaron tres ejercicios
de analítica de datos en colaboración con las siguientes entidades:
•

Caracterización de Colegios en Bogotá. Secretaría de Educación Distrital, Dirección de
Cobertura. El ejercicio de analítica desarrolló un análisis a nivel I.E.D orientado a observar si las
variables de entorno, programa de alimentación escolar, cantidad de niños por docente y
distancias promedio de los niños a sus colegios se encuentran de alguna manera relacionadas
con los resultados de las pruebas saber 11 en cada una de las I.E.D. Los resultados de este
ejercicio quedarán únicamente a nivel interno en la Secretaría de Educación para ser utilizados
como insumo en los procesos misionales de planeación y formulación de política.

Figura 29. Caracterización de los colegios en Bogotá https://visualizaciones.ideca.gov.co/apps/educacion/

•

Polos de Desarrollo Económico en Bogotá. Conjuntamente con la Subgerencia de Información
Económica de la UAECD se efectúo el análisis que integra las variables catastrales y de entono
para un sector económico visualizando los polos de desarrollo en la ciudad, con el siguiente
resultado:
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Figura 30. Polos de desarrollo económicos en Bogotá. https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/polos-de-desarrolloeconomico-bogota-dc

•

Me muevo segura. Secretaría Distrital de la Mujer. El ejercicio de analítica presenta los
resultados de la estrategia me muevo segura y del índice compuesto de seguridad, integrando
variables como iluminación, visibilidad, quién me ve, cantidad de personas, presencia de
seguridad, estado del sendero, cercanía al transporte público y diversidad de género. El análisis
de los datos permite identificar puntos inseguros y tomar acciones que minimicen el riesgo para
las mujeres en horas nocturnas.

Figura 31. Me muevo segura. https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/me-muevo-segura-bogota-dc

2.3.2. Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá
2.3.2.1. Coordinación y articulación de estrategias y lineamientos en el marco de
la Comisión IDECA y otros actores
Conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 653 de 2011 y demás reglamentación existente que
determina la organización, estructura y esquema de operación de la Comisión IDECA, la UAECD en el
marco de sus funciones como coordinadora de la Infraestructura y Secretaria Técnica de la misma, ha
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venido realizando una serie de acciones encaminadas a fortalecer la articulación interinstitucional para
la definición, ejecución y monitoreo de acciones orientadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos
de IDECA.
¿En qué estado se recibió?
IDECA es un escenario en donde principalmente debe primar la participación y la colaboración de las
entidades que conforman la Administración Distrital, sin embargo, al inicio del año 2016 se evidenciaba
que solo el 18% de las entidades participaban activamente en la Comisión IDECA y por tanto, en cada
uno de los proyectos que se liberaban desde la infraestructura.
En este sentido, es necesario establecer estrategias que permitieran dinamizar esta participación y
visibilizar el gobierno de la infraestructura mediante una mayor gestión por parte de la Comisión IDECA,
así como fortalecer los vínculos de cada uno de sus miembros como actores claves en el logro de los
objetivos de IDECA y el rol de la Gerencia IDECA como Secretaría técnica de la Comisión.
¿Qué se logró?
Durante el cuatrienio 2016 - 2019 se llevaron a cabo diferentes sesiones de la Comisión junto con las
mesas de trabajo, resaltando el fortalecimiento de estos escenarios de discusión y articulación
intersectorial, apoyados en la Presidencia de la Comisión (ejercida por el Director de Estadísticas y
Estudios Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda) y en la actualización del reglamento interno 10
producto de la aplicación de la Resolución 233 de 201811 de la Secretaría General de la Alcaldía de
Bogotá, instrumento que coadyuva a legitimar y dinamizar la operación de la Infraestructura desde la
perspectiva de gobierno.
Durante estos últimos cuatro años, se desarrollaron 34 mesas de trabajo, según se puede visualizar en
el siguiente gráfico, en donde principalmente se trataron necesidades de articulación y comunicación
permanente entre sus miembros, con el fin de suplir requerimientos de información geográfica para el
desarrollo de procesos misionales, tales como: custodia del dato suelo de protección, actualización de
la malla vial integral, ampliación de atributos de las redes de servicios públicos, entre otras;
aprovechando la Infraestructura como canal para el acceso a la información geográfica oficial de la
ciudad. Así mismo, estos espacios fueron aprovechados para identificar necesidades y expectativas
relacionadas con la accesibilidad, navegabilidad, desempeño y contenidos de la plataforma de
información geográfica, las cuales fueron tenidos en cuenta en cada una de las estrategias plasmadas
dentro de la Gerencia IDECA.

10 Acuerdo 001 de 2018 “Mediante el cual se adopta el Reglamento Interno de la Comisión IDECA”
11 Resolución 233 de 08 de junio de 2018 “Por medio de la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación,
seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”
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Gráfico 25. Relación de mesas de trabajo desarrolladas en el marco de la Comisión IDECA 2016 – 2019
Fuente: Gerencia IDECA

De igual forma, como instancia de coordinación se llevaron a cabo 10 sesiones de la Comisión IDECA con
la asistencia de directivos de los principales sectores de la Administración Distrital, dentro de las cuales
se logró, entre otras cosas, la construcción conjunta y aprobación de:
•
•
•
•

Plan Estratégico IDECA 2017 – 2020 en donde se estableció los objetivos y líneas de acciones que
enmarcaron la ejecución de IDECA durante estos últimos cuatro años.
Actualización y adopción del Reglamento de la Comisión (Acuerdo 01 del 09 de noviembre de 201812)
de conformidad con lo establecido en la Resolución 233 de junio de 2018 de la Secretaría General
de la Alcaldía de Bogotá.
Plan anual de trabajo para el año 201913.
Plan Estratégico IDECA 2020 – 2024 con una visión compartida de la infraestructura junto con la
propuesta de objetivos estratégicos y líneas de acción a desarrollar.

Con la adopción del reglamento interno de la Comisión IDECA, se realizaron actividades tendientes a su
puesta en operación por parte de las entidades a través de la socialización en las mesas de trabajo, en
las cuales se instó a las entidades miembro a la formalización de los actos de delegación de acuerdo con
el marco legal, así como, la importancia de su participación y aporte en estos escenarios de discusión y
articulación en pro del cumplimiento de los objetivos de IDECA, logrando que aproximadamente el 30
de las entidades miembro formalizaran la delegación permanente para la participación a las Mesas de
Trabajo y a la Comisión IDECA.
En este sentido, en el 2019 logramos que un 79% de las entidades miembros participaran en cada una
de las instancias de la Comisión IDECA, lo que significa un 61% más de la participación obtenida en el
2016, según se puede ver en el siguiente gráfico, destacando que por primera vez existió la participación
del 50% de las Alcaldías Locales en las sesiones de la mesa del sector Gobierno y Gestión Pública.

12https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/A%C3%91O%202019/Comision%20IDECA/AcuerdoReglamentoInternoIDECA.p

df
13

https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/A%C3%91O%202019/Comision%20IDECA/20190215PlanTrabajoIDECA.pdf
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Gráfico 26. Número de entidades participantes en la Comisión IDECA 2016 a 2019
Fuente: Gerencia IDECA

Cabe mencionar que como parte del trabajo realizado en la vigencia 2019 se elaboró propuesta del plan
anual de trabajo de 2020 alineado con el plan estratégico aprobado por la Comisión IDECA para el 20202024.
Recomendaciones
De acuerdo con los resultados de la presente vigencia sobre la gestión adelantada por la gobernanza de
IDECA, se evidencia una evolución y fortalecimiento positivo de la articulación y participación de los
miembros en la Comisión y mesas de trabajo de la Infraestructura; sin embargo, es necesario la revisión
del marco normativo de la infraestructura, con el fin de adaptarlo a la nueva dinámica y necesidades de
la ciudad en materia de producción, integración, uso y acceso a la información, independiente de su
carácter alfanumérico o espacial, la generación de agendas puntuales de trabajo tanto a nivel de
comisión como de mesas, buscando apoyar y articular las diversas iniciativas relacionadas con la gestión
de la información en su ciclo de vida, para lo cual es recomendable la división entre el ente que genera
directrices y políticas y los ejecutores de las mismas, para que de esta manera se obtenga la ejecución
de las iniciativas planteadas desde la infraestructura dentro de los planes estratégicos y planes de acción
anuales de las entidades de la Administración Distrital.
Así mismo, el actual y futuro enfoque de IDECA requiere de desafíos adicionales relacionados con la
gobernanza de la infraestructura, por lo que es recomendable iniciar con implementación de nuevos
enfoques e instrumentos de gobernanza orientados a gobernar las relaciones y dependencias, no sólo
con los actores gubernamentales, sino también con otros actores no gubernamentales como actores
claves en la evolución y consolidación de IDECA.
De otra parte, con el cambio de administración, se genera la oportunidad de continuar fortaleciendo el
relacionamiento con los directivos de las diferentes entidades de la administración distrital, tales como:
Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá y Alcaldía Locales, entre otras instancias; con el fin de
establecer canales de comunicación que faciliten la integración y articulación de iniciativas o proyectos
para gestión de información con componente geográfico que demanda la ciudad; así como incentivar la
participación y el apoyo constante de las entidades distritales en las diversas actividades que se
desarrollen en el marco de la Infraestructura.
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2.3.2.2. Gobierno de recursos geográficos
¿En qué estado se recibió?
Al iniciar esta administración, IDECA no tenía una identificación clara y consistente de los recursos
geográficos con los que contaba el Distrito que permitiera un manejo coherente de la información, la
optimización y aprovechamiento de sus beneficios, así como dar respuesta a las necesidades de los
usuarios frente a calidad, oportunidad e integración. No era posible promover el uso efectivo y eficiente
de los recursos geográficos de la ciudad, uno de los objetivos primordiales de IDECA.
Así mismo, desde IDECA se gestionaban una serie de datos, sobre los cuales no se ejercía control ni
veeduría, incurriendo en situaciones indeseadas como la duplicación de esfuerzos por parte de sus
miembros en la producción y disposición de algunos datos, o el poco uso y mantenimiento de estos.
¿Qué se logró?
Uno de los objetivos principales de las Infraestructuras de Datos Espaciales es liderar, en un ambiente
propicio, la toma de decisiones colectiva con respecto a lo que concierne a recursos geográficos. Sin
embargo, actualmente las IDE se han venido centrando en acuerdos institucionales en donde se incluyen
funciones de coordinación y gestión, dejando un poco de lado la creación de entornos de decisión
colaborativos que permitan sacarle un mejor provecho a los recursos geográficos con los que cuenta
una entidad, ciudad o país.
Es por esto, que IDECA durante el año 2019 definió una primera versión de procedimiento para iniciar
con el gobierno de los recursos geográficos del Distrito Capital, buscando con ello identificar, evaluar,
controlar y monitorear la producción, actualización, disposición y uso de los datos, servicios y
aplicaciones.
“Lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se puede mejorar”. Si no se
mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si
no se puede dirigir no se puede mejorar. Peter Drucker.
Como resultado de este ejercicio se logró la consolidación de un catálogo de recursos geográficos, el
cual incluye los datos, servicios y aplicaciones que se han venido gestionando o liderando IDECA desde
el año 2016 hasta la fecha. A partir de este, se definieron unos indicadores que permitieron medir la
evolución de la Infraestructura en cada uno de estos recursos, alcanzando a visibilizar qué tan completa,
robusta y
consultada
consiguió
ser
IDECA
en
este
último
cuatrienio (ver
https://visualizaciones.ideca.gov.co/apps/indicadoresideca/)
Paralelamente, IDECA realizó el monitoreo en el uso y manejo de los recursos geográficos que desde
ésta se están disponiendo, logrando identificar información como: cuáles son los datos más solicitado,
para qué se están usando, quiénes son nuestros principales usuarios, cuáles son sus necesidades, entre
otros
aspectos,
que
de
igual
forma
pueden
ser
consultados
en
https://visualizaciones.ideca.gov.co/apps/indicadoresideca/. Esto fue posible, a partir de la atención de
requerimientos y solicitudes realizadas por nuestros usuarios, a través del correo electrónico
ideca@catastrobogota.gov.co, oficios radicados y demás canales dispuestos en nuestras aplicaciones.
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Por último, y como apoyo al gobierno de los recursos geográficos, se creó el sistema de gestión de
contactos autorizados (https://bit.ly/2qhl9wq), el cual centraliza en una única base todos los datos de
contacto de los miembros y usuarios de IDECA (usuarios de aplicaciones, solicitantes, técnicos, etc.),
siendo esto un primer paso para establecer comunicaciones eficientes y relaciones fluidas con nuestra
comunidad, y una gran herramienta para promocionar nuestros productos y servicios.
Recomendaciones
Como se mencionó anteriormente, IDECA en el 2019 dio sus primeros pasos en el gobierno de los
recursos geográficos del Distrito. Sin embargo, si esperamos asegurar la sostenibilidad, actualización,
confiabilidad y uso eficiente y eficaz de nuestros recursos, es indispensable diseñar, implementar,
mantener y evaluar un modelo de gobierno que permita proporcionar un marco de responsabilidad que
facilite la colaboración y la construcción de la confianza necesaria para la reutilización de los recursos
geográficos de Bogotá. Así mismo, es importante consolidar procesos que permitan mayor organización
y eficiencia en el uso de los datos, en coordinación con otros proyectos y programas en el Distrito de
manera constante.
Gobierno va a planificar y controlar la gestión de los datos a través de la orquestación de los activos de
información geográfica, por tanto, será el insumo para la definición de objetivos y metas futuras de
IDECA, así como para la evaluación del nivel de madurez por parte de las entidades en la implementación
de políticas y estándares para la producción y disposición de datos.
Finalmente, es necesario conocer el impacto en términos del uso, aprovechamiento y disposición de la
información geográfica para la ciudad, los ciudadanos y las entidades de la administración distrital.

2.3.2.3. Instrumentalización para la implementación de políticas y estándares
¿En qué estado se recibió?
Al inicio de la actual administración, IDECA contaba con una primera versión de actualización de la
política de información geoespacial para el Distrito Capital, la cual relacionaba una serie de instrumentos
que debían ser simplificados y actualizados para una mayor aplicabilidad por parte de las entidades. Así
mismo, la IDE de Bogotá carecía de instrumentos concretos y prácticos que apoyarán la realmente la
operación y disposición de los datos.
¿Qué se logró?
En el año 2004 mediante el acuerdo 130, se delega a la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, la coordinación de la infraestructura, y dentro de las funciones (señaladas en el Acuerdo 257
de 2006), la tarea de “Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información espacial
georreferenciada y participar en la formulación de las políticas para los protocolos de intercambio de esa
información y coordinar la infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital. (IDECA).”
A razón de esto y con la intención de unificar los criterios para la producción, integración, uso e
intercambio de datos, durante el cuatrienio se generaron, actualizaron y socializaron diferentes
instrumentos técnicos y jurídicos, así:
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•

Expedición de la Política de Gestión de la Información Geoespacial para el Distrito Capital

La política de gestión de información geoespacial de la Infraestructura de Datos Espaciales para el
Distrito Capital (IDECA), busca proporcionar a sus miembros directrices que conlleven a una adecuada y
eficiente gestión y utilización de los recursos geográficos del Distrito Capital, consecuente con el
desarrollo de las infraestructuras de datos espaciales en el entorno global, en ámbitos tales como la
disposición de información geoespacial, acceso, uso y reutilización, intercambio e interoperabilidad. Esta
política fue elaborada con la participación de todos los miembros de IDECA en trabajo conjunto liderado
por la Gerencia IDECA y fue aprobada en sesión extraordinaria de la Comisión Distrital de Sistemas del
19 de agosto de 2016.
En este sentido, la Comisión Distrital de Sistemas mediante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá expidió la Resolución 002 del 07 de julio de 2017 “por la cual se adoptan las políticas específicas
para el desarrollo de la Infraestructura Integrada de datos espaciales para el Distrito Capital –IDECA” 14,
derogando la Resolución Distrital 002 de 2011.
Posterior a la oficialización de la política, IDECA realizó la primera jornada de divulgación el 14 de
diciembre de 2017, jornada en la que participaron 55 entidades del distrito con 65 asistentes.
•

Instrumentos jurídicos de apoyo y fortalecimiento.

En asocio con la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ACDTIC),
la UAECD emitió diferentes circulares de apoyo a la implementación de la política y sus respectivos
estándares, algunas de ellas son:
•

•
•

Circular N° 28 de 24 de octubre de 2017 - Uso y Aprovechamiento de los Datos, Servicios y
Aplicaciones dispuestas en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito
Capital – IDECA
Circular N° 29 de 11 de septiembre de 2019 - Estandarización y Publicación de Datos Abiertos
Circular N° 34 de 25 de octubre de 2019 – Promoción de la Plataforma de Información
Geográfica para Bogotá en sitios web institucionales

De igual forma, desde la Gerencia IDECA se realizó un análisis del alcance de la competencia de la
Infraestructura, con el ánimo de viabilizar la administración de información de ciudadanos y datos
abiertos del Distrito Capital por parte de IDECA, concluyendo que estos se encuentran vinculados con el
propósito, finalidad y funciones de IDECA. Lo anterior se afirma en razón a que, en primer lugar, los datos
abiertos se caracterizan por: su vocación de acceso y uso permanente y/o simultáneo para la sociedad
del conocimiento, con la única condición que se reconozcan los créditos de la fuente u origen; 2) su
interoperabilidad –lo cual contiene implícitamente su normalización o estandarización– y, 3) su
relevancia y continua disposición para que sirvan a la formulación de alternativas de solución a los
problemas colectivos, en función del desarrollo sostenible de la humanidad. Ahora bien, en cuanto a los
datos e información de carácter personal sólo podrá requerirse, custodiarse, utilizarse y procesarse
cuando exista correlación demostrada normativamente para el cumplimiento y ejercicio de las funciones
atribuidas constitucional y legalmente establecidas para las entidades que conforman el accionar de
IDECA.

14

https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70789
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En la misma línea, y buscando el fortalecimiento normativo en concordancia con la dinámica y evolución
de IDECA, se realizó una revisión de cada uno de los instrumentos jurídicos expedidos en el marco de la
Infraestructura, logrando la formulación de una propuesta de acto administrativo para la administración
y enriquecimiento de los datos el cual se encuentra en proceso de firma.
•

Instrumentos técnicos de apoyo

Uno de los principales elementos para garantizar el descubrimiento, accesibilidad, interoperabilidad y
reutilización de los datos, servicios y aplicaciones es el uso de lenguajes comunes estandarizados. Para
esto, IDECA durante los últimos años ha trabajado en la actualización y desarrollos de nuevos
instrumentos técnicos que faciliten a las entidades la implementación de estándares, logrando:
• Seis (6) estándares actualizados
1. Metadatos Geográficos (ISO 19115)15
2. Catálogo de Objetos Geográficos (ISO 19110)16
3. Especificaciones Técnicas (ISO 19131)17
4. Calidad de Datos Geográficos (ISO 19157)
5. Catálogo de Representación de Objetos (ISO 19117)
6. Registro de Ítems Geográficos (ISO 19135)18
• Diez (10) nuevos estándares implementados o documentos de apoyo:
1. Instructivo para la creación de diccionario de datos (ISO 19126)19
2. Guía metodológica para la adaptación estándar OGC Web Processing Services (WPS)20
3. Guía metodológica para la adaptación estándar OGC Geopackage21
4. Descarga de datos desde un servicio Web Feature Services (WFS)22
5. Instructivo para la definición de licencias de datos23.
6. Metodología para la detección de cambios multitemporales basados en información
proveniente de sensores LiDAR24.
7. Metodología para la analítica de datos25
8. Guía exportación de información en formatos abiertos26
9. Buenas Prácticas para la Publicación de Datos27
10. ABC Política de Información Geográfica28
Cabe mencionar que cada uno de estos documentos usa como referencia estándares de facto y de jure
de organismos internacionales, como International Organization for Standardization (ISO), Open
Geospatial Consortium (OGC) y World Wide Web Consortium (W3C), así como buenas prácticas de la
industria.
15

http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/CartillaCreacionMetadatos.pdf
https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/instructivocog_2.pdf
17 https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/instructivoespectec.pdf
18
https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/procedimientorig.pdf
19 https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/instructivodd.pdf
20 http://ideca.gov.co/sites/default/files/GuiaMetodologicaAdaptacionEstandarWPS.pdf
21 http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/GuiaMetodologicaAdaptacionEstandarGeopackage.pdf
22 http://ideca.gov.co/sites/default/files/DescargaDatosServicioWFS.pdf
23
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/instructivolicencadatos.pdf
24 http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/MetodologiaDeteccionCambiosDatosLIDAR.pdf
25 http://ideca.gov.co/sites/default/files/MetodologiaAnaliticaDatos.pdf
26 https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/guiaexportacion.pdf
27
https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/buenaspracticas.pdf
28 https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/abcpoliticagig.pdf
16
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Todo lo anterior acompañado de procesos de capacitación y divulgación de las cartillas, manuales y guías
con las entidades miembro del Distrito. A su vez, estas actividades se complementan con el trabajo de
apoyo y acompañamiento a las entidades, buscando que la información que se produzca para disponer
cumpla con los lineamientos y estándares definidos.
•

IDECA en el Comité de Normalización de Información Geográfica CTN-028

En el año 2016, la Gerencia de IDECA asumió la presidencia del Comité Técnico de Normalización 28
liderando los procesos de revisión de la norma. Para el 2017, IDECA asumió la coordinación técnica del
comité técnico de normalización 28 y en la reunión plenaria del comité se acordó el trabajo de traducción
de las normas ISO/TS 19104 Información geográfica — Terminología y la norma ISO/TS 19150-1
Información geográfica — Ontologías.
En su rol de coordinador, IDECA logró en conjunto con entidades del orden nacional y el ICONTEC, la
expedición de las Normas Técnicas Colombianas NTC 6315 Información Geográfica. Terminología y NTC
6316 Información geográfica. Ontología- Marco de referencia, después de un proceso de consulta
pública.
En 2019, la IDE de Bogotá como integrante Comité Técnico de Normalización de Información Geográfica
- CTN028, cuya Secretaría Técnica asumió ICONTEC y la Presidencia es ejercida por el Servicio Geológico
Colombiano, participa de manera activa en el grupo de trabajo de actualización de la NTC 4611 a partir
de la norma internacional ISO vigente sobre metadatos geográficos, ISO 19115:2014 y otras asociadas
como ISO 19115-3:2016, ISO19139-1:2019.
Recomendaciones
El componente institucional de la infraestructura ofrece la oportunidad de actualización organizacional
y normativa para dinamizar la participación, voluntariedad y observancia de los lineamientos de IDECA
por parte las entidades del distrito. Por lo que es necesario consolidar una cultura de enriquecimiento
de los datos a partir del componente geográfico, en la cual los datos sean el activo de valor de las
entidades y apoyen los procesos de planeación, definición, implementación y evaluación de política
pública a través del uso y explotación de estos datos, soportando la toma de decisiones basada en la
evidencia del dato y su valor agregado.
Así mismo, es de importancia que IDECA empiece a documentar las lecciones aprendidas y buenas
prácticas en materia de gestión de información geográfica, así como crear estrategias o escenarios que
promuevan el intercambio y fortalecimiento de conocimientos.
Por último, el documento metodológico para la identificación de cambios en la ciudad entre dos fechas
con información obtenida a partir de sensores remotos se recomienda ser formalizado e implementando
dentro del proceso de gestión catastral como herramienta facilitadora y asertiva de la identificación de
la dinámica física de la ciudad.
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2.3.2.4. Estrategias que permitan conocer y usar la plataforma de datos oficiales
de Bogotá
¿En qué estado se recibió?
Como parte de la estrategia de promoción, la anterior administración desarrolló diferentes planes de
gestión de conocimiento orientados a la divulgación y conceptualización de nuevas iniciativas para
ampliar la base de saberes de los miembros de IDECA en lo relacionado con las políticas y estándares de
información geográfica, y de posicionar los medios de difusión de la Infraestructura en los ámbitos
Distrital, Regional y Nacional, logrando con ello la realización de 47 eventos de formación para la
promoción de buenas prácticas en gestión de la información geográfica; cualificación de las
competencias técnicas de 1.254 servidores públicos vinculados con temas geográficos y un impacto en
55 entidades de carácter Distrital y Nacional.
Pese a los esfuerzos, IDECA aun carecía de reconocimiento como la plataforma de datos oficiales y
disponía de datos que eran usados por una minoría segmentada. La IDE de Bogotá había enfocado todas
sus energías en un público netamente técnico, el cual no aprovechaba al máximo las capacidades de los
recursos disponibles. De igual forma, como parte de la estrategia de IDECA no se contemplaba al
ciudadano como un actor clave en su consolidación.
Muestra de esto es que IDECA sólo contaba con 384.571 usuarios en Mapas Bogotá y 58.680 en el portal
IDECA durante el año 2015.
¿Qué se logró?
Durante el último cuatrienio, se desarrollaron estrategias orientadas a lograr que más ciudadanos y más
entidades usaran los mapas que IDECA dispone, así como generar reconocimiento de IDECA como el
canal de acceso a la información oficial de la ciudad. En este sentido, se llevaron a cabo distintas
actividades que no sólo permitieran la promoción, sino la apropiación y evolución de la IDE de Bogotá,
así:
•

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de nuestros usuarios.

Como estrategia de intervención se llevaron a cabo distintas jornadas con los diferentes grupos de
interés internos y externos. Nuestra intención fue disminuir la brecha de conocimiento entre el usuario
y nuestros productos, así como fortalecer habilidades técnicas de nuestros funcionarios para el
cumplimiento de los lineamientos de la política de información geoespacial.
En este sentido, desarrollamos 104 jornadas con 6 grupos de interés, en donde contamos con más de
1200 participantes.

AÑO

2016

TEMÁTICA
Publicación y visualización
de la información
geográfica

GRUPO DE
INTERÉS

No. DE JORNADAS
No.
DESARROLLADAS PARTICIPANTES

Entidades
distritales
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No. DE
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37
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AÑO

GRUPO DE
INTERÉS

TEMÁTICA

No. DE JORNADAS
No.
DESARROLLADAS PARTICIPANTES

No. DE
ENTIDADES
PARTICIPANTES

Nuevas tendencias de
explotación y disposición
de la información
geográfica
2017

Mapas Bogotá

Uso de la Información
Geográfica
2018
Licencia de datos
Diccionarios de datos
Metadatos
Mapas Bogotá

Academia

Publicación de datos
abiertos
2019

Entidades
distritales
Funcionarios
UAECD
Funcionarios
UAECD
Entidades
Distritales
Entidades
Nacionales
Academia
Entidades
Distritales
Entidades
Distritales
Entidades
Distritales

Analítica de datos
Taller de Visualización y
Estadística en R

Entidades
Distritales
Entidades
distritales
Funcionarios
UAECD / Gerencia
IDECA

TOTAL

21

405

16

32

37

1

16

210

1

3

89

2

5

128

5

3

79

2

2

48

17

1

23

1

11

2

36

2

3

65

25

2

29

18

5

15

1

104

1249

125

Tabla 26. Jornadas realizadas con grupos de interés
Fuente: Informe de Formación y Difusión IDECA

Así mismo, con el fin de socializar y promover el uso de los datos geográficos oficiales de la Ciudad, se
identificaron y abordaron nuevos grupos de interés con los cuales se realizaron diferentes
socializaciones: Oficinas de Prensa de la Alcaldía de Bogotá, Alcaldías Locales y Gremios de construcción.
•

Participación y desarrollo de escenarios para la promoción de IDECA.

Como complemento a lo anterior, y buscando dar a conocer los diferentes productos y servicios
generados, la IDE de Bogotá participó en 16 eventos organizados por externos del ámbito distrital,
nacional e internacional. En varios de estos eventos, se logró la promoción de Mapas Bogotá a través
de stand y así mismo compartir misión, visión y retos por medio de ponencias o foros.
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AÑO

ESCENARIO

ÁMBITO

OBSERVACIÓN
Tercer foro ICDE “La IDE de
Bogotá:
evolucionando a ser la
plataforma de información más
completa, robusta y consultada
sobre Bogotá”
Premio mejor ponencia
“Evolucionando IDECA, a una
plataforma Geoespacial de
Integración de Datos, Servicios y
Aplicaciones”
Ponencia “Evolucionando IDECA,
a una plataforma geoespacial de
integración de datos, servicios y
aplicaciones”

Semana Geomática
2017

Instituto
Geográfico
Agustín Codazzi

Nacional

Conferencia
Colombiana de
Usuarios ESRI 2017

ESRI Colombia

Nacional

Semana de la
Ingeniería Catastral
2017

Universidad
Distrital

Distrital

Semana de la Bici

Secretaría
Distrital de
Movilidad

Distrital

Mapatón sobre ciclorutas de
Bogotá con Mapillary

Uruguay

Internacional

Ponencia

Internacional

Ponencia “Experiencia en la
aplicación de normas en
Infraestructura de Datos
Espaciales para el Distrito Capital
– IDECA”

Internacional

Lanzamiento de la funcionalidad
“Calcula tu ruta” en Mapas
Bogotá y Stand.

Distrital

Stand

Nacional

Stand y ponencia “Infraestructura
de Datos para una Bogotá
Inteligente”

Distrital

Stand “Noches en la Virgilio”

Distrital

Stand en la feria comercial de la
Bicicleta

2017

2018

ORGANIZADO
POR

III Conferencia y
Asamblea de la Red
Interamericana de
Catastro y Registro
de la Propiedad
Seminario "Hacia
una gestión
institucional
mediante
estándares de
información
geográfica"
Feria Internacional
del Libro FILBO
2018
Primer Foro
Distrital de la
Primera Infancia
Conferencia
Colombiana de
Usuarios ESRI 2018
Semana de la Bici

BiciGo

Ministerio de
Bienes
Nacionales

Secretaría
Distrital de
Educación
Secretaría
Distrital de
Educación
ESRI Colombia
Secretaría
Distrital de
Movilidad
Secretaría
Distrital de
Movilidad
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AÑO

ESCENARIO
Semana de la
Ingeniería Catastral
2018
Feria Internacional
del Libro FILBO
2019
III Seminario
Internacional de
Archivo
Conferencia
Colombiana de
Usuarios ESRI 2019

2019

Congreso
Internacional de
Servicio a la
Ciudadanía Bogotá
Te Escucha 2019
Semana de la
Ingeniería Catastral
2019
Ciclo Anual de
Conferencias del
Departamento de
Geografía de la
Universidad
Nacional.

ORGANIZADO
POR

ÁMBITO

Universidad
Distrital

Distrital

Secretaría
Distrital de
Educación

Internacional

Secretaría
General

Internacional

ESRI Colombia

Nacional

OBSERVACIÓN
Ponencia “Plataforma de
Información Geográfica para una
Bogotá Inteligente”
Charla “Catastro
conecta a los
bogotanos”
Ponencia “Mapas Bogotá, un
canal de acceso a la información
de archivos geográficos”
Galería de mapas, stand y
participación en foro “Catastro
Multipropósito en Bogotá, Logros
y desafíos”

Secretaría
General

Internacional

Stand y participación en panel
“Innovación en servicios
ciudadanos”

Universidad
Distrital

Distrital

Stand

Universidad
Nacional de
Colombia

Nacional

Stand

Tabla 27. Escenarios para la promoción de IDECA
Fuente: Informe de Formación y Difusión IDECA 2017, 2018 y 2019

Por otro lado, bajo el liderazgo de IDECA se generaron espacios en donde expertos y usuarios pudieron
compartir conocimientos y experiencias en la disposición, uso y aprovechamiento de datos y nuevas
tecnologías geoespaciales. Este tipo de espacios han venido desarrollándose año a año por IDECA como
escenario de reconocimiento de la existencia e importancia del uso de los datos y su potencial, para que
los ciudadanos, entidades y empresas se apropien de la información proporcionada por la
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá.
AÑO

ESPACIO

2016

Primer GisDay IDECA
Segundo GisDay IDECA
"Bogotá a través de los
Datos Geográficos"
Foro IDECA “El poder de
los Datos Geográficos en
Bogotá

2017

2018

TOTAL
PARTICIPANTES
40

INFORMACIÓN ADICIONAL

130

Participación de entidades distritales y
empresas privadas relacionadas.

131

https://ideca.gov.co/elpoderdelosdatos/
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AÑO

ESPACIO
Noche de datos 2019

2019

TOTAL
PARTICIPANTES
80

Primer taller de
periodistas

10

Taller con constructores

20

INFORMACIÓN ADICIONAL
https://ideca.gov.co/nochededatos/
Convocado a través del medio de
comunicación Pulzo.
https://www.pulzo.com/preview/PP792552
En alianza con Finca Raíz

Tabla 28. Espacios de socialización IDECA 2016-2019
Fuente: Gerencia IDECA

Nuevamente, es importante mencionar que el desarrollo de estos eventos buscaba y logró llegar a un
público distinto al que normalmente se enfocaba IDECA.
•

Escenarios de participación ciudadana

Con el ánimo de generar espacios de diálogo de doble vía entre los diferentes grupos de interés, la IDE
de Bogotá generó espacios de participación ciudadana e innovación abierta que permitieran
complementar y generar conocimientos y experiencia hacia un objetivo común. En este sentido,
durante esta administración se desarrollaron 5 espacios de participación dirigido principalmente a los
ciudadanos, así:
AÑO

ESPACIO/CANAL
Ideatón de datos
abiertos

2017

2018

Hackatón Urbano
Bogotá
Bogotá Cambia

PÚBLICO
OBJETIVO

TOTAL
PARTICIPANTES

Datos abiertos

Ciudadanos

15

Salud Pública

Ciudadanos

35

Seguridad y Entorno

Ciudadanos

25

Empresa y Política Urbana

Ciudadanos
Funcionarios
UAECD

28

TEMÁTICA

Dinámica urbana

¿Qué te gustaría cambiar en
Bogotá Abierta
Mapas Bogotá para que
https://bogotaabierta.co
pudieras usarlo fácilmente?”.

2019
Semana de los datos (1
por semestre)

Industria y turismo, ambiente,
movilidad, seguridad,
hacienda, hábitat y salud

Tabla 29. Escenarios de participación IDECA
Fuente: Gerencia IDECA

29
30

Se lograron 369 registros.
Se recibieron 82 aportes.
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•

Generación de material que facilite el uso e interpretación de los datos

Con el ánimo de generar cercanía entre el usuario y los datos disponibles en la IDE de Bogotá, se
desarrollaron mapas, visualizaciones, notas e historias contadas con datos
MATERIAL

CANTIDAD

Historias con datos
https://bit.ly/2BUCCxe

5

Visualizaciones
https://bit.ly/2MUwdbH

4

Videos

5

TEMÁTICA
• Visita apostólica Bogotá 2017 (https://arcg.is/HjnCO)
• Travesía: Un espectáculo único de mapping, iluminación y
música que combina la magia de la pirotecnia con
artistas acróbatas” (https://arcg.is/Kv9nj)
• Mapas Bogotá para niños (https://bit.ly/2ouud0z)
• Bogotá Evoluciona
(https://mapas.bogota.gov.co/bogotaevoluciona)
• Humedales en Bogotá (https://bit.ly/2PrX8gD)
• Tasa de víctimas de violencia sexual
• Hurtos a residencias
• Accidentes de tránsito
• Obras para todos
• Homicidios en Bogotá
• Catastro en datos
(https://www.ideca.gov.co/recursos/censo)
• La IDE de Bogotá (https://bit.ly/2WqLtQY)
• Mapas Bogotá Bici (https://bit.ly/338oL23)
• Casos de uso: Universidad de los Andes, Avanti y
academia.

Tabla 30. Generación de material de apoyo IDECA
Fuente: Gerencia IDECA

•

Participaciones en convocatorias de financiamiento de proyectos o reconocimientos

En el transcurso de los últimos cuatro años, IDECA en búsqueda de posicionamiento como plataforma
innovadora que contribuye a la consolidación de Bogotá como ciudad abierta e inteligente, así como de
posibles alianzas que permitieran el fortalecimiento y evolución de la infraestructura, ha presentado
diferentes postulaciones en convocatorias que financian proyectos o realizan reconocimiento al trabajo
realizado. Algunas de estas son:

AÑO

CONVOCATORIA
PROYECTOS O
RECONOCIMIENTOS

ORGANIZADO POR

2017

Convocatoria al Premio
GEOSUR - Sexta edición.

Programa GEOSUR –
La Red Geoespacial
de América Latina y el
Caribe
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Agosto
2017

RESULTADO

Sin respuesta
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AÑO

CONVOCATORIA
PROYECTOS O
RECONOCIMIENTOS

Convocatoria al Premio
GEOSUR - Séptima
edición.
2018

ORGANIZADO POR

Programa GEOSUR –
La Red Geoespacial
de América Latina y el
Caribe
Ministerio de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Banco
Interamericano de
Desarrollo

Premios Índigo

Proyecto de
Cooperación KTC

FECHA

Agosto
2018

Julio 2018

Enero
2019

Premio Nacional a la Alta
Gerencia

Departamento de la
Función Pública

Agosto
2019

Premios INGENIO

Fedesoft

Agosto
2019

Geospatial World Forum
2020

Geospatial Media and
Communications B.V.

Octubre
2019

2019

RESULTADO
Mención Honorífica de
Innovación otorgada por
el para el proyecto “Una
estrategia colaborativa
para una ciudad
inteligente: Mapas
Bogotá”
Finalista “Procesos
Digitales” y “Iniciativas
digitales en ODS” por
Mapas Bogotá31
No aceptado
Mención de honor: con
la experiencia ‘La
Infraestructura de Datos
Espaciales (IDE) de
Bogotá, escenario para la
implementación del
Catastro multipropósito’.
Finalista categoría
“Gobierno”32
En proceso dos
postulaciones: Modelling
the underground by
implementing the
CityGML Utility Network
ADE y Using LiDAR data
to analyse physical
changes in the city

Tabla 31. Participación en convocatorias y reconocimientos
Fuente: Gerencia IDECA

Recomendaciones
En los últimos años, IDECA se ha esforzado en ofrecer nuevos y mejores servicios, sin embargo, es el
momento de concentrarse en el diseño e implementación de una estrategia de generación de demanda
que permita aumentar el interés, visibilidad y uso de los recursos geográficos de Bogotá, así como en la
generación de espacios y herramientas de colaboración y participación para incentivar el intercambio
de conocimiento y una cultura de uso de los recursos disponibles.

31
32

http://premiosindigo.mintic.gov.co/685/w3-propertyvalue-48948.html
https://premiosingenio.org/finalistas/
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Adicionalmente, el desarrollo y mantenimiento de una IDE requiere asociaciones de colaboración con
agencias, grupos de investigación, organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas y el público en
general, por lo que es recomendable que IDECA priorice el establecimiento de alianzas y generación de
proyectos de innovación que no solo permitan su evolución sino también lo posicionen como una
plataforma sostenible y útil para la ciudad.
Como resultado de esta administración, IDECA se logró posicionar como la plataforma de información
geográfica más completa, robusta y consultada del país, obteniendo a la fecha más de 360 datos
oficiales, abiertos e interoperables, y más de 3.221.688 usuarios únicos en nuestras plataformas desde
el año 2016.
1.308.715
910.087

536.172
466.714

443.431

2015

2016

2017

2018

2019

Gráfico 27. Número de usuarios únicos en las plataformas dispuestas por IDECA
Fuente: Gerencia IDECA

2.4.

Objetivo Estratégico 4. Atender las necesidades de las entidades y
ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de
calidad

Este objetivo plantea la implementación de las mejores prácticas aplicables para la atención de las
necesidades de entidades y ciudadanos, a partir de la utilización de modelos de atención, medición y
respuesta a solicitudes fundamentados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. A
su vez, está orientado al mantenimiento del Sistema de Gestión Integral -SGI- como herramienta para la
planeación, ejecución y control las actividades necesarias para el desarrollo de la misión de la entidad.

2.4.1. Racionalización y virtualización de trámites
¿En qué estado se encontró?
Para el 2016, la entidad contaba con la opción de obtener la certificación catastral y de inscripción
catastral por medios virtuales por parte de los usuarios, pero se evidenció la oportunidad de incluir más
servicios de manera virtual, a través de una aplicación que ofreciera seguridad a la información
suministrada, oportunidad en la atención de las solicitudes y la misma validez que la ofrecida a través de
la atención presencial.
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¿Qué se logró?
La entidad, se fijó como meta la racionalización y virtualización de trámites dispuestos a los ciudadanos,
trabajando en dos líneas de acción:
a) Participar en cadenas de trámites.
Teniendo en cuenta que la UAECD hace parte de la cadena de urbanismo y construcción y que, a pesar
de existir la Ventanilla Única de la Construcción, la misma no estaba siendo usada por los constructores
por cuanto la recepción, revisión y radicación de trámites no estaba funcionando, se definió una línea
de acción a través de la cual se emprendieron varias actividades para poner al servicio de los usuarios
varias funcionalidades que le permitieron:
•
•
•

Agendamiento de citas para verificación de documentos necesarios para la radicación de los trámites
y aclaración de dudas frente a los requisitos.
Solicitud y radicación en línea de seis trámites que realiza la entidad y que hacen parte de la cadena
de urbanismo y construcción, estos son: englobes, desenglobes, cabida y linderos, incorporación de
topográficos, actualización de topográficos y asignación provisional de nomenclatura.
Publicación de la notificación electrónica.

Figura 32. UAECD inscrita a la Ventanilla Única de la Construcción

Con lo anterior fue posible que la UAECD quedara categorizada en el marco del Decreto 058 de 2018
dentro del Grupo A, es decir de las entidades que mayor avance llevaba en cuanto a la virtualización de
los trámites. Sin embargo, la Unidad no se conformó con poner a disposición los trámites mencionados
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ya que, si bien se pueden realizar las solicitudes a través de la Ventanilla Única de la Construcción, los
mismos tienen un gran componente cartográfico que debe ser evidenciado por todas y cada una de las
entidades que hacen parte de la cadena, razón por la cual viene trabajando para que el usuario pueda
ver la ubicación del predio sobre el cual se va a radicar, teniendo la opción de su consulta a través del
ingreso del CHIP, la dirección o el código de sector, constituyéndose en un primer paso para que las
demás entidades que hacen parte de la cadena de urbanismo y construcción se sumen a esta iniciativa
y los resultados de sus gestiones que contienen componente cartográfico sean publicadas dentro del
proyecto, lo cual garantizará tanto a los usuarios como al Distrito una única información y resultado de
los trámites que fueron surtidos dentro de la ventanilla.

Figura 33. Ejemplo de visualización de los predios en la Ventanilla Única de la Construcción

Como resultado de la gestión realizada por la Unidad durante el cuatrienio, se logró que los
constructores y urbanistas reconozcan y hagan uso de la Ventanilla para realizar sus solicitudes,
incrementando en un 135% su número en el 2019 frente al 2018.
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250

Solicitudes

200
150

100
50
0

2016

2017

2018

2019

7

3

8

11

Certificación de Cabida y Linderos

5

36

87

109

Desenglobes de Predios

12

44

74

75

Englobes

1

13

17

10

Solicitud de actualización ó
corrección de planos topográficos

1

12

32

69

Solicitud incorporación de planos
topográficos

3

58

128

193

Asignación provisional de
nomenclatura

Gráfico 28. Solicitudes radicadas en la Ventanilla Única de la Construcción
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

b) Nuevo Catastro en Línea
Si bien la entidad contaba con una página donde se ofrecían servicios en línea como la expedición de
certificaciones y la posibilidad de conocer el estado de un trámite, dicha página no era de fácil uso para
los usuarios, ni contaba con las funcionalidades que requerían, máxime cuando hoy día se cuentan con
las herramientas, condiciones tecnológicas y normatividad que busca facilitar los medios a los usuarios
para interactuar con las entidades del Estado. Por esta razón, la UAECD definió una línea de acción que
buscaba poner al servicio de los usuarios una nueva versión de Catastro en Línea.

Figura 34. Nuevo Catastro en Línea
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Dicha aplicación fue lanzada el 4 de marzo de 2019 y con ella se buscó mejorar la experiencia del usuario,
proporcionando nuevas funcionalidades que le permitan obtener la información que requiera, sin tener
que desplazarse a un punto de atención, redundado en beneficios como ahorros en tiempo y dinero. Las
ventajas que ofrece esta aplicación se resumen en:
•
•
•
•
•
•

Opera las 24 horas del día, durante todos los días del año.
Utiliza una clave dinámica de ingreso.
Funciona en PC, tableta y celular.
Brinda seguridad en la documentación digital aportada por el usuario.
Registra la ubicación cartográfica de los predios.
Mientras el trámite esté en estudio, se puede autorizar la notificación y comunicación electrónica.

Dentro de los servicios que ofrece Catastro en Línea, se cuentan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionalidades para propietarios y para no propietarios.
Solicitudes sobre 20 tipos de trámites en línea.
Seguimiento al estado del trámite.
Posibilidad de reportar cambios en la dinámica inmobiliaria de la ciudad, siendo el usuario parte
activa de la información del Distrito.
Consulta del CHIP a través de la nomenclatura del predio.
Validación de certificados catastrales y productos comprados a través de la tienda virtual.
Expedición de certificaciones catastrales y de inscripción catastral en línea.
Enlace a la tienda virtual, donde los usuarios pueden efectuar compra de productos como la
manzana catastral y la certificación para no propietarios con pago electrónico seguro.

Figura 35. Servicios en el nuevo Catastro en Línea

A 31 de diciembre la plataforma de Catastro en línea cuenta con un total de 84.317 usuarios registrados,
590.352 certificaciones expedidas por este medio y 460 solicitudes de trámite, con lo cual se logró un
ahorro a los usuarios por valor de $3.645’139.563 en desplazamientos y papelería.
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Gráfico 29. Solicitudes Catastro en Línea 2019
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

De otra parte, y teniendo en cuenta el grado de actualización de la información predial del Distrito,
gracias a los procesos de conservación y actualización catastral que lleva la UAECD, muchas entidades
del orden distrital y nacional requieren la consulta de las bases de datos de la entidad, para lo cual hoy
día se tienen habilitadas claves y usuarios, como se muestra en el siguiente cuadro:
No.

ENTIDAD

No. USUARIOS

1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO

6

2

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

54

3

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

381

4

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

8

5

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

3

6

EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ

11

7

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

2

8

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

40

Total

505

Tabla 32. Entidades con acceso al Sistema Integrado de Información Catastral SIIC a diciembre de 2019
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

No.

ENTIDAD

No. USUARIOS

1 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1

2 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

3
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No.

ENTIDAD

No. USUARIOS

3 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

1

4 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

6

5 CENTRAL DE INVERSIONES -CISA

3

6 EMPRESA DE RENOVACION URBANA -ERU

5

7 INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

1

8 DIAN

8

9 POLICÍA NACIONAL -INTERPOL

4

10 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2

11 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

2

12 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

6

13 SNR-NOTARIAS

2

14 UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES -UGPP

9

15 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

2

16 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

1

17 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

5

18 U.A. GESTION Y RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS -UAEGR

7

19 GAS NATURAL -VANTI

23

20 CAJA VIVIENDA POPULAR

17

21 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

3

Total

111

Tabla 33. Entidades con acceso a Catastro en Línea a diciembre de 2019
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

En el mismo sentido, se habilitaron mecanismos de interoperabilidad con el Ejército Nacional quien
utiliza la consulta para la liquidación de la libreta militar y de esta manera se eliminó la certificación de
inscripción catastral como requisito para los padres y jóvenes que van a realizar este trámite ante ese
organismo. De otra parte, se realizaron acercamientos con el Consejo Superior de la Judicatura para
firmar un acuerdo, donde los jueces de la rama judicial que solicitan de forma diaria certificaciones de
información de predios consignados en la base de datos alfanumérica de la entidad, puedan obtenerla
de forma directa, a través de un aplicativo donde teniendo un identificador del predio, selecciona los
datos requeridos según el año de interés. El propósito de estas acciones es eliminar trámites
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innecesarios a los usuarios y proporcionar mecanismos de consulta a las entidades para disminuir
tiempos de atención, mejora a los procesos y evitar actos de corrupción.
Recomendaciones
•

Se debe continuar trabajando con las demás entidades que hacen parte de la Ventanilla Única de la
Construcción en la generación de la cartografía resultado de cada uno de los trámites sobre una
misma base de tal forma que los resultados de los siguientes trámites efectuados por las demás
entidades se consignen sobre ella, contando al final con una sola información cartográfica sobre la
cual todas las entidades consignaron sus resultados. De esta manera se garantiza que el predio
cartográficamente se mantiene y que el resultado es uno solo para todas las entidades.

•

Frente a Catastro en línea, se debe trabajar en posibilitar la atención de solicitudes de terceros,
teniendo en cuenta los controles y restricciones que garanticen la seguridad de la información, así
mismo, se debe fortalecer el uso de la plataforma haciéndola cada vez más accesible y fácil de
utilizar.

2.4.2. Cálculo, determinación y liquidación del efecto Plusvalía.
¿En qué estado se recibió?
De acuerdo con las competencias mencionadas, la Unidad Administrativa de Catastro Distrital asumió la
función del cálculo y liquidación del efecto plusvalía a partir del año 2011, para el efecto dispuso de un
equipo humano calificado, no obstante, al asumir esta responsabilidad por parte de la presente
administración, se encontraron varios aspectos cuyo manejo genera necesidad de ajustes,
particularmente en los siguientes aspectos:
•

No se encontraba documentado en el SGI (Sistema de Gestión Integral de Catastro) un
procedimiento que estableciera las actividades operativas, administrativas y jurídicas que regularan
el cálculo del efecto plusvalía de manera adecuada y eficiente, de igual forma se encontraron
oportunidades de mejora en lo que se refiere a duplicidad de actividades, calidad de los entregables
y falta de un trabajo más coordinado entre avaluadores y los abogados encargados de proyectar los
diferentes actos administrativos.

•

La información se manejaba a través de diferentes bases de datos que comprometían la integralidad
de la información, no solo por encontrarse de forma dispersa, sino que se disponía en formatos y
plataformas no seguras, así mismo es pertinente señalar que no se contaba con reglas claras frente
a la estandarización de la información, generándose dificultades para la generación de reportes y
cruces de información.

•

No existía un sistema confiable que permitiera establecer con certeza el inventario detallado de los
ejercicios solicitados por la SDP (Secretaría Distrital de Planeación) y el estado de los diferentes
trámites.
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¿Qué se logró?
Considerando lo anterior, a continuación, se enuncian las principales acciones emprendidas para
mejorar integralmente el proceso de liquidación y cálculo del efecto plusvalía:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Gestión coordinada entre entidades mediante la realización de sesiones interinstitucionales para
avanzar en estrategias tendientes, no solo al mejoramiento del proceso como tal, sino a la
determinación y aprobación del efecto plusvalía para aquellos instrumentos que se constituyen en
prioritarios para el desarrollo de la Ciudad.
Mejora en la documentación del procedimiento de liquidación y cálculo del efecto plusvalía en el
Sistema de Gestión Integral de Catastro, incluyendo puntos de control, integración de roles técnicos
y jurídicos, actividades de comprobación y control de calidad del ejercicio residual, reglas claras de
reparto y control de términos.
Definición de una estrategia de mejora de información que incluyó: i) elaboración de un diccionario
de datos compuesto por la descripción, tipo y características de los datos del cálculo y la liquidación
de la participación en plusvalía, ii) recolección de información dispersa en condiciones no
estandarizadas ajustándola con base en las reglas definidas en el diccionario de datos y iii) revisión
de actuaciones administrativas para incorporarlas en las líneas de los diferentes cálculos y
establecimiento de valores reales y vigentes.
Reducciones de tiempo de respuesta pasando de 663 días en el segundo semestre del año 2017 a
128 en el primer semestre de 2019 en lo que respecta a cálculos, es decir una reducción del 81%. Es
de anotar que el término vigente para atención de este tipo de solicitudes es de 135 días de
conformidad con los artículos 4º. y 7º. del Decreto 803 de diciembre de 2018. De igual manera en
el caso de recursos y revocatorias, en el mismo periodo se pasó de 146 a 60 días generando una
disminución del 59% en los fallos correspondientes.
Diseño de una herramienta en ambiente Oracle, RIP (Repositorio de Información de plusvalía) con
las funcionalidades de cargue, edición y consulta de información. A 2019, la información se
encuentra cargada en un 100% y la herramienta está en funcionamiento siendo la fuente primaria
de información para todos aquellos actores internos que participan en el proceso.
Especificación del flujo de proceso de plusvalía que contempla 5 componentes básicos a saber:
solicitud, cálculo, resolución, notificación e inscripción del gravamen, atención de recursos y recibo
de pago.
Especificación e Implementación de la funcionalidad para expedición del recibo para el pago de
plusvalía a través de Catastro en Línea para facilidad de los usuarios, función que quedó en cabeza
de la UAECD a partir del 1 de septiembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 803 de 2018.
Expedición, de manera conjunta con las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, de la
Decreto Distrital 803 de 201833, mediante el cual se hace más eficiente el proceso y se definen con
mayor precisión las competencias y responsabilidades de cada uno de los actores que participan en
el mismo.
Expedición, de manera conjunta con las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, de la
Circular 029 de 2019, mediante la cual se aclaran los momentos de exigibilidad de la participación
en plusvalía en concordancia con el Decreto 803 de 2018.

33

"Por medio del cual se definen los lineamientos y las competencias para la determinación, la liquidación, el cobro y el
recaudo de la participación del efecto plusvalía y se dictan otras disposiciones".
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•
•

Elaboración e implementación del estudio relacionado con las tipologías de costos y demás variables
determinantes en el cálculo del efecto plusvalía, lo anterior asociado a los diferentes tipos de
productos inmobiliarios, con lo cual se hace el proceso más objetivo y eficiente.
Elaboración de estudios jurídicos y económicos base para la presentación de un proyecto de ley que
propone determinar el efecto plusvalía de manera más eficiente y confiable a partir del manejo de
bases presuntivas con lo cual se busca eliminar los elementos subjetivos que en la actualidad
prevalecen a la hora de definir los productos inmobiliarios, simplificar el proceso además de brindar
una alternativa ordenada, controlable y trazable del cálculo.

En lo que respecta a la gestión de cálculos se tiene el siguiente resultado durante el periodo 2016 – 2019.
Es importante precisar que los cálculos contemplan en una sola cifra el cálculo masivo del ejercicio y no
se divide en la cantidad de predios que incluye el polígono de la norma, mientras que los recursos
apuntan a un predio específico contenido en el total del cálculo realizado para el Decreto 562 de 2014 y
sus resoluciones de liquidación que corresponden al total de predios.
SOLICITUDES ATENDIDAS

SALDO
SOLICITUDES
A 31/12/2015

SOLICITUDES
2016 A 2019

2016

2017

2018

2019

11

47

5

13

11

13

SOLICITUDES
DEVUELTAS A
LA SDP 2016 A
2019

SALDO
SOLICITUDES
A 2019

11

5

Tabla 34. Estadística solicitudes cálculo y liquidación del efecto plusvalía, año 2016 a 2019
Fuente: Grupo plusvalía Subgerencia de Información Económica, 2019.

Por su parte en lo referente a las actuaciones jurídicas, tales como derechos de petición, recursos y
solicitudes de revocatoria directa, durante el periodo se han atendido 27.956 trámites, clasificados como
se indica en la siguiente tabla:

TIPO DE TRÁMITE

Recursos de
reposición
Revocatoria
directa
Recálculos
Derechos de
petición
Levantamientos
puntuales
TOTALES

RECIBIDOS
2016 A 2019

ATENDIDOS

SALDO A
2019

2016

2017

2018

2019

66

530

89

36

10

3

106

20

46

10

33

2

39
4.931

3
1.729

14
867

16
775

6
1.498

0
62

31.055

190

44

953

26.631

3.237

36.798

2.472

1.060

1.790

28.178

3.304

Tabla 35. Otros trámites relacionados con la participación del efecto plusvalía, años 2016 a 2019
Fuente: Grupo plusvalía Subgerencia de Información Económica- 2019.

Recomendaciones
•

Impulso a cambio normativo de la ley que modifique la determinación del efecto plusvalía
mediante la aplicación de bases gravables objetivas.
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•
•

Implementación del protocolo de anotación y levantamiento de gravámenes en el marco del
convenio celebrado con la SNR, permitirá tener certeza del estado real de los predios afectado con
la participación en plusvalía.
Continuación con la implementación de la estandarización de variables que permitan la objetividad
de los cálculos y de la herramienta tecnológica de apoyo diseñada para tal fin.

2.4.3. Habilitación de mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y
servicios.
¿En qué estado se recibió?
La UAECD comercializa productos y servicios que tiene consolidados en su portafolio, con los cuales
atienden las necesidades de los ciudadanos. Algunos de estos productos, son vendidos directamente a
través de la Tienda Catastral y la Planoteca de la Entidad, como la cartografía y los registros magnéticos
alfanuméricos, los cuales constituyen los ingresos por concepto de ventas directas.
¿Qué se logró?
Para el caso de estos clientes, el proceso de pago puede constituirse en un trámite engorroso, que
demanda tiempo al tener que desplazarse hacia el banco, hacer la fila para realizar la consignación y
luego presentarla para la entrega del producto, en este sentido y con el fin de facilitar la experiencia en
la compra a los usuarios se buscó ofrecer medios de pago, que le faciliten el proceso de compra y ahorro
en tiempo. En este sentido, desde el mes de junio de 2017, se efectuaron las acciones necesarias para
contar con datáfonos para que los clientes que llegan a estos espacios de venta directa (Tienda Catastral
y Planoteca), puedan realizar sus pagos de manera rápida y segura.
AÑO

VENTAS TIENDA PRESENCIAL

VENTAS DATAFONO

2017

$ 533,2

$ 31,1

2018

$ 577,7

$ 45,7

2019

$ 579,8

$ 54,1

Tabla 36. Ventas Tienda Catastral y por datáfono 2017 a diciembre de 2019 (Cifras en millones de pesos)
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

Ahora bien, para impulsar el crecimiento en el número de clientes actuales y potenciales, se pensó en
hacer uso de la tecnología poniendo a su servicio herramientas funcionales que faciliten la atención al
cliente, el mercadeo, la venta y el servicio de postventa, brindando comodidad al ciudadano interesado
en adquirir productos ofrecidos por la UAECD. Es así como, la entidad se planteó la meta de poner a
disposición de los clientes la Tienda Virtual con pago electrónico, de tal forma que, desde cualquier lugar
con acceso a internet, puedan adquirir aquellos productos que requieran, sin necesidad de desplazarse
a las instalaciones de la Entidad.
Como consecuencia del análisis realizado respecto de los productos más comercializados y vendidos por
la entidad, se concluyó que las ventas más habituales correspondían a los certificados catastrales de
registros alfanuméricos y las manzanas catastrales y con ellos se dio apertura a la Tienda Virtual de la
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entidad en abril de 2019. A la fecha se cuenta con ingresos recibidos por este medio de pago por valor
de $16´145.275
A mediados del mes de diciembre de 2019, se aprobó el paso a producción del desarrollo la segunda
fase de la tienda virtual, la cual contempló la inclusión de más productos para la venta, estos son:
•
•
•
•
•

Plano general de Bogotá en escala 1:25.000
Plano general de Bogotá, en escala 1:35.000
Planos de localidades de Bogotá
Planchas en escala 1:5000 urbanas
Planos topográficos.

Recomendaciones
•
•
•
•

Incentivar el uso del pago con datáfono en los puntos de atención, así como el uso de la tienda
virtual, mediante campañas con apoyo de comunicaciones
Evaluar si se mantiene el descuento del 10% para pago a través de la tienda virtual, lo que
contribuye al ahorro de tiempo y dinero para los usuarios.
Incorporar más productos a la tienda virtual, parte de ellos pueden ser los planos que se encuentran
en formato análogo en la Planoteca y que se sugiere conformen la Planoteca virtual.
Incorporar la opción de pago con tarjeta de crédito en la tienda virtual.

2.4.4. Fortalecimiento del servicio al ciudadano
¿En qué estado se recibió?
Para la prestación del servicio de manera presencial, la entidad firmó el convenio interadministrativo No.
2212100-418-215, en el cual la Secretaria General a través de la Dirección de Servicio al Ciudadano
facilitó los puestos ubicados en los puntos de atención de la RedCADE de manera gratuita, por lo que la
entidad hace presencia en los SuperCADE de Bosa, 20 de julio, Américas, CAD y Suba, dicho convenio
vencía en el año 2017.
Para la atención de los usuarios se cuenta con personal tanto de planta como de contrato, el cual es
apoyado por personal de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario durante el primer semestre
(época de pago del predial), para poder atender y satisfacer la demanda en el servicio.
Para el canal virtual, se cuenta con la aplicación de Catastro en Línea, donde los usuarios pueden obtener
certificaciones, conocer el estado de un trámite y consultar las publicaciones de notificaciones, una vez
a diligenciado datos personales y del (los) predios de su propiedad; se hace parte de la Ventanilla Única
de la Construcción, sin que se tengan muchas solicitudes por este aplicativo. Frente al tema de la PQRS,
se hace la administración del sistema dentro de la entidad y se hace seguimiento a la atención de los
requerimientos de los ciudadanos por parte de las áreas, presentando de forma mensual la oportunidad
en la atención en comité directivo. En cuanto al canal telefónico, se cuenta con el conmutador y la línea
01800910488, la cual es atendida por funcionarios de la entidad.
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¿Qué se logró?
Durante este periodo, se han llevado a cabo diferentes acciones buscando el incremento de la
satisfacción de los ciudadanos con la atención brindada por la entidad, entre las que se cuenta:
Canal Presencial:
Se firma el convenio 4220000-632-2017 con la Dirección de Servicio al Ciudadano que no incluye
recursos, a través del cual la entidad puede hacer uso de puestos de trabajo en seis puntos de atención
de la red superCADE por tres años, incrementando el punto de atención en Engativá, contando con el
siguiente número de puestos según ubicación:
PUNTO DE ATENCIÓN

No. PUESTOS

20 de julio

2

Bosa

3

Américas

3

Engativá

1

Suba

3

SuperCADE CAD

17*

Tabla 37. Puestos en la RedCADE por punto de atención
*dos puestos de trabajo se encuentran en la zona plus

Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

Se dispuso personal suficiente y con experiencia en los puntos de atención presencial, el cual cuenta con
la vocación de servicio, así fue posible atender los servicios indicados a continuación:
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total
año

2016

23.315 25.712 25.429 29.346 20.944 22.763 21.362

24.967

23.410

21.751

21.750

4.622 265.371

2017

18.436 20.185 31.044 21.316 22.993 21.225 18.854

19.727

17.855

18.620

16.786

3.917 230.958

2018

25.575 28.514 31.555 28.751 23.043 22.041 22.931 24.104

19.811 21.352 18.391
21.358 19.816 13.434

2019

20.572 23.469 29.896 27.480 25.408 20.250 22.546 22.362
Tabla 38. Número de servicios atendidos en canal presencial
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

3.034 269.102
4.214
250.805

Dado que el trámite denominado “Certificaciones manuales de conservación”, es solicitado por los
juzgados civiles para atender los procesos que cursan en sus despachos, la Unidad efectuó los
acercamientos al Consejo Superior de la Judicatura para que a través de un aplicativo diseñado
específicamente para este propósito, los jueces obtengan la certificación con la información acorde a los
datos parametrizados, dicha certificación puede ser obtenida en línea, de tal manera que se ahorra
tiempo en el proceso, cuenta con la misma validez de una certificación impresa, se hace uso de la
tecnología en beneficio de los usuarios y de la administración y se apoya la lucha contra la corrupción.
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Canal virtual:
Dentro de las mejoras al canal virtual se cuentan las ya mencionadas en la línea de acción de racionalizar
y virtualizar trámites donde se mencionan los avances frente a la Ventanilla Única de la construcción y
al Catastro en Línea, sin embargo dentro de este canal también se contaba con el correo
contactenos@catastrobogota.gov.co y la atención de las PQRS a través del aplicativo Bogotá Te Escucha,
sobre los cuales también se realizaron avances:
El correo contactenos@catastrobogota.gov.co estaba habilitado para que los usuarios realizaran las
consultas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y felicitación resultado de la atención de nuestros
servidores o servicios prestados. Sin embargo, en virtud del Decreto 371 de 2010, “Por el cual se
establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la
corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital”, se establece la siguiente obligación para
las entidades del Distrito Capital:
“Artículo 3º - DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS, EN
EL DISTRITO CAPITAL. Con la finalidad de asegurar la prestación de los servicios en condiciones
de equidad, transparencia y respeto, así como la racionalización de los trámites, la efectividad
de los mismos y el fácil acceso a éstos, las entidades del Distrito Capital deben garantizar:
…3) El registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información
que reciba cada Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones, así como también la elaboración de un informe estadístico mensual de estos
requerimientos, a partir de los reportes generados por el mismo, el cual deberá ser remitido a
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a la Veeduría Distrital, con el fin de
obtener una información estadística precisa, correspondiente a cada entidad.
En el marco de esta responsabilidad, la Veeduría Distrital emitió la Circular No. 007 de 2019 como alerta
preventiva en relación con la integración de los sistemas de gestión documental y/o correspondencia de
las entidades y el sistema distrital de quejas y soluciones “Bogotá Te Escucha”.
Teniendo en cuenta estos lineamientos, la UAECD debe hacer uso del sistema distrital implementado
para la recepción de quejas, peticiones, reclamos, sugerencias, denuncias, solicitudes y felicitaciones
“Bogotá te escucha”, razón por la cual se realizaron las acciones necesarias para cerrar este correo a
partir del mes de noviembre 2019 y se implementaron mecanismos de comunicación para invitar a los
usuarios a hacer uso de este aplicativo.
Ahora bien, frente a la atención de las solicitudes recibidas por el aplicativo Bogotá Te Escucha, la entidad
realiza el control para que las respuestas se den en términos de oportunidad y calidad, notándose un
incremento en el último año de estas solicitudes, las cuales han sido atendidas dentro de los tiempos
definidos según la petición y con la calidad esperada. Es importante mencionar que en las sesiones
mensuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño este es un punto fijo en la agenda, con base
en el cual se verifican los temas más recurrentes y se toman acciones para mejorar la percepción del
servicio prestado a los usuarios.
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Gráfico 30. Comportamiento mensual PQRS 2016-2019
Fuente: Informe de PQRS Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

Canal telefónico:
En la actualidad se cuenta con un servicio de call center atendido directamente por los funcionarios
contratados para esta actividad, a los cuales se les capacita en los temas que maneja la entidad para que
suministren la información, siguiendo los protocolos de atención definidos para este canal.
AÑO
2016
2017
2018
2019

TOTAL LLAMADAS ATENDIDAS
30.974
21.388
22.124
19.696
Tabla 39. Atención de llamadas 2016-2019
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

Con el objeto de facilitar a los usuarios la información sobre el estado de sus trámites, que es uno de los
temas más recurrentes por los que se reciben llamadas, la entidad pondrá en marcha el IVR
transaccional, con el cual el usuario solamente deberá dar información sobre el año y número de
radicación y el sistema a través de un robot le proporcionará el estado del radicado, de esta manera se
espera atender un mayor número de llamadas.
Por otra parte, se pondrá en funcionamiento el CHAT de la entidad, con el cual también se espera
descongestionar la atención telefónica, por este medio se atenderá información sobre temas generales
de la entidad y se orientará al ciudadano sobre los requisitos para realizar solicitud de los trámites, para
lo cual se contará con una base de respuestas tipo, que serán el insumo para la atención.
Canal escrito:
Otro de los canales utilizados por los ciudadanos y entidades del orden territorial y nacional para que
sean atendidas sus peticiones es el canal escrito. En este caso, las peticiones se registran en el sistema
de correspondencia CORDIS el cual permite la radicación de las solicitudes y proporciona la trazabilidad
que surte la solicitud hasta el cierre con la respuesta. El número de solicitudes que ingresaron
anualmente por este medio es el siguiente:
144
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

Gráfico 31. Solicitudes recibidas por correspondencia 2012-2019
Fuente: Información del tablero de CORDIS. Corte a 31 de diciembre de 2019

Sobre la atención de esta correspondencia no se realizaba un control, encontrándose que en algunos
casos se contestaba, pero no se atendía las solicitudes en los tiempos, en otros casos se contestaba,
pero en el sistema no se cerraba la solicitud y en otros casos no se daba respuesta. Al no hacer
seguimiento, la entidad estaba expuesta a incumplimientos de términos y posibles tutelas.
Para subsanar esta situación, la entidad diseñó un tablero de control que permite determinar el
porcentaje de avance frente oportunidad y la gestión o cierre de las peticiones por la entidad y por cada
una de las áreas, convirtiéndose en una herramienta de control y medición sobre la cual es posible tener
un panorama general y detallado de la atención de este tipo de solicitudes, con las opciones siguientes,
cada uno de las cuales tiene la posibilidad de obtener el indicador de oportunidad y de gestión:

Figura 36. Imagen de tablero de control de CORDIS
http://biinternal.catastrobogota.gov.co/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FReportsSiCapital%2FTablero
%20de%20control%20cordis&Page=Operativo%20intervalo&Action=Navigate
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Así las cosas, hoy es posible obtener los indicadores de oportunidad, entendidos como la atención de las
solicitudes en los tiempos definidos por el sistema dependiendo del tipo de petición (derecho de petición
de información, solicitud de entidad con términos, tutela, entre otros) y los indicadores de gestión con
el cual se mide el número de CORDIS cerrados, para ambos casos es posible determinar el periodo de
tiempo a consultar (fecha de inicio y fecha de finalización). A la fecha, estos son los indicadores:

Gráfico 32. Comparativo Indicador de Oportunidad CORDIS cuatrienio 2012 a 2015 y cuatrienio 2016 a 2019 34
Fuente: Indicador de oportunidad de los últimos ocho años. Tablero de CORDIDS

Gráfico 33. Indicador de gestión 2012 a 2019 35
Fuente: Tablero de control CORDIS.

34 Fórmula del indicador de oportunidad CORDIS

= ( (Número de cordis ER del intervalo atendidos a tiempo)/ (Número de cordis
ER del intervalo vencidos – Número de cordis ER del intervalo atendidos fuera de tiempo + Número de cordis ER del intervalo
atendidos a tiempo) * 100 ). Este indicador permite ver según los tiempos que tienen los documentos para ser atendidos, que
tan oportuna es la entidad para contestar las solicitudes que llegan por el sistema de correspondencia CORDIS.
35 Fórmula del indicador = ( ( Número de cordis ER del intervalo finalizados) / (Número de cordis ER del intervalo en trámite +
Número de cordis ER del intervalo finalizados + Número de cordis ER del intervalo sin recibir + Número de cordis del intervalo
sin asignar)) * 100. Este indicador permite visualizar la gestión que realiza la entidad para cerrar todos los cordis que hay
abiertos, lo ideal es ir cerrando todos los cordis hasta lograr el 100% de gestión.
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Figura 37. Indicador de gestión de los CORDIS ER radicados en la entidad en el intervalo 2019
Fuente: Tablero de control CORDIS

Con esta herramienta, fue posible que las áreas emprendieran acciones para dar respuesta en los
tiempos requeridos, cerrar aquellas solicitudes que aún estaban pendientes de respuesta o que a pesar
de tener respuesta no estaba reportada en el aplicativo, con lo cual el reporte de oportunidad a la fecha
para el año 2019 por parte de la entidad es del 79% el mayor de los últimos 8 ocho años, y el de gestión
muestra como se ha avanzado para lograr niveles de atención superiores al 96% de la solicitudes.
Ahora bien, muchas de las solicitudes radicadas de manera escrita, corresponden a solicitudes de
trámites catastrales, que si bien debieron ser presentadas por el canal presencial, son requeridas a través
de este medio por otras entidades (IDU, Empresa de Acueducto, Secretaría de Hacienda, Juzgados) y
también por algunos usuarios o empresas. En estos casos, para dar respuesta, es necesario que como
producto del estudio de la solicitud, se radique un trámite (dependiendo de la petición y los documentos
aportados), esto implica un tiempo adicional para cada funcionario, al tener que ingresar a otro
aplicativo (en este caso el Sistema Integrado de Información Catastral-SIIC) para radicar la solicitud del
trámite.
Para dar solución y agilidad en los tiempos de atención de este tipo de requerimientos, se desarrolló una
aplicación que permite radicar masivamente las solicitudes a través de un archivo plano que es cargado
al aplicativo SIIC. Una vez cargado, el sistema genera los números de radicación, el oficio para dar
respuesta al usuario informando que la solicitud generó un trámite que se encuentra radicado (incluye
el número para que pueda hacer el seguimiento) y genera un CORDIS que cierra el de entrada. De esta
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manera se puede ahorrar tiempo en la atención de solicitudes masivas, por ejemplo, para propiedades
horizontales.

Figura 38. Tablero Radicaciones Masivas (Dashboard)

Una actividad adicional relacionada con la atención a los ciudadanos sobre la cual se trabajó durante la
vigencia 2019, fue la notificación de los actos administrativos. Para este propósito se definió para cada
trámite si procedía la comunicación o la notificación y en qué casos si era notificación se otorgaban
recursos. Las cifras y comportamiento de la notificación de los actos administrativos es la que se presenta
a continuación:
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Gráfico 34. Cantidad de trámites notificados por modalidad 2012-2019
Fuente: Cifras tomadas del aplicativo SIIC

Dado que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), da la opción de realizar la notificación de manera electrónica, se desarrolló un aplicativo para que
a través de un ente certificador se pudiese efectuar de manera segura, de esta manera se blinda a la
entidad de posibles reclamaciones, por cuanto esta aplicación permite la trazabilidad desde el envío
hasta que se realiza la lectura del correo de notificación. Para lograr resultados esperados, se realiza
promoción de este servicio desde el momento de la radicación con los usuarios, ya que de esta manera
el usuario ahorra tiempo y dinero.
Adicionalmente, y con el objeto de notificar a los usuarios en el menor tiempo posible, se trabaja en una
mejora en el procedimiento donde las áreas de origen enviará en una plantilla la información a notificar
con la especificación de qué, a quién y de qué manera se debe proceder con la notificación, mientras los
expedientes llegan directamente al Centro de Documentación (hoy en día viaja el expediente con los
actos administrativos y se debe realizar un trabajo de organización, notificación y envío de expediente
al Centro de Documentación).
Recomendaciones
Lo que sigue para continuar con el fortalecimiento del servicio al ciudadano es:
Canal presencial:
• Generar el expediente digital apuntándole a la política de cero papel.
• Generar el número único de radicación en la entidad (se sugiere el CORDIS).
• Continuar incentivando la notificación electrónica.
• Continuar con las capacitaciones a los funcionarios, fomentando el autocontrol para que se siguen
disminuyendo los tiempos de transferencia a las áreas.
Canal virtual:
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•
•
•

Continuar con el seguimiento y control de las PQRS para cumplir con la oportunidad y calidad.
Incentivar el uso del Catastro en Línea para la obtención de certificaciones y radicación de
solicitudes.
Incentivar el uso de Ventanilla Única de la Construcción por parte de los constructores y
urbanizadores.

Canal telefónico:
• Realizar los mantenimientos y mejoras a las funcionalidades de IVR y CHAT, fortaleciendo con
personal la atención.
• Fortalecer la base de datos para dar respuesta a través del CHAT.
Canal escrito:
• Continuar con el seguimiento a las peticiones radicadas por este canal para que se atiendan en
tiempos y de manera coherente y clara, haciendo uso del tablero de control, para verificar el buen
uso del aplicativo.
• Implementar el desarrollo para la notificación realizado en el marco del Gestor de Trámites.
• Recibir la plantilla diligenciada con lo que se requiere notificar y enviar el expediente físico
organizado al Centro de Documentación.

2.4.5. Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
En 2016 la UAECD definió una nueva cadena de valor, lo cual requirió una actualización de la
documentación de los procesos incluyendo los tiempos de actividades en cada procedimiento y demás
lineamientos establecidos por el Distrito, de igual forma se realizó revisión y redefinición de indicadores
de procesos.
De otro lado, se definió una nueva metodología para la gestión de riesgos ajustada a los lineamientos de
Función Pública y alineada a la ISO 31000:2009 y se fortaleció el Sistema de Gestión Integral de la UAECD
a través de la implementación de nuevos subsistemas como son: El Subsistema de Responsabilidad Social
y El Subsistema de Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio, y de Seguridad y Salud en el
Trabajo, así como el mantenimiento y mejora continua de los demás subsistemas.
Una vez actualizada la información documental de toda la entidad, se procedió a establecer los nuevos
cuadros de caracterización documental y las nuevas tablas de retención documental TRD, logrando la
revisión en el 100% de las áreas de la entidad durante la vigencia 2017 y su actualización en la vigencia
2019.
Durante el cuatrienio se desarrollaron los Planes de auditoría interna anualmente, en los que se
incluyeron auditorias de calidad y auditorias especiales, las cuales estuvieron orientadas al seguimiento
y evaluación de los diferentes procesos de la Unidad. Esta auditorias incluyen el seguimiento de las
acciones correctivas y preventivas, el cumplimiento de los requisitos CLON (Cliente, legales,
organizacionales y normativos), la gestión del riesgo, la gestión de indicadores, aplicación de las TRD y
producto no conforme, entre otros aspectos.
Adicionalmente, el programa incluyó las auditorías de control interno y de gestión, exigidas por la
normatividad legal vigente y demás normas expedidas por el alcalde Mayor de Bogotá, incluidas en la
Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Producto de las auditorías internas, evaluaciones y seguimientos, se generaron las respectivas acciones
de mejora, las cuales fueron registradas en el aplicativo ISODOC Módulo mejoramiento Continuo.
La UAECD cuenta con la certificación en la norma ISO 9001:2015 realizada por la firma SGS (Vigencia
hasta el 01/08/2020), quienes determinaron la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y su
capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables.
Según la firma certificadora SGS, Catastro cuenta con un Sistema de Gestión fortalecido, que
constantemente se preocupa por el mejoramiento de sus procesos, lo que se traduce en mayor
confianza para los ciudadanos.
La UAECD dispuso el marco normativo para proceder a la adopción e implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de la expedición de la Resolución 890 de 2018, y se realizó el
plan de Sostenibilidad del SIG – MIPG que busca facilitar la gestión integral de la unidad, a través de guías
para fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura
organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros.
Se destaca que en el marco del cumplimiento de lo establecido por el Decreto 612 de 2018 “Por el cual
se fijan directrices para la integración de planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte
de las entidades del Estado” se aprobaron en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del en el
mes de diciembre, los 12 planes a que hace referencia este acto administrativo correspondientes a la
vigencia 2020.

2.4.6. Fortalecer la comunicación interna y externa de la UAECD.
El proceso de comunicaciones tiene como propósito lograr el posicionamiento de los temas estratégicos
de la entidad hacia la ciudad en la opinión pública, los grupos de interés y la ciudadanía en general, y a
su vez generar los canales de interacción, promoción y sensibilización interna de acuerdo a las
necesidades de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la Unidad. Este proceso
depende directamente de la Dirección y cuenta con un Asesor, dos profesionales especializados y dos
contratistas.
La estrategia sombrilla de la entidad se basó en destacar que el Catastro de Bogotá es el número 1 del
país, debido a que es el único que cuenta con el Censo Inmobiliario de la ciudad actualizado en el 100%,
poniéndolo como referencia en Colombia e incluso en América Latina.
Así mismo, destacamos su transformación digital con la puesta en marcha de plataformas como Catastro
en Línea, la Plataforma Geográfica Oficial, Mapas Bogotá, entre otros, para mostrar una entidad más
moderna e innovadora. Para tal fin, desde comunicaciones, externa e interna, se diseñaron estrategias,
planes de comunicaciones y tácticas para divulgar de forma clara y sencilla el mensaje que queríamos
transmitir a la ciudadanía. A continuación, se relacionan las más destacadas:
•
•

Foro ‘Bogotá Crece’, el cual se realizó en alianza con el diario Portafolio con el objetivo de divulgar
los resultados del Censo Inmobiliario 2019.
Desayuno de lanzamiento de la nueva versión de Catastro en Línea, realizado con medios de
comunicación en un auditorio de Compensar.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Con la Casa Editorial El Tiempo realizamos la campaña “Ubícate en la Copa América con Mapas
Bogotá”, para dar a conocer las funcionalidades de esta aplicación web.
Con el medio digital Pulzo se realizó un taller de capacitación con periodistas sobre cómo utilizar la
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá IDECA.
Se realizó la Noche de Datos en Maloka, con expertos en el manejo y utilización de datos abiertos.
Evento que se realizó con el fin de compartir las experiencias e intercambios de ideas sobre el tema.
Con Pulzo llevamos a cabo un Facebook Live para dar a conocer los beneficios y usos de Mapas
Bogotá y Catastro en Línea, en compañía del experto digital Mauricio Jaramillo.
Con el ánimo de acercarnos a la comunidad, planeamos y acompañamos a la Directora a visitar los
6 SuperCADES de la ciudad para que atendiera al público y escuchara de primera mano las
inquietudes y percepción de los ciudadanos frente al servicio que presta la entidad, el cual fue
registrado por medios de comunicación.
Realizamos una campaña digital donde se orientó al ciudadano sobre cómo debe diligenciar
peticiones, solicitudes, sugerencias y reclamos ante la entidad.
En Facebook y Twitter, redes sociales con las que cuenta la Unidad, realizamos la semana de los
datos, en donde destacamos el trabajo realizado entre IDECA y las demás entidades del Distrito que
nos proporcionan su información.
Divulgamos a través de un código cívico los beneficios de Catastro en Línea. Éste fue emitido,
gratuitamente, por los canales nacionales y regionales.
Rendimos cuentas a través de un Facebook Live, organizado con el diario El Tiempo, en donde la
Directora presentó los logros más importantes de la entidad en los últimos 4 años, enmarcado
dentro de la estrategia de cierre de gestión ‘Catastro evolucionó y Bogotá también’.
Se diseñó, implementó y socializó la nueva imagen de la página web y de la intranet de la entidad,
como táctica alineada a la estrategia de innovación y modernidad.
En comunicación interna la entidad desarrolló la campaña denominada “YO SOY CATASTRO, YO
TRABAJO POR BOGOTÁ”, eje fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia de los
servidores con la misión de la Unidad, así como la identidad con las propuestas y proyectos.
Siguiendo esta línea se realizó la divulgación de los diversos eventos internos desarrollados por
Talento Humano como:
•
•
•
•
•
•

•
•

Día de la Familia
Encuentros con la Directora
Café con la Directora
Concurso de disfraces
Cierre de gestión
Torneos deportivos

Exaltamos la labor de los mejores funcionarios del trimestre, con el ánimo de incentivarlos a trabajar
con compromiso, transparencia y amor por la ciudad. Los galardonados recibieron una mención de
honor.
Apoyamos con la coordinación de los eventos ‘Café con la Directora’, organizados cada tres meses
para darle a conocer a todos los servidores los logros, metas y retos.

Gracias a estas acciones adelantadas y a la buena relación con los medios de comunicación, en promedio
este proceso le ahorró a la entidad más de $160 millones en publicaciones free press, representados en
noticias publicadas en medios de comunicación sin pauta.
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Las estrategias y planes de comunicación siempre estuvieron alineadas a las directrices dadas por la
oficina de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Contratación
La ejecución de los planes de comunicación y publicación de los avisos de ley sobre censo inmobiliario y
plusvalía se realizaron a través de la central de medios Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB)
relacionados a continuación:

CONTRATO
275 de 2017
336 de 2018
256 de 2019

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

22/09/2017

21/10/2018

$ 263,3

14/11/2018

13/05/2019

$ 227,6

29/05/2019

28/01/2020

Vigente $ 290

ENTIDAD
Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá - ETB
Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá - ETB
Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá - ETB

VALOR
CONTRATO

Tabla 40. Contratos de comunicaciones 2017-2019. Cifras en millones de pesos
Fuente: Dirección - UAECD

*Se dejará a disposición de la nueva administración una reserva presupuestal estimada en $52 millones
del contrato vigente 256 de 2019.

2.4.7. Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD.
La Unidad a través de la Oficina de Control Disciplinario y en desarrollo de la función preventiva y
correctiva enmarcada en el artículo 9° del Acuerdo No. 004 de 2012, ejecutó en el periodo 2016-2019,
con corte a 31 de diciembre de 2019, las siguientes actuaciones en desarrollo de su función preventiva
y función correctiva:
Función preventiva: Por la activa participación de Catastro en el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, en el 2018 el Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios
hizo dos reconocimientos a la Unidad, comunicados por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios a
través de los oficios 2018ER19278 de 17 de julio y 2018ER29064 de 26 de octubre de 2018. A su vez, las
actividades de prevención fueron las siguientes:
VIGENCIA 2016
ACTIVIDADES

Capacitaciones
Charlas
Inducciones
Tips /Sopas de
Letras/Trivias/Otros

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2019

REALIZADAS

PERSONAS
CAPACITADAS

REALIZADAS

PERSONAS
CAPACITADAS

REALIZADAS

PERSONAS
CAPACITADAS

REALIZADAS

PERSONAS
CAPACITADAS

3

94

4

117

8

320

8

222

9

TIPS
Todo
catastro

10

TIPS
Todo catastro

7

Tips
/Volantes:
Todo
catastro
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VIGENCIA 2016
ACTIVIDADES
REALIZADAS

PERSONAS
CAPACITADAS

VIGENCIA 2017
REALIZADAS

VIGENCIA 2018

PERSONAS
CAPACITADAS

REALIZADAS

PERSONAS
CAPACITADAS

VIGENCIA 2019
PERSONAS
CAPACITADAS

REALIZADAS

-278 Copa
disciplinaria.
TOTAL

Publicaciones

12

94

14

117

18

(1) Cartilla disciplinaria (1) Actualización de cartilla

446
15
500
* (1) Cartilla de delitos contra la
administración pública.
* Enlace de Gestión Disciplinaria.
*Cartilla de acoso laboral de la
Secretaría de la Mujer.
* Cartilla "Acoso sexual y actos de
violencia contra las mujeres en
espacios comunitarios" Secretaría
Jurídica.
* Guía sobre derechos y deberes de
los servidores públicos.

Tabla 41. Actividades de prevención 2016-2019
Fuente: Base de datos función preventiva - Oficina de Control Disciplinario. Corte a 31 de diciembre de 2019

Función correctiva: La Oficina cuenta con cuarenta y un (41) expedientes activos, se ha impulsado el
100% de los procesos y en ninguno de los asuntos se ha decretado la caducidad o prescripción de la
acción disciplinaria, por causas atribuibles a la gestión de la dependencia. La carga de procesos
disciplinarios durante el cuatrienio ha sido el siguiente:
VIGENCIA 2016

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2019

101

94

50

41

Tabla 42. Expedientes disciplinarios en trámite
Fuente: Base de datos función preventiva - Oficina de Control Disciplinario. Corte a 31 de diciembre de 2019

Finalmente, se advierte que el progresivo aumento de la participación de los servidores de la Unidad en
las actividades preventivas programadas por la OCD y reconocida por el Comité Distrital de Asuntos
Disciplinarios -el cual es conformado por los Jefes de las Oficinas Cabeza de Sector-, ha generado la
disminución del número de actuaciones disciplinarias en curso: a mayor número de labor preventiva,
menor el número de procesos adelantados.

2.4.8. Mejoramiento del proceso gestión documental
La gestión archivística asegura el uso adecuado de los registros institucionales, entendido no solo como
el patrimonio documental de la Unidad, sino como insumo indispensable para la toma de decisiones
basados en antecedentes y necesidades y el cual es utilizado además como evidencia por los diferentes
entes internos y externos de control. En este sentido, se ha venido implementando el Programa de
Gestión Documental, el cual ha estado orientado a implementar instrumentos archivísticos, que
documenten a corto, mediano y largo plazo el desarrollo de los procesos técnico – archivísticos y las
actividades administrativas enfocadas a la planificación, organización, preservación y custodia de la
documentación producida y recibida por la UAECD, con base en los lineamientos y directrices del Archivo
General de la Nación y del Archivo de Bogotá.
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En el marco del Plan Institucional de Archivo – PINAR, se ha venido trabajando en la implementación de
las siguientes actividades:
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Integrar el proceso de Gestión documental, el
subproceso Gestión de correspondencia y los demás
aplicativos de la UAECD en el gestor de contenidos
WCC.
Elaborar una estrategia para que todas las áreas de la
UAECD mantengan actualizados los inventarios de los
archivos de gestión de acuerdo a los lineamientos del
Subproceso de gestión de Registro y Archivo y con la
TRD correspondiente.
Desarrollar un Sistema Integrado de Conservación
que permita la preservación de la información.
Desarrollar un Sistema para la Gestión electrónica de
documentos de archivo.

Gestor de contenidos
WCC implementado.

Elaborar instrumentos archivísticos para la gestión
documental: Bancos terminológicos de series, subseries y tipos documentales; Modelo de requisitos
para la gestión de documentos electrónicos y Tablas
de Control de acceso.

Programa de Gestión
Documental
actualizado.

Sistema Integrado de
Conservación.
Sistema de Gestión
electrónica de
documentos de
archivo
Instrumentos
Archivísticos para la
gestión documental

CORTO
PLAZO
2019
X

MEDIANO
PLAZO
2020

X

X

X

X

X

Tabla 43. Actividades del Plan Institucional de Archivo
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

Durante el cuatrienio la UAECD, realizó varias actividades tendientes al mejoramiento de la gestión
documental, así:
•
•
•
•

•
•

Contratación para la prestación de los servicios de custodia, bodegaje, consulta y transporte del
archivo central de la entidad, bajo la modalidad de outsourcing, con lo cual se garantizó el servicio
de custodia, actualización y bodegaje de la documentación del archivo central de la Unidad.
Actualización de los activos de información sobre el proceso de Gestión de la UAECD.
Actualización e implementación de las Tablas de Retención Documental (TDR), con base en los
Cuadros de Caracterización Documental de la Unidad aprobados.
Diseño de los flujos de trabajo, correspondientes a la recepción, radicación y distribución física y
electrónica de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas e internas de la
Unidad con base en el Subproceso de Gestión de Correspondencia, con lo cual se pretende pasar de
la correspondencia interna en medio físico a una correspondencia a través de la Web, lo que
implicaría mejores tiempos de radicación, consulta y respuesta.
Implementación del Plan de Mejoramiento Archivístico con base en las observaciones del Archivo
de Bogotá
Unificación del número único de radicación.
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•
•
•
•

Digitalización de los documentos.
Parámetros para la trazabilidad, consulta, circulación y préstamo de documentos.
Capacitación de los usuarios.
Hoja de ruta para la implementación de la estrategia de Cero Papel.

En el programa de fortalecimiento de la administración documental y de las comunicaciones de la
entidad, se llevó a cabo la entrada a producción del aplicativo denominado Gestor de Contenidos (WCC)
el cual sirve de repositorio de la información documental de forma electrónica para la entidad,
permitiendo la consulta en tiempo real de los documentos radicados por la oficia de correspondencia,
seguridad en la información digital que reposa en el WCC y custodia física de los documentos en el centro
de documentación evitando así su deterioro.
Se puso en funcionamiento el aplicativo de manejo de correspondencia interna y externa denominado
CORDIS con la última versión entregada por la Secretaría Distrital de Hacienda integrándola con el Gestor
de Contenidos WCC; logrando:
•
•
•

Interconectividad entre el sistema de correspondencia CORDIS y el WCC para la consulta electrónica
de los documentos radicados en la oficina de correspondencia reduciendo el flujo de documentos
físicos.
Parametrización de la totalidad de la tabla de retención documental en el WCC (Gestor de
contenidos de Oracle), lo cual permitirá gradualmente cargar la información digital de todas las
series documéntales de la Unidad.
Reducción significativa en los procesos de impresión y copiado apoyando la política de cero papeles
de la Unidad.

2.5.

Objetivo Estratégico 5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y
competitivos

2.5.1. Robustecer los sistemas de información catastral
SIIC – Sistema de información Integrado Catastral
¿En qué estado se recibió?
En el primer trimestre de 2016, se contaba con sistemas de información desarrollados con una
arquitectura cliente servidor, sobre los cuales se les hacían mantenimientos y mejoras según la
necesidades de las áreas misionales, sin integraciones entre aplicativos, desactualizados en las últimas
versiones de software base, capa de aplicaciones weblogic, ESRI, y en base de datos Oracle , que ponían
en riesgo la prestación de los servicios de soporte especializado por los fabricantes de los productos
antes mencionados.
El SIIC es un aplicativo de propiedad de la Unidad, desarrollado bajo arquitectura cliente servidor con
herramientas Oracle (forms y reports), su finalidad es mantener actualizada la información del inventario
de predios que conforman la ciudad de Bogotá, en los aspectos Físico, Jurídico y Económico, incluyendo
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atributos gráficos y manejo de históricos, contribuyendo a agilizar los diferentes procesos y gestión de
trámites que debe realizar la ciudadanía y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Al inicio de esta administración, se identificó que el sistema SIIC es un sistema que ha permanecido en
el tiempo sin ninguna modificación estructural, en cuanto a arquitectura tecnológica y de usabilidad que
permitiera ajustarlo a la realidad actual de la entidad, es decir orientado a servicios y enfocado en el
ciudadano. Es por esta razón, que desde la vigencia 2016 se han realizado ajustes enfocados a mejorar
los niveles de atención de los trámites que recibe la entidad, buscar adicionarle componentes que
permitan su interacción con otros sistemas existentes como el sistema de correspondencia - CORDIS, de
Gestión Documental – WCC, línea de producción cartográfica- LPC, capturador de información en
terreno CT, Catastro en Línea – CEL, FOCA entre otros, buscando con esto apoyar en la descongestión
de trámites que llevaba la entidad al inicio de esta administración.
¿Qué se logró?
Durante la vigencia 2016 a 2019 se implementaron los siguientes ajustes:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajustes para el ruteo de solicitudes al proceso de censo desde la atención al usuario con el
propósito de permitir la gestión de solicitudes que se presenten durante la ejecución del censo
predial.
Se requirió considerar el registro de las radicaciones a nivel de solicitantes por cuanto el sistema
no contemplaba las novedades de solicitantes de tipo personas jurídicas que requerían
información adicional.
Se han realizado ajustes sobre los procesos que se ejecutan durante las mutaciones de cambio
de nombre, tomas de construcción, rectificaciones, revisiones de avalúo, autoavalúos,
incorporaciones, englobes y desenglobes y sus reportes asociados para considerar nuevos
elementos a mostrar en los reportes asociados.
Se realizó la implementación de una nueva funcionalidad para realizar el cambio de nombre
masivo a partir de una solicitud para predios en propiedades horizontales.
Se realizó la implementación de la generación de archivos planos para identificar y hacer
seguimiento a las radicaciones que se transfieren de una dependencia a otra.
Se realizaron ajustes para la implementar pasos y actividades de la radicación que permitan
identificar suspensiones de términos y condiciones.
Se realizó la implementación de un conjunto de pasos de seguimiento para los avalúos
comerciales, con el propósito de contar con un repositorio inicial de los avalúos comerciales que
se gestionan por la entidad.
Se realizaron ajustes al simulador de modelos de liquidación para las vigencias 2015 y 2016 para
su aplicación en las mutaciones que afecten estos componentes de valores.
Se realizó la implementación de una opción adicional para permitir la certificación masiva a
partir de un listado de ciudadanos y agilizar la atención de estas peticiones.
Se han requerido implementar reportes de seguimientos detallados de los profesionales que
atienden radicaciones, con el propósito de validar rendimientos en la gestión de solicitudes.
Se requirió ajustar el SIIC para poder adicionar el correo electrónico y la autorización de
notificación electrónica posteriormente a la radicación inicial.
Se realizaron ajustes a los servicios web dispuestos anteriormente, por cuanto deberían
contemplar nueva información a disponer (información de ubicación, identificadores,
información física y económica) para atender los convenios de intercambio de información con
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•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

entidades de como CISA y VUR.
Se realizaron ajustes y nuevas implementaciones de web services para la integración de la
información del SIIC con la línea de producción cartográfica y apoyar la iniciativa de calidad del
dato de dato único.
Se realizaron los ajustes necesarios para la adopción del número único predial definido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, con lo cual se tiene una homologación del
identificador que usa UAECD, con respecto al identificador del sistema de catastro nacional.
Se realizaron ajustes, mejoras y complementos al traductor de direcciones que tiene la entidad
en uso con el propósito de extender nuevas consideraciones a la estandarización de direcciones.
En este punto es importante anotar, que el despliegue de este ajuste depende del área dueña
de la información.
Se realizó la implementación de la opción de cambio de nombre automático a partir del archivo
de cargue remitidos por las oficinas de registro de la entidad, con lo cual se están reduciendo
los procesos de mutaciones de cambios de nombre que ejecutan los profesionales del área
misional y se actualiza de forma automática la entidad.
SNR-Catastro: a la fecha se ha establecido un protocolo de intercambio de información para la
actualización de cambios de nomenclatura, reduciendo con esto el número de trámite en
ventanilla. En lo que respecta a cambios de nombre se optimizo el proceso, y se espera con esto
la eliminación de trámite de cambio de nombre.
Se estableció con la SNR un protocolo para la entrega de los archivos digitalizados de las
escrituras públicas que generan las novedades de la SNR, esto nos permite mejorar los tiempos
de respuesta para el trámite de englobes y desenglobes, para ello se habilito una consulta en
línea a los usuarios de la Subgerencia de Información Física y Jurídica.
Se implementó la funcionalidad de radicaciones masivas que a partir de un archivo plan genera
las radicaciones automáticas, se integra con el sistema de correspondencia generando los oficios
de respuesta y la planilla correspondiente.
Se implementó del módulo integrado de liquidación de avalúos catastrales, integrado con el de
sensibilidad y el componente geográfico.
Se implementó la funcionalidad de certificaciones manuales, para que las entidades externas y
funcionarios de la Unidad las puedan generar de manera automática.
Se implementó la nueva arquitectura de transición de nuevo SIIC, en una primera fase los
requerimientos no funcionales relacionados con seguridad, auditoria, reportes, microservicios,
flujos, bandeja de trabajo.
Se implementó la nueva versión de FOCA utilizado los nuevos componentes de software de la
arquitectura de transición, orientada a aplicaciones WEB.
A través del contrato realizado con el Consorcio Catastro S&S se realizó la implementación del
certificado catastral (tienda virtual) que se hacía de forma manual, el cual le permite al usuario
seleccionar la información requerida.
A través del contrato realizado con el Consorcio Catastro S&S se realizó la implementación de
tres (3) servicios web para el reporte de novedades de mutaciones a la Secretaría Distrital de
Hacienda: predios nuevos incorporados en la base catastral por medio de la aplicación de
mutaciones del proceso de conservación catastral, predios borrados de la base catastral por
medio de la aplicación de mutaciones del proceso de conservación catastral y estructuras
asociadas a los predios que mediante mutaciones se les modifica el avalúo catastral para la
presente vigencia.
Se realizó la implementación del módulo de radicaciones masivas: El cual permite el registro
masivo de radicaciones provenientes de correspondencia y la generación de su correspondiente
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radicado y papeleta de radicación en el SIIC, así como la transferencia a la dependencia destino,
generación del Externo-Enviado (EE) y cierre del Externo-Recibido (ER) de entrada en CORDIS.
LPC – Línea Producción Cartográfica
Desarrollada en plataforma ArcGis, con motor geográfico SDE y motor de base de Datos Oracle, la LPC
se implementó para realizar el mantenimiento de la información cartográfica de los bienes inmuebles
que administra la UAECD, los desarrollos se fundamentan principalmente sobre los trámites catastrales
que requieren actualización de elementos cartográficos, los cuales deben generar la trazabilidad
requerida sobre la base geográfica de la Unidad (Geodatabase GDB). Cuenta con flujos de trabajo que
permiten su integración con el Sistema Integrado de Información Catastral SIIC, a través de Web Services.
Cuenta con un Visor Cartográfico que permite realizar la consulta de elementos cartográficos desde la
Base de Datos Geográfica oficial de la UAECD, como Lotes, Manzanas y Sectores Catastrales. Esta
consulta es la que permite la venta de manzanas catastrales en la tienda catastral, lo cual genera ingresos
para la Unidad.
¿Qué se logró?
•
•
•
•
•

Actualización de la plataforma de ArcGIS a la versión actual 10.5. y para la vigencia 2019 a versión
10.6 que ha permitió la estabilización en la prestación de los servicios de edición y de visualización
de los datos geográficos que hacen parte de la cartografía base de la entidad.
Personalizaciones y mejoras a las funcionalidades del componente de edición geográfico – Línea de
producción Cartográfico para integrar información del sistema misional SIIC, aplicar buenas prácticas
para la edición cartográfica y ajustes a las plantillas de publicación de mapas.
Realización de ajustes, mejoras y adición de nuevas opciones al editor en lo que se refiere a nuevas
extensiones.
Montaje de una plataforma especifica en la entidad para el despliegue de servicios geográficos que
presentan información propia de la base de datos geográfica de catastro.
Se implementó una reorganización de descomposición de servicios en la nube, orientada a
esquemas de alta disponibilidad y distribución de cargas de trabajo, mejorando con esto los tiempos
de respuesta en la plataforma IDECA.

Aplicativo Captura Terreno - CT
Al inicio de la administración la captura de información de los procesos de reconocimiento predial se
realizaba mediante la contratación anual bajo la modalidad de servicio de las herramientas, tanto de
hardware (tablets) como software a un proveedor externo cuyas funcionalidades permitía el registro de
información en campo para el proceso de censo predial, este aplicativo basaba su operación en un
descargue de información a los dispositivos y posteriormente un cargue de nuevo de la información a
los sistemas de la Entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencio la necesidad de contar con una
solución integrable con el sistema misional, no solo para el proceso de censo predial, sino para cualquier
solicitud de reconocimiento en campo, con lo cual la UAECD contaría con la independencia tecnología
para reorganizar su proceso de captura de información y agilizar el proceso de disposición de la
información recolectada.
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¿Qué se logró?
•

•
•
•
•

Se realizó durante la vigencia 2017 y 2018 la construcción de una solución de captura de información
de terreno, con la cual se permite vía web a los reconocedores, líderes y revisores cumplir con las
tareas de validación, captura y ajuste de la información que se solicita verificar en el proceso de
censo predial. Este aplicativo permite realizar el cargue y actualización de la información en línea,
sin la necesidad de realizar cargues o descargues de datos, seguimiento al flujo de control de calidad
y aprobación de las fichas elaboradas por los reconocedores.
Se implementó el procedimiento de control de calidad, mutaciones e integración con el componente
geográfico del aplicativo de captura en terreno CT.
Se implementó el uso de captura en campo para el proceso de conservación de la entidad y vinculado
al gestor de trámites de la entidad.
Se implementó la integración con la línea de producción cartográfica para cumplir con los
lineamientos de unificación del dato único.
Durante la vigencia 2019 y a través del contrato realizado con el Consorcio Catastro S&S se realizó
mantenimiento correctivo sobre el aplicativo.

Aplicativo de Avalúos Comerciales
La gestión de avalúos comerciales es un elemento clave de la UAECD para la generación de ingresos, por
esta razón se identificó que era necesario la implementación de una solución de software con el
propósito de agilizar la gestión de la generación de los avalúos comerciales. Por esta razón, se realizó la
especificación, diseño y construcción de un componente de software el cual cuenta con un módulo de
radicación web, para que a los clientes de la UAECD se les provea de una herramienta sencilla de
radicación de sus solicitudes y seguimiento de las mismas, un componente para registrar el informe
técnico, la indemnización, realizado para la generación del avaluó comercial, que incluye los pasos de
asignación, informe técnico, control de calidad, comité técnico, revisiones, novedades y facturación a
partir de los avalúos entregados y aprobados por el cliente. Es un aplicativo desarrollados en ambiente
WEB, el cual puede ser accedido desde cualquier dispositivo móvil.
Aplicativo de Plusvalía
La Entidad no contaba con una solución de tecnología para apoyar el proceso de cálculo de la plusvalía.
Por esta razón, la UAECD identificó la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que
permitiera cargar la información histórica, esto con el fin de poder consultar y generar los recibos de
pago en línea, sin la necesidad de desplazarse a los puntos de atención presenciales habilitados por la
Unidad, y contar con un repositorio de información almacenar los cálculos y finalmente realizar la
inscripción y levantamientos de gravámenes registrados en las oficinas de registro de instrumentos
públicos de Bogotá.
¿Qué se logró?
•
•

Se realizó el análisis y especificación del componente de software a desarrollar que contempla todo
el flujo del proceso que inicia con la radicación, revisión de requisitos, asignación, liquidación, recibo
de pago, notificación, inscripción y levantamientos de gravámenes y seguimiento.
Se implementó la funcionalidad de cargue y consolidación de la información histórica del proceso
de plusvalía, con el propósito de generar un solo repositorio de información, para atender las
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•
•
•
•

solicitudes de recibos de pago que realicen los interesados.
Se implementó la funcionalidad de generación de recibo de pago de plusvalía a través de catastro
en línea y SIIC.
Durante la vigencia 2019 y a través del contrato realizado con el Consorcio Catastro S&S se realizó
el levantamiento de la especificación de requerimientos de plusvalía.
Se actualizó el capítulo técnico del convenio suscrito con la SNR, adicionando las naturalezas jurídicas
de plusvalía a ser reportadas en las novedades mensuales para el seguimiento de las inscripciones y
levantamientos de gravámenes.
Se realizó la implementación de la automatización del cálculo residual de avalúos.

Recomendaciones
•

Realizar la construcción del módulo de notificación y su integración con los componentes de
software construidos y en producción.

Gestor de Trámites - Arquitectura de Transición nuevo SIIC
Ante la necesidad mejorar la arquitectura tecnológica de las aplicaciones misionales existentes se viene
trabajando en el Gestor de Trámites para que se integren los componentes no funcionales transversales
como son los de seguridad, auditoria, workflow, reportes, mensajería, reglas de negocio, y funcionales
como los procesos de recolección de ofertas y englobes y desenglobes, con el fin de ofrecer a las áreas
misionales herramientas modernas con tecnologías web, que permitan la gestión de tramites con reglas
de negocio unificadas, un mejor control de tiempos y tableros de control para su seguimiento. Este tipo
de soluciones suministran una arquitectura unificada que permite gobernabilidad y control de los
componentes de software y código fuente.
¿Qué se logró?:
•

•
•
•
•

•

La UAECD adelantó el proceso de licitación pública número UAECD-LP-002-2018 para la contratación
de los servicios de fábrica de software para atender las necesidades de ajustes y construcción de
nuevos componentes de software requeridas por las áreas misionales y de apoyo de la entidad. Este
proceso de selección fue adjudicado el pasado 13 de julio de 2018 a la firma Consorcio Catastro S &
S, la firma del acta de inicio se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2018.
Construcción y puesta en producción de la arquitectura y componentes de software no funcionales
que soportarán a futuro el desarrollo de las nuevas aplicaciones de la Unidad (seguridad, auditoria,
microservicios de integración, workflow, reportes, gestor de reglas de negocio).
Durante la vigencia 2019 y a través del contrato realizado con el Consorcio Catastro S&S se
obtuvieron los siguientes productos:
Arquitectura: Se realizó la especificación detallada de los requerimientos para la definición de la
línea base de la nueva arquitectura de referencia, así como la elaboración de una prueba de
concepto que permitió definir la línea técnica a seguir para los nuevos desarrollos.
Implementación de la arquitectura base: Se ha avanzado en la implementación de la arquitectura
base en el sistema misional SIIC.
Esta nueva arquitectura va a permitir el seguimiento y normalización de los procedimientos
utilizados para atender los trámites de la entidad.
Funcionalidad de Englobes y desenglobes. Se realizó: i) Levantamiento de especificación de
requerimientos de Englobes y Desenglobes del Gestor de Trámites mediante las historias de usuario
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•

•

•

•

entre profesionales del Consorcio Catastro S&S y funcionarios de la Gerencia de Información
Catastral; ii) Se está realizando la implementación de acuerdo con las historias de usuario aprobadas
por el área usuaria.
Migración servicios web: Se realizó la migración de servicios web para que puedan ser desplegados
en un servidor de aplicaciones Oracle WebLogic 12.2.1.3, para lo cual se realizó la migración de los
servicios web a la versión JDK 1.8 usando IDE JDeveloper 12c (12.2.1) a WebLogic y de esta forma
garantizar su correcto funcionamiento. Los servicios migrados fueron:
• WSPrediosCL
• WSCertificadoCatastroCL
• WSAddCabidaLinderosIDoc
• WSConsultasLPC
• WSRadicacionV
• WSValidarDireccionCL
• WSVerificarRegistroPredio
CRM (Gestión de las Relaciones con los Clientes) - Implementación seguimiento a cotizaciones: Se
realizó la sistematización del seguimiento a las cotizaciones hasta la entrega de esta al cliente,
permitiendo la visualización del saldo de los contratos.
Implementación de la solución de software para la creación de un repositorio unificado inmobiliario,
con los datos recolectados de ofertas de mercado, avalúos comerciales, información comercial de
puntos muestra, transacciones inmobiliarias. Con lo cual la entidad podrá implementar herramientas
de análisis de valoración del terreno y sus usos. Levantamiento de especificación de requerimientos
para el flujo de ofertas (FOCA) inmobiliarias de la ciudad:
• Se realizó el levantamiento de historias de usuario de FOCA con la participación de funcionarios
del área usuaria.
• Implementación FOCA: Se está concluyendo la implementación del flujo de las ofertas
económicas inmobiliarias de la ciudad de acuerdo a las historias de usuario aprobadas por el
área usuaria.
Revisión de avalúos y autoavalúos:
• Levantamiento de especificación de requerimientos de revisión de avalúos y autoavalúos.
• Implementación revisión de avalúos y autoavalúos: Se está realizando la implementación de
acuerdo a las historias de usuario aprobadas por el área usuaria.

Recomendaciones
Teniendo en cuenta aquellos requerimientos que se identificaron durante la vigencia 2019, pero que por
falta de recursos no fue posible su implementación, se recomienda tenerlos en cuenta para realizarlos
durante la vigencia 2020:
•
•
•
•
•

Generación e integración de servicios web de datos, búsqueda y geoprocesamiento.
Integración del componente geográfico en la cadena de trámites de urbanismo y construcción
(Ventanilla Única de la Construcción – VUC Fase 1 y 2).
Mejoras a la solución tecnológica de apoyo a la gestión comercial (CRM: Gestión de las Relaciones
con los Clientes).
Continuar con la implementación de la planoteca virtual.
Implementación de un aplicativo para el registro de vacaciones.
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•
•

Implementación de plusvalía, teniendo como base las historias de usuario levantadas por el
Consorcio Catastro S&S.
Implementación de nuevos trámites en la nueva arquitectura de transición.

2.5.2. Robustecer los sistemas de información de apoyo
¿En qué estado se recibió?
Al principio del año 2016 todos los aplicativos de SICAPITAL, excepto Limay se encontraban en ambiente
productivo. A la fecha Limay es la contabilidad oficial de la entidad.
¿Qué se logró?
Se realizó la migración, en su componente de capa media, de la plataforma Oracle Application Server
10g a la plataforma Weblogic 12c, lo cual garantiza el soporte del proveedor y facilita el desarrollo de las
necesidades de interoperabilidad en los siguientes módulos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SISCO Sistema de Contratación
TERCEROS Sistema de Información Terceros
CORDIS Sistema de Correspondencia
SAE Sistema de Administración de Elementos
SAI sistema de administración de elementos devolutivos
LIMAY Sistema Libro Mayor
PREDIS Sistema de Presupuesto Distrital
PAC Sistema Programa Anual de Caja
OPGET Sistema Operación y Gestión de Tesorería
FACTURACION sistema de Facturación

A continuación, se detalla el avance obtenido en cada módulo desde el año 2016 a la fecha:
MÓDULO
PERNO Sistema de
Personal y Nomina

LOGROS
•
•
•
•
•
•
•
•

Generación de la relación de autorización, contabilización y pago con
OPGET.
Personalización de las certificaciones laborales. Prima Semestral por días
no por sextas.
Asignación de gastos de representación por porcentaje para algunos
funcionarios.
Liquidación de cesantías para el FNA como fondo privado.
Se desarrolló una herramienta genérica para la elaboración de reportes
varios
Se modificó la fórmula de retención en la fuente para eliminar sistema
384
Se ajustó la causación contable de la nómina
Se ajustó la opción de administración de usuarios de desprendibles de
nómina para que permita asignar clave en todos los casos
163
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

MÓDULO

LOGROS
•

Se ajustó la generación del archivo plano de seguridad social PILA, de
acuerdo a la normatividad vigente 2017
• Se ajustó el cálculo del concepto de incapacidades
• Se hicieron los ajustes necesarios para NICSP.
• Se desarrolló la funcionalidad para discriminar centros de costo por
funcionario y la generación de correspondiente comprobante contable.
SISCO Sistema de
• Generación automática de órdenes de pago, contabilización de la
Contratación
causación y pago.
• Ajustes para incluir obligaciones generales en el impreso de los estudios
previos y la minuta.
• Se desarrolló la generación automática de órdenes de pago de IVA
asumido, característica propia de la UAECD.
• Se ajustó la versión WEBLOGIC para resolver inconvenientes varios
• Se ajustaron los reportes de acuerdo a las necesidades de la Unidad:
minuta de contrato y estudios previos
• Se ajustó el proceso de generación automática de órdenes de pago en
OPGET para solucionar inconvenientes detectados en la operación
• Se ajustó la parametrización y el cálculo de la retención en la fuente por
Reforma tributaria en 40% y 384.
• Se implementó la funcionalidad de beneficios a largo plazo.
TERCEROS Sistema de Aplicativo en producción operando correctamente.
Información Terceros
CORDIS Sistema de
• Se realizó la migración a Weblogic y se desarrolló la generación desde el
Correspondencia
aplicativo de un reporte en Excel de los documentos tramitados por
dependencia
• En ejecución la implantación de la última versión de CORDIS con interface
WCC.
SAE Sistema de
Aplicativo en producción operando correctamente.
Administración de
Elementos
SAI sistema de
• Contabilización automática de traslados de bodega a funcionario
administración de
• Se ajustó el cálculo de la depreciación teniendo en cuenta nueva vida útil
elementos devolutivo
de los elementos de inventario
• Se implementó la funcionalidad Bajas Inventario Inservibles y se hicieron
los desarrollos requeridos por NICSP.
• Se desarrolló el cargue de saldos iniciales y traslado a control
Administrativo
• Se desarrolló el registro y reversión del deterioro de propiedad planta y
equipo.
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MÓDULO
LIMAY Sistema Libro
Mayor

LOGROS
•
•
•

PREDIS Sistema de
Presupuesto Distrital

•
•
•

PAC Sistema
Programa Anual de
Caja
OPGET Sistema
Operación y Gestión
de Tesorería

Se desarrolló la funcionalidad que permite mostrar dependencia
asociada al RP, se inició el desarrollo de un ajuste para que el sistema
actualice el PAC de manera correcta cuando hay anulaciones de reservas.
Se desarrolló la actualización automática del PAC por Anulaciones de RPs
de reserva en PREDIS
Se ajustó la funcionalidad de la inclusión reducción presupuestal como la
de adición presupuestal, de manera que genere la ejecución
presupuestal con las afectaciones respectivas.

•

Se ajustó el reporte de PAC detallado de reservas.

•

Se desarrolló la generación del Archivo plano para órdenes de pago por
Entidad.
Se ajustó la impresión del código de barras en la relación de autorización.
Se ajustó el reporte de estado de órdenes de pago y relaciones de
autorización para mostrar concepto de estampilla Universidad
Pedagógica Nacional.
Se ajustó el reporte de órdenes de pago con descuento y sin descuento
para mostrar concepto de estampilla Universidad Pedagógica Nacional.
Se hizo el desarrollo para desplegar listas de valores para terceros
compuestos en las pantallas de ingresos.
Se ajustó la contabilidad de órdenes de pago sin situación de fondos.
Se ajustó el informe de certificación de pagos para incluir adiciones y
cesiones.
Se incluyeron los pagos de nómina en el nuevo esquema de pagos de la
Secretaría Distrital de Hacienda.
Se desarrollaron informes de control de pagos de nómina y se ajustó la
contabilidad de los pagos de nómina.
Se desarrolló el Libro de bancos desde el sistema.
Se hizo el desarrollo y la puesta en marcha de la sistematización del
proceso de caja menor (este desarrollo es propio de la entidad ya que no
estaba disponible en la versión de la Secretaría de Hacienda).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FACTURACION
sistema de
Facturación

Se han personalizado informes, especialmente el estado de actividad
financiera, económica y social para cambiar títulos.
Se ajustaron los reportes contables de acuerdo con las necesidades de la
Unidad: Balance General, Informe de actividad financiera económica y
social, Cuentas Recíprocas, Libro Mayor y Saldos contrarios
Se hicieron los desarrollos para NICSP para transición al nuevo marco
normativo, utilizando un periodo contable de un (1) día.

•
•
•

Ajustes para NICSP. Contabilidad del deterioro de cartera.
Ajuste de forma en los diferentes informes generados por el aplicativo.
Paquete para creación de facturas desde el módulo de avalúos.
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MÓDULO

LOGROS

SAIF

•

WCC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se desmonta para ser reemplazado por LIMAY. Se utiliza solamente de
consulta
Parametrización del flujo de correspondencia en WCC.
Se realizó la parametrización de las tablas de retención para
correspondencia en la versión 11G.
Se instaló en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción la versión
12C del WCC.
Se instaló la última versión del aplicativo CORDIS de la Secretaría Distrital
de Hacienda, la cual viene integrada con WCC en los ambientes de
desarrollo y pruebas.
Se realizó la parametrización de las tablas de retención para
correspondencia en la versión 12C del WCC en ambientes de desarrollo
y pruebas.
Se realizó la parametrización de las demás tablas de retención
documental en los ambientes de desarrollo y pruebas.
Se realizó la configuración del WCC en los ambientes de desarrollo y
pruebas de forma nativa con el fin de garantizar el soporte de Oracle.
Se creó la estructura para el cargue de la bodega del archivo físico en el
gestor documental.
Se llevó a cabo una capacitación a los funcionarios de la Unidad
relacionados con el gestor de contenido y la nueva versión del aplicativo
CORDIS.

Tabla 44. Logros para los módulos de los sistemas de información de apoyo
Fuente: Gerencia de Tecnología

Durante la vigencia 2019 y a través del contrato realizado con el Consorcio Catastro S&S se realizó lo
siguiente:
•

•
•

•
•

Ajustes y mejoras al sistema SISCO: Se realizó el levantamiento de la especificación de
requerimientos entre los funcionarios de la Subgerencia Administrativa y Financiera y los
profesionales del Consorcio Catastro S&S del requerimiento de “Seguridad Social para Contratistas
Fase 2 (Decreto 1273 de 2018)” y posteriormente se procedió a su implementación.
Servicio web de facturación: Se realizó la especificación de requerimientos y la implementación de
un servicio web interoperable que permita la generación de facturas desde otros aplicativos, sin
importar la tecnología en la cual estén desarrollados.
Facturación electrónica: Se realizó la implementación para el cumplimiento de la facturación
electrónica en la UAECD de acuerdo al Decreto No. 2242 de 2015, que reglamenta las condiciones
de expedición e interoperabilidad de la facturación electrónica con fines de masificación y control
fiscal por parte del ente de control DIAN.
Número único de radicado: Se realizó la implementación de un servicio web que genera por
demanda un número de radicado a partir de una metadata definida por correspondencia y asocia
un documento almacenado en el gestor de contenidos WCC.
Memorando interno electrónico: Se implementó una plantilla electrónica desde el aplicativo CORDIS
que permite gestionar las comunicaciones internas de forma digital y la relaciona con la
comunicación Interna - Enviada en el aplicativo. Este requerimiento surgió por la necesidad de
disminuir el consumo de papel en la UAECD y de apoyar la política ambiental.
166
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

•

Implementar el módulo de beneficios a largo plazo.

Recomendaciones
Por lineamiento de la Secretaría Distrital de Hacienda no se realizarán nuevos desarrollos en los
aplicativos administrativos, ya que se espera que las entidades inicien operaciones en el aplicativo SAP
que se encuentra actualmente en implantación. Sin embargo, se seguirá realizando mantenimientos
menores para garantizar la disponibilidad de los módulos, su interacción con los aplicativos misionales y
el cumplimento de las unidades de gestión.
MÓDULO
PERNO Sistema de Personal y
Nomina
SISCO Sistema de Contratación

TERCEROS Sistema de
Información Terceros
CORDIS Sistema de
Correspondencia

SAE Sistema de Administración
de Elementos
SAI sistema de administración de
elementos devolutivo
LIMAY Sistema Libro Mayor
PREDIS Sistema de Presupuesto
Distrital
PAC Sistema Programa Anual de
Caja
OPGET Sistema Operación y
Gestión de Tesorería
FACTURACION sistema de
Facturación

SE RECOMIENDA
•

Implementar gestión de salud ocupacional.

•

Se realizarán los ajustes requeridos para operar de manera
complementaria al SECOP2 sin perder la trazabilidad actual
y la interacción con los aplicativos de presupuesto y pagos:
• Se incluirán todas las modalidades de contratación
• Se desarrollará un módulo de seguimiento al plan de
contratación.
• En el proceso precontractual y contractual se reforzarán las
validaciones contra el plan de contratación y el presupuesto
disponible.
• Se crearán herramientas de cargue para disminuir los
tiempos de digitación en obligaciones.
• Se mejorarán los formatos susceptibles a ser cargados en
secop2
• Se habilitará la opción de certificaciones de contrato.
Por el momento se tienen previsto ningún desarrollo.
•

Será el soporte del flujo de correspondencia con interacción
dentro del gestor documental.
• Será el proveedor del número único de radicación para
todas las soluciones de la entidad.
Por el momento se tienen previsto ningún desarrollo.
Por el momento se tienen previsto ningún desarrollo.
Por el momento se tienen previsto ningún desarrollo.
Por el momento se tienen previsto ningún desarrollo.
•

Sistematización del control del PAC (Excel)

•

Ajustar programación de pagos tributarios

•
•

Soporte para la facturación electrónica.
Soporte para la tienda virtual.
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MÓDULO
SAIF
WCC

SE RECOMIENDA
Por el momento se tienen previsto ningún desarrollo.
Actualmente se está trabajando en:
• El procedimiento para implementar la importación de datos
desde Infodoc.
• La configuración del WCC en ambiente de producción.
• La configuración del componente de seguridad (grupos y
roles) del WCC.
• Continuar con la ejecución del plan de trabajo en las
siguientes actividades:
• La implementación del número único de
radicación de acuerdo con el requerimiento
normativo.
• La migración de datos de Infodoc al WCC.
• La implementación de un servicio para la
generación de radicados en Cordis.
¿Qué se recomienda?
•
•
•

Continuar con la ejecución de la unidad de gestión de
manera que se logre tener un único repositorio de
información en la Unidad.
Iniciar un proyecto de producción documental alineado con
los aplicativos existentes, generando plantillas que agilicen
el trabajo.
Implementar la Firma digital con el objetivo de brindar
autenticidad a los documentos.

Tabla 45. Recomendaciones para la mejora de los módulos de los sistemas de información de apoyo
Fuente: Gerencia de Tecnología

2.5.3. Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y
consulta.
¿Qué se logró?
En noviembre de 2017 y con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia, se desarrolló
una iniciativa para “Aplicar herramientas y metodologías de innovación para desarrollar integralmente
soluciones que mejoren la gestión de la UAECD frente a las necesidades de los ciudadanos”.
En lo que respecta al componente de Inteligencia de Negocios - Bodega de Datos, de determinó el
siguiente alcance:
La propuesta de diseño y prototipado de un modelo de bodega de datos para Catastro Bogotá
contempla:
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•
•

•

•

Evaluación del estado actual de la gestión de datos de la entidad: Análisis de datos que permita
identificar los datos clave actuales y potenciales de la entidad: calidad, valor, ciclo de vida y la
demanda por parte de usuarios e instituciones actuales
Generación de lineamientos para la bodega de datos: Reglas dirigidas a integrar los datos de origen
dispar en una estructura útil, utilizando buenas prácticas de administración electrónica como
visualización de datos, cadena de valor, federación de datos, interoperabilidad, transformación e
informes bajo demanda, con los recursos de software, humanos y repositorios existentes en la
entidad.
Modelamiento de la bodega de datos de la entidad: Estructuración general de un modelo basado en
una herramienta web para la bodega de datos de la UAECD sobre su infraestructura tecnológica.
Esta actividad incluirá la definición de requerimientos funcionales, de diseño y servicios de
visualización en conjunto con la entidad, a partir de un trabajo de co-creación con funcionarios de
la entidad, con el objetivo de concebir una solución a la medida, según sus necesidades y dolores
cotidianos.
Desarrollo de prototipo funcional: Desarrollo e implementación de un prototipo funcional que
integre las consultas a las diferentes bases de datos de la entidad por medio de un tablero de control
que será entregado con 5 consultas de ejemplo para ser usadas como guías en futuros casos de uso
requeridos por los usuarios. En esta actividad se incluirá la implementación de las funcionalidades
identificadas para el modelo de bodega de datos, tomando los datos ya disponibles y existentes en
los sistemas de información de la Entidad, pero sin incluir una intervención sobre la calidad de los
mismos. La implementación se hará bajo un prototipo web funcional que se enmarcará en las
tecnologías y condiciones dispuestas por la UAECD, dado que servirá como insumo para la
implementación robusta y completa en una etapa posterior a lo estimado para esta propuesta

Principales Logros:
Se realizó la implementación de cinco (5) pilotos de consultas y/o reportes funcionales relacionadas con
información de predios y radicaciones, consultas de avalúos comerciales, ejecución de presupuesto, y
seguimiento a radicados de correspondencia.
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Figura 39. Vista de implementación de consultas reportes de radicaciones.

2.5.4. Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI
¿En qué estado se recibió?
Para el año 2016 la Unidad contaba para el componente de seguridad, con un modelo de seguridad y
privacidad de la información alineado con la Norma Técnica Colombiana ISO 27001, basado en el Modelo
de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI y la estrategia de Gobierno en línea del MINTIC. Así
mismo con los inventarios de activos de tipo datos/información, hardware, software y servicios de todos
los procesos de la entidad. A nivel estratégico, se disponía de los siguientes documentos:
•
•
•

Subsistema de gestión de seguridad y privacidad de la información
Políticas detalladas de seguridad y privacidad de la información
Estrategia de planificación y control operacional del subsistema de gestión de seguridad de la
información.

A nivel procedimental, se contaba con:
•
•
•
•

Procedimientos de gestión de incidentes de seguridad de la información,
Gestión de activos en el marco de la seguridad de la información
Gestión de riesgos sobre los activos en el marco de la seguridad de la información, consulta y
reclamación de datos personales
Versiones iniciales del autodiagnóstico del MSPI y la declaración de aplicabilidad de los controles de
seguridad de la información acorde a la norma ISO 27001.

También se contaba con un análisis de brecha que evidenciaba la situación de Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital en relación con la norma ISO 27001:2013, siendo esta norma el modelo a
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seguir para la implementación y mantenimiento del Subsistema de Seguridad de la información. Dentro
del análisis de brecha se contemplaron los siguientes puntos:
Cláusulas de la Norma de obligatorio cumplimiento.
•
•
•
•
•

Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
Responsabilidad de la dirección.
Auditorías Internas del SGSI.
Revisión por la dirección.
Mejora del SGSI.

Controles Anexo A: El Anexo A de la norma ISO 27001:2013 propone 114 controles de seguridad
agrupados en 14 dominios y objetivos de control.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Política de Seguridad.
Aspectos Organizativos de la Seguridad de la Información.
Gestión de Activos.
Seguridad Ligada a los Recursos Humanos.
Gestión de Activos.
Control de Acceso.
Criptografía.
Seguridad física y del entorno.
Seguridad de las operaciones.
Seguridad en las comunicaciones.
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.
Gestión de Incidentes de la Seguridad de la Información.
Aspectos de la seguridad de la información de la gestión de continuidad de negocio.
Cumplimiento.

Se analizaron los 114 controles de la norma, se estableció qué ha hecho UAECD para la implementación
de cada requisito y su nivel de madurez con base en los niveles definidos en el instrumento de auto
diagnóstico de Seguridad establecido por la Alta Consejería Distrital de TIC.
ESTADO

SIGNIFICADO

Cumple
satisfactoriamente

Existe, es gestionado, se está cumpliendo con lo que la norma solicita, está
documentado, es conocido y aplicado por todos los involucrados en el SGSI.
Cumple 100%
Lo que la norma requiere se está haciendo de manera parcial, se está
haciendo diferente, no está documentado, se definió pero no se gestiona.

Cumple parcialmente
No cumple

No existe o no se está haciendo.

No aplica

El control no es aplicable para la entidad.
Tabla 46. Criterios para el estado de los controles
Fuente: Gerencia de Tecnología
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La situación evidenciada fue la siguiente:
MADUREZ
Cumple Satisfactoriamente
Cumple Parcialmente
No cumple
TOTAL

CNT CONTROLES
44
32
38
114

Tabla 47. Nivel de cumplimiento de los controles CNT
Fuente: Gerencia de Tecnología
Gráfico 35. Diagnóstico de estado de los controles
No cumple
3%

Cumple parcialmente
18%

Cumple
satisfactoriamente
79%

No cumple

Cumple satisfactoriamente

Cumple parcialmente

Fuente: Gerencia de Tecnología

¿Qué se logró?
A partir del diagnóstico realizado durante el período del año 2016 a 2019 se trabajó en el fortalecimiento
del Sistema de Seguridad de la Información a través de varias iniciativas, como son:
•

•
•
•
•
•

Contratación durante las vigencias 2017, 2018 y 2019 de un recurso humano especializado para la
ejecución de las actividades proyectadas a la aplicación del Subsistema de Gestión de Seguridad de
la Información, con el objeto de identificar las acciones a trazar en el desarrollo de la mejora continua
y la instrumentalización de los controles de seguridad de la información de forma efectiva.
Contratación de una consultoría especializada durante la vigencia 2018 para el fortalecimiento en la
implementación del subsistema de seguridad de la información – SGSI y actualización del Subsistema
de Gestión de Continuidad del Negocio SGCN.
Ejecución de actividades de sensibilización en seguridad de la información a toda la UAECD.
Definición y ejecución de un plan anual acorde al modelo de seguridad y privacidad de la
información- MSPI, alineado con la Norma Técnica Colombiana ISO 27001 y la estrategia de
Gobierno en línea del MINTIC.
Contratación de un recurso humano especializado en protección de datos personales quien funge
actualmente como Oficial de protección de datos personales.
Implementación del Programa Integral de protección de datos personales
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A través de las iniciativas planteadas se avanzó en el cierre de la brecha identificada, obteniendo el
siguiente avance en la implementación de controles del Anexo A de la norma ISO 27001:
MADUREZ

CNT CONTROLES

Cumple Satisfactoriamente

90

Cumple Parcialmente

20

No cumple

4
TOTAL

114

Tabla 48. Avance en la implementación de controles ISO 27001
Fuente: Gerencia de Tecnología
Gráfico 36. Diagnóstico de estado CNT Controles
No cumple
3%

Cumple parcialmente
18%

Cumple
satisfactoriamente
79%

No cumple

Cumple satisfactoriamente

Cumple parcialmente

Fuente: Gerencia de Tecnología

Si bien se encuentran 90 controles de la norma que cumplen satisfactoriamente, se debe revisar su
apropiación y mejora continua.
Para los 20 controles en los cuales su nivel de cumplimiento es parcial se debe seguir trabajando en la
implementación, documentación, apropiación y mejora, estos controles como son:
•
•
•
•
•
•
•
•

A5 Políticas de Seguridad
A8 Gestión de Activos
A11 Seguridad física y de entorno
A12 Seguridad de las operaciones
A14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas
A15 Relaciones con los proveedores
A16 Gestión de Incidentes de seguridad de la Información
A18 Cumplimiento
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En los 4 controles en los cuales su nivel es de incumplimiento se debe trabajar más en la definición,
documentación e implementación. Estos controles se encuentran en los siguientes dominios:
•
•
•
•

A6 Organización de seguridad de la información
A13 Seguridad de las comunicaciones
A17 Aspectos de la seguridad de la información de la gestión de continuidad de negocio
A18 Cumplimiento

En el año 2108, se suscribió el contrato de consultoría N° 191-2018 con la firma Mnemo, cuyo objeto
fue la de prestar el servicio de consultoría para el fortalecimiento en la implementación del Subsistema
de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y la actualización del Subsistema de Gestión de
Continuidad de Negocio SGCN de la Unidad Administrativa Especial de Catastro – UAECD, este contrato
tiene una duración de 8 meses, iniciando el día 8 de marzo de 2018 y finalizando el día 7 de noviembre
de 2018.
Principales productos obtenidos:
•
•
•
•
•
•

Actualización de los procedimientos de Gestión de Activos y Gestión de Riesgos, en el marco de
la seguridad de la información.
Diseño de la metodología para la gestión de riesgos
Identificación de los activos de información y activos tipo hardware, software, servicios y
conocimiento y la valoración en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad para
todos los procesos de la entidad.
Actualización del autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI
y la declaración y aplicabilidad de controles de seguridad de la información.
Avance en los análisis de riesgos sobre los activos de información
Elaboración de un plan de trabajo para la instrumentalización mensual de controles de seguridad
de la información, acorde a la norma ISO 27001.

Recomendaciones
Teniendo en cuenta que hasta el momento se ha venido trabajando en la instrumentalización de
controles de seguridad de la información, en su mayoría a través de políticas y procedimientos, se
recomienda para la vigencia 2020 se recomienda fortalecer:
•
•
•
•
•

La revisión al cumplimiento de los controles de seguridad de la información bien sea por
auditoría interna o externa.
El compromiso de la alta dirección promoviendo la participación de todas las dependencias en
las jornadas de sensibilización de temas de seguridad de la información.
La apropiación por parte de los dueños de proceso en la identificación, etiquetado y manejo de
activos de información, para que por propia iniciativa gestionen la actualización de los activos
de información de sus dependencias de manera continua y autónoma.
La coordinación y compromiso entre todos los procesos de Unidad para llevar a cabo la
actualización (Dueños de proceso) y revisión (equipo revisor) de activos de información de forma
eficiente acorde a los procedimientos y la normativa vigente.
La apropiación por parte de todos los procesos de la Unidad de las actividades para la
identificación de los riesgos sobre los activos de información en el marco de seguridad de la
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•
•
•
•
•
•
•

•

información.
La integración de las metodologías y procedimientos de riesgos de procesos con riesgos de
seguridad de la información, para que se desarrollen de forma conjunta.
La automatización e integración del sistema de seguridad de la información con el sistema de
gestión basado en ISO 9001, a través de herramientas colaborativas.
El compromiso de los procesos para generar las matrices de riesgos de seguridad de la
información para los activos de información a cargo.
El compromiso de los procesos para la generación de los planes de tratamiento para los riesgos
de seguridad de la información identificados sobre los activos de información a cargo.
La articulación desde la alta dirección de las actividades transversales que conciernen a todos
los procesos de la Unidad, para que estos sean llevados a cabo de forma autónoma por cada
uno de ellos y no se sigan viendo como una responsabilidad de la Gerencia de Tecnología.
La implementación y documentación de los controles propuestos desde seguridad de la
información por parte de los dueños de procesos.
La revisión, aprobación y seguimiento por parte del Comité Integral de gestión y desempeño de
la adopción, uso o eliminación de los controles propuestos desde seguridad de la información
por parte de los diferentes procesos de la Unidad, de acuerdo con lo documentado en la
declaración de aplicabilidad.
La mejora continua de los controles de seguridad de la información, de forma tal que el alcance
sea ampliado cada vez que se hayan apropiado los controles iniciales.

2.5.5. Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea
¿En qué estado se recibió?
A comienzos del 2016 la unidad contaba con los siguientes avances respecto a los componentes de la
Estrategia de Gobierno en Línea de la siguiente forma:
TIC Gobierno Abierto
Transparencia
• Sobre el acceso a la información pública, se tienen publicado en sitio web de la UAECD los datos
básicos solicitados por la Ley 1712 y su decreto reglamentario 103 de 2015.
• Respecto a la rendición de cuentas se presenta información de la gestión de la UAECD publicada en
los canales electrónicos disponibles.
• Se tiene un conjunto de datos publicado en la plataforma distrital de datos abiertos.
Participación
• Se tiene un documento de políticas y lineamientos que contiene el plan de participación de la
ciudadanía a través de medios electrónicos publicado en el SGI.
• Se han realizado pilotos con la Urna de Cristal, como procesos de consulta a la ciudadanía.
TIC Servicios centrados en el usuario
• Se cuenta con el documento de caracterización de usuarios.
• El portal web en producción cuenta con aspectos importantes de accesibilidad y usabilidad, donde
se tienen enlaces promocionales a los trámites y servicios de la entidad.
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TIC Sistema integrado de PQRD
• Se tiene en uso la herramienta del SDQS proporcionada por la Alcaldía de Bogotá a través de la cual
se reciben todas las PQRS, tanto móviles como web.
TIC Trámites y servicios en línea
• Notificaciones generadas al correo electrónico desde el aplicativo SIIC.
• Se tienen las siguientes certificaciones: certificado catastral, poseer vivienda, avaluó catastral,
validez del certificado catastral.
• Se implementó el servicio de Chat en la página web de la Unidad.
• Se implementó el IVR transaccional en la línea de atención de la Unidad.
TIC Gestión
Estrategia de TI
• Se cuenta con el PETIC en su versión 8.
• Se cuenta con los portafolios de proyectos de la PMO, servicios de Catastro publicado en la página
web. El catálogo de servicios de TI publicado en la intranet.
Gobierno de TI
• Se tiene nueva versión del subproceso de Prestación de Servicios de TI, publicada en el SGI.
• Se cuenta con procedimientos ITIL registrados en el SGI.
Información
• Se encuentra publicado en el SGI el Modelo de Gobierno SOA.
• Se genera una primera versión de la Arquitectura Tecnológica de Referencia.
Sistemas de Información
• Se continua con la implementación de la metodología de desarrollo de software registrada en el SGI.
• Se encuentra publicado una nueva versión “Procedimiento Gestión de Cambios y Liberaciones”.
• Se cuenta con la política complementaria de seguridad "Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de
Sistemas de Información".
Servicios Tecnológicos
• Se cuenta con el reporte de estadísticas de uso de los procedimientos ITIL.
• Como una aplicación más de la metodología ITIL se implementó la mesa de servicios en la
Subgerencia de Recursos Humanos.
Uso y Apropiación
• Se realiza difusión del plan de gestión de cambio para la adopción de TI.
Documentos, procesos y procedimientos electrónicos
• Se cuenta con un outsourcing de impresión en el cual se tiene centros de impresión, se asignan
cuotas, se generan estadísticas de uso de papel, como contribución a la estrategia de cero papel.
Seguridad y Privacidad de la Información
•
•

Se realizó la definición de marco de seguridad y privacidad de la Entidad:
i. Segunda versión a 2015 del diagnóstico alineado a la ISO 27001:2013
ii. Identificación de controles (Continuidad de Negocio y Seguridad de la información)
Implementación del plan de seguridad y privacidad
i. Se generó el listado de riesgos del SGSI detallado con la clasificación de los activos de la
información.
ii. Se conformó el Comité de seguridad.
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¿Qué se logró?
Desde finales del 2017 se empezó a homologar e implementar el nuevo decreto frente a la Política de
Gobierno Digital, de esta forma se realizado las mejoras planteadas en el nuevo decreto:
Tic para el Estado y la Sociedad
Transparencia
Respecto a la sección de transparencia del portal web, una vez realizadas las revisiones pertinentes, se
realizaron las siguientes actividades:
• Se actualizaron elementos y se mejoró la visualización de la mayoría de los elementos presentes
en los diferentes numerales.
• Se dio apoyo para la generación y actualización del acto administrativo del Esquema de
Publicación de información que es el instrumento mediante el cual se dispone la información de
la gestión de la UAECD a la ciudadanía y se establecen las responsabilidades de las dependencias
frente la producción, monitoreo y publicación de información en la sección de transparencia y
acceso a la información pública.
• Se capacitó a los funcionarios que generan la información dependiendo de su sección para que
sean ellos mismos quienes publican la información.
Accesibilidad y usabilidad
Una vez comprobada la accesibilidad y usabilidad del portal web, se han realizado recomendaciones para
la publicación de información de forma accesible y a su vez se han mejorado la usabilidad del portal,
respecto a la navegación y el despliegue de la información. Esto con la puesta en producción en el año
2019 del nuevos portal web e intranet de la entidad.
Datos abiertos
Respecto a la publicación de datos abiertos se han realizado las siguientes actividades:
•

Finalizando el 2016 se cargó en mapa de referencia obteniendo 164 visitas, a continuación, se
presentan las visitas realizadas entre los meses de agosto y diciembre.

Figura 40. Visitas 2016

•

Se publican cuatro conjuntos de datos en el 2017, los conjuntos de datos son los siguientes: Predio,
Construcción, Predio PH y Peticiones. Para ese año se presentaron 16.526 interacciones (visitas y
descargas), resaltando en número de descargas que se han presentado, con el siguiente
comportamiento en el año.
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Figura 41. Visitas 2017

Figura 42. Descargas 2017

•

En el 2018, se han presentado 4.817 interacciones, gracias a la revisión de solicitudes de información
desde el 2015 hasta el 2017, se incluyeron los conjuntos de datos de “Impresiones y Copiado” y
“Estadísticas de Catastro en Línea”; adicionalmente se actualizaron los conjuntos que ya se tenían en
la vigencia anterior, a continuación, se puede evidenciar el comportamiento.

Figura 43. Visitas 2018

Figura 44. Descargas 2018

•

En el 2019 hasta lo corrido del año, se han presentado 5.303 interacciones, es de notar el aumento
de uso, frente al año anterior.
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Figura 45. Visitas 2019

Figura 46. Descargas 2019

•
•
•
•

La publicación de los datos abiertos se realiza en las plataformas distrital y nacional.
Se realiza un monitoreo mensual sobre el uso de los datos en las plataformas.
Se ha realizado promoción y difusión por los canales de la entidad al interior y a la ciudadanía.
De igual forma se han establecido puentes con las universidades del Rosario, Universidad Distrital y
Universidad Nacional de Colombia, para que el uso de los datos sea aprovechado por la ciudadanía.
• Desde el 2018 se ha venido recopilando el uso tienen las 34 capas para ese año y para este año 49
capas, estas se encuentran publicadas en la plataforma de Mapas Bogotá, se han obtenido 189.742
interacciones en el 2018 y 130.018 interacciones en lo que lleva del año 2019, en las siguientes
gráficas se pueden ver las seis más visitadas y descargadas.
• Finalmente, la preparación de la entrega de la plataforma de Datos Abiertos del distrito a IDECA, es
un punto que demuestra la preparación con que cuenta la Unidad en la administración de
información de la ciudad.

Figura 47. Visitas IDECA 2019
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Figura 48. Descargas IDECA 2019

Participación
Gracias a la inclusión de las herramientas electrónicas, se han impulsado actividades de participación
ciudadana por ejemplo la rendición de cuentas y la entrega de información por parte de la Unidad a las
entidades cabeza del sector.
Colaboración
Se han realizado capacitaciones a los funcionarios respecto cómo la innovación abierta es un elemento
importante en la gestión de la unidad.
Servicios centrados en el usuario
• Se ha actualizado el documento de caracterización de usuarios y se generó caracterización por un
trámite.
• Se continua con la medición de la satisfacción del usuario incluyendo más elementos que ayudan en
la mejora constantes de todos los servicios electrónicos.
• Se realizó la puesta en producción de las páginas web de IDECA, Catastro Bogotá e Intranet.
Sistema integrado de PQRD
Gracias a que se cuenta con la plataforma de SDQS hoy Bogotá te Escucha, se tiene preparado el portal
web para que las solicitudes que se generan desde la web se integren a la misma plataforma.
Trámites y servicios en línea
• La mejora constante de catastro en línea (Ventanilla virtual de Catastro) ha dado como paso el inicio
y desarrollo del nuevo catastro en línea, esto teniendo en cuenta los elementos importantes como
accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario sobre esta plataforma.
• De igual forma hacer parte de la Ventanilla Virtual de la Construcción ha disminuido los tiempos de
respuesta en la cadena de trámites de la construcción.
Arquitectura - Estrategia de TI
• Se ha venido actualizando la documentación referente al PETI anualmente y se inició en el proceso
de homologar e implementar con la nueva guía propuesta por MinTIC.
Gobierno de TI
• Se han incluido en el esquema de Gobierno de TI, políticas, procesos, indicadores, roles y
responsabilidades, todos definidos dentro de la estructura organizacional.
• De igual forma se ha ampliado las compras a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente.
• Para todos los contratos se establece una política de transferencia de conocimiento hacia la entidad.
Información
• Se han actualizado y compilado los catálogos de servicios de TI, sistemas de información y servicios
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•

tecnológicos de la entidad.
Se han establecido múltiples convenios de intercambio de información diferentes actores (público y
privado) unos de esos son CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, el Comando de Reclutamiento COREC, dando como resultado mejoras en la prestación de nuestro servicio a la ciudadanía y otras
entidades y el Superintendencia de Notariado y Registro.

Sistemas de Información
• Se han incorporado dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de información, cláusulas para
realizar transferencia de derechos de autor.
• Se han incorporado las recomendaciones de estilo y usabilidad a los portales web y al nuevo catastro
en línea.
• Se han incluido nuevas funcionalidades a los sistemas actuales, gracias al proceso de articulación
con las otras áreas de la entidad, donde se busca la mejora continua en la gestión interna.
• Se realizan periódicamente mantenimientos preventivos y correctivos sobre la infraestructura
Tecnológica de TI.
Servicios Tecnológicos
• La Entidad tiene implementado y actualizado un programa de correcta disposición final de los
residuos tecnológicos.
• Se realiza continuamente el seguimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) de los servicios
tecnológicos prestados por terceros.
• Se amplio la mesa de servicio a otras áreas (Comunicaciones y Oficina Asesora Jurídica) para que
hicieran uso de dicha herramienta.
Uso y Apropiación
• Se participó en el Concurso de Máxima Velocidad de 2017 y 2018, obteniendo el primer puesto en
la categoría de Otras entidades territoriales, este es un logro de toda la entidad dado que es una
forma de demostrar que se ha venido trabajando en el cumplimiento de la estrategia de Gobierno
en Línea (ahora Política de Gobierno Digital), de igual forma en este momento estamos participando
en la edición 2019.
Seguridad y Privacidad de la Información
Definición de marco de seguridad y privacidad de la Entidad
• Se ha generado un diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).
• Ser realizó el diagnóstico de toda la infraestructura (software y hardware) de la entidad, en el plan
se continúa trabajando en el plan de direccionamiento. Todo esto ha venido siendo registrado en la
plataforma que MinTIC entregó para dicha transición.
• La entidad cuenta con el inventario de activos de información e Índice de Información Clasificada y
Reservada, publicado tanto en el portal web de la entidad, como en la plataforma de datos abiertos
de la nación.
Implementación del plan de seguridad y privacidad
• Se han realizado avances en la identificación de riegos según el plan de tratamiento de riesgos.
• Se vienen realizando periódicamente capacitaciones, sensibilizaciones y en general divulgación
sobre las temáticas del modelo de gestión de seguridad de la información establecido para la
entidad.
• Se publicaron los activos de información 2019.
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•

Se publicó la resolución de activos de información.

Monitoreo y mejoramiento continuo
• La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño de la seguridad y privacidad.
Recomendaciones
Tic para el Estado y la Sociedad
Transparencia
• Existen elementos de la sección de transparencia del portal web, que necesitan mejorar la
presentación de la información, de igual forma es necesario desarrollar elementos que automaticen
procesos que actualmente se llevan de forma manual, esto con el fin de mejorar la gestión al interior
de la entidad.
• Se debe continuar con el monitoreo constante sobre la información publicada.
• Se propone continuar con los ejercicios de uso de los datos abiertos con las universidades, grupos
de estudios, laboratorios y en general la ciudadanía, para fomentar el uso y apropiación por parte
de los usuarios.
Participación
• Se recomienda mejorar los canales que se tienen actualmente para realizar la participación
electrónica.
Colaboración
• Una vez se amplíen los canales y las formas en que la ciudadanía puede participar, se puede mejorar
los conceptos de colaboración por parte de la ciudadanía hacia la entidad.
• Realizar al interior de la entidad actividades para identificar problemas o retos a resolver.
Servicios centrados en el usuario
• Continuar con la identificación y caracterización de usuarios de los servicios de la entidad.
• Continuar con él mejoramiento del proceso de desarrollo del nuevo CEL, el portal de mapas y la
actualización del portal web de la entidad.
Sistema integrado de PQRD
• Finalizar la integración entre la plataforma Bogotá te Escucha y el portal web de catastro.
Trámites y servicios en línea
• Continuar con la verificación del cumplimiento de los lineamientos y estándares de accesibilidad y
usabilidad para las plataformas que vayan surgiendo, como es el caso de la Ventanilla Única de la
Construcción y el Nuevo Catastro en Línea.
• Se implementó el servicio de Chat en la página web de la Unidad.
• Se implementó el IVR transaccional en la línea de atención de la Unidad.
Arquitectura
Estrategia de TI
• Orientar el PETI al nueva Política de Gobierno Digital.
• Actualizar el catálogo de Servicios de TI.
• Realizar sensibilización y aplicación sobre arquitectura de TI que recomienda el Ministerio de
Tecnologías de la Información.
Gobierno de TI
• Identificar buenas prácticas de manejo de gerencia de proyectos TI e implementarlas.
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• Continuar con el monitoreo y evaluación de desempeño de la gestión de TI.
Información
• Generar el catálogo de componentes de información y mantenerlo actualizado.
• Mejorar las definiciones y aplicar metodologías para medir la calidad de los componentes de
información.
Sistemas de Información
• Incluir, actualizar o subir de nivel en los servicios de intercambio de información en la plataforma de
interoperabilidad.
• Promover nuevos acuerdos de intercambio de información con otras entidades o terceros.
• Incorporar funciones de trazabilidad y auditoría sobre las acciones realizadas en los nuevos
desarrollos.
Servicios Tecnológicos
• Mantener actualizado el documento de catálogo de servicios tecnológicos.
• Actualización y monitoreo sobre los riegos asociados a la infraestructura tecnológica, teniendo en
cuenta los riesgos de la seguridad de la información.
Uso y Apropiación
• Asegurar que el plan de formación institucional incorpore adecuadamente el desarrollo de las
competencias internas requeridas en TI.
• Continuar con la apropiación de buenas prácticas realizadas por MinTIC o la Acta Consejería Distrital
Tic.
Seguridad y Privacidad de la Información
• Revisión y actualización del marco de seguridad y privacidad de la Entidad, entregado por MinTIC.
• Migrar el direccionamiento de la infraestructura de la IPv4 a IPV6 , teniendo en cuenta el plan de
realizado y registrar las acciones en la plataforma destinada por MinTIC.
• Implementación del plan de seguridad y privacidad
• Monitoreo y mejoramiento continuo de las
• Continuar con la verificación de los riesgos potenciales

2.5.6. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio
¿En qué estado se recibió?
Para el año 2016 la Unidad respecto al componente de continuidad de negocio, contaba con:
•
•
•
•

Procedimientos para planificación y control de continuidad del negocio
Documento de Análisis de impacto al negocio y análisis de riesgos
Documento de Estrategia de continuidad de negocio BCP (Business Continuity Plan
Planes de Recuperación - DRP (Disaster Recovery Plan)

¿Qué se logró?
En la presente administración (2016-2019) con recursos propios de la Unidad y a través de una
consultoría, cuyo objeto fue prestar el servicio de consultoría para el fortalecimiento en la
implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y la actualización del
Subsistema de Gestión de Continuidad de Negocio SGCN de la Unidad Administrativa Especial de
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Catastro – UAECD, mediante entrevistas y mesas de trabajo con los dueños y líderes de procesos y
subprocesos definidos en la cadena de valor de la Unidad se obtuvieron los siguientes logros:
Principales Logros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de la metodología para el Análisis de Impacto al Negocio (BIA)
Actualización de la metodología para el Análisis de Riesgos (RA).
Estudio de viabilidad tanto financiero como técnico para la solución de software que permite
gestionar los dos Subsistemas SGSI y SGCN.
Actualización del Análisis de Financiero en la UAECD en caso de una interrupción del servicio.
Transferencia de conocimiento como Implementador Líder ISO22301:2012 a diez (10) funcionarios,
cubriendo todos los aspectos fundamentales de la norma internacional ISO22301:2012, con
certificación internacional.
Política copias de respaldo
Integración del Subsistema de continuidad del negocio (SGCN) con la metodología de la Estrategia
Institucional de respuesta e emergencias (EIR) del IDIGER
Actualización y Socialización de los Planes de continuidad (BCP)
Actualización y Socialización de los Planes de recuperación (DRP)
Equipos de recuperación articulados
Política de continuidad Actualizada y Socializada
Mapa de ruta SGCN (2019-2022)
Ejercicios y Pruebas sobre la estrategia y Planes de continuidad de la UAECD
Programa de Planes y Ejercicios
Programa de Capacitación y Socialización
Programa de comunicación y sensibilización

Recomendaciones
Con el propósito que la UAECD mantenga y siga alcanzando niveles adecuados en su sistema de
continuidad del negocio es bueno tener las siguientes recomendaciones para el periodo de la nueva
administración (2020 – 2023)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener actualizada la política de continuidad del negocio
Actualizar la relación de partes interesadas externas e internas en el manual de continuidad.
Trabajar con las partes interesadas externas en su papel frente a una situación de interrupción
prolongada de la UAECD
Mantener actualizado y difundir el manual de continuidad del negocio
Articular los equipos de continuidad con el modelo de gobierno de continuidad del negocio de la
UAECD
Mantener y garantizar el funcionamiento de los dos centros de cómputo (principal y alterno) y
adquirir recursos para los centros alternos de operación y trabajo remoto.
Difundir e implementar la campaña de socialización del SGCN
Es necesario involucrar el concepto de continuidad del negocio como parte de la mejora continua
de los procesos de la entidad
Llevar a cabo simulacros de continuidad con mayor periodicidad y nivel de complejidad.
Implementar el programa de auditorías internas de continuidad del negocio bajo ISO 22301:2012
Implementar el mapa de ruta definido para Continuidad del negocio
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•
•
•
•
•

Mantener actualizado el análisis de impacto al negocio y análisis de riesgos de interrupción
Fortalecer las métricas del SGCN
Revisar, aprobar y divulgar el manual de gestión de crisis
Fortalecer el plan de respuesta a emergencias y atención de incidentes
Implementar una solución de software para la gestión del SGCN

2.5.7. Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte de
servicios de TI
Durante la vigencia 2016-2019 se realizó el fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica con que
contaba la entidad, adquiriendo elementos de Infraestructura con capacidad para soportar la operación
de la Entidad a nivel de recursos de cómputo (CPU y RAM), redes de comunicaciones, seguridad
informática, entre otros:
HARDWARE:
Desde el punto de vista del Hardware, durante estas vigencias se han gestionado los siguientes
componentes:
Equipos servidores de cómputo.
Durante las vigencias 2016-2018 la Unidad contaba con 69 Servidores en Producción, 9 Servidores de
Desarrollo, 25 Servidores de Pruebas, para soportar los diferentes sistemas de información de la entidad.
Al corte de la Vigencia 2019, la unidad cuenta con 99 Servidores en Producción, 13 Servidores de
Desarrollo, 32 Servidores de Pruebas soportando los diferentes sistemas de información de la Entidad,
según se puede consultar en el Inventario Parque de Servidores UAECD.
De este componente hacen parte los siguientes elementos:
Sistema o hardware de virtualización
La Unidad adoptó la estrategia de virtualización en el año 2014, optando por la plataforma de
virtualización Oracle Virtual Machine (OVM), se eligió esta plataforma dado el ahorro en términos de
licenciamiento de los productos Oracle con los que cuenta la entidad, ya que utilizando esta plataforma,
se podrían licenciar únicamente los recursos asignados a cada servidor virtual que soporte algún
producto Oracle, en caso contrario se debía licenciar por cada producto todos los servidores físicos en
donde en algún instante podría llegar a ejecutarse un servidor virtual con algún producto Oracle.
Principales Logros:
• Actualmente la plataforma de virtualización de la entidad está basada en el sistema Oracle Private
Cloud Appliance (PCA), la cual cuenta con 16 nodos de virtualización distribuidos en dos pool de
virtualización, el primero de ellos con 10 con nodos X5-2 (2015) y el segundo con 6 nodos X6-2 (2016)
este sistema se distribuye de forma preconfigurada con la plataforma de virtualización Oracle Virtual
Machine (OVM).
• Este sistema soporta gran parte de los servidores de bases de datos, capa media y de apoyo, (ver
Inventario parque de Servidores UAECD).
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•

Para mantener durante las vigencias 2016 - 2019, la Unidad ha venido renovando el soporte Oracle
por medio de Colombia Compra para la PCA.

Servidores físicos.
A la fecha de presentación de este informe, la operación está siendo soportada con dos servidores físicos
Oracle X5-2, los cuales soportan la operación del software de copias de respaldo con el que cuenta la
Unidad. Adicionalmente, sobre estos dos servidores se instaló la plataforma de virtualización Microsoft
System Center licenciada con versión Datacenter, lo cual permite crear servidores virtuales Windows de
forma ilimitada (limitado únicamente por la cantidad de memoria RAM y CPU de los servidores físicos,
(ver inventario parque de servidores.), sobre estos servidores se soportan actualmente: los dos
controladores de dominio de la Unidad, la herramienta de monitoreo y correlación de eventos, la
herramienta Oracle Grid Control para administración de la infraestructura, capa media y bases de datos
Oracle y el servidor de nómina (versión Windows 2003, dada la limitante del aplicativo liquidador).
Recomendaciones
• Mantener los contratos de soporte premier y ACS con Oracle para garantizar los servicios.
Sistema de almacenamiento.
Para la Vigencia 2016, la Unidad contaba con un sistema de almacenamiento basado en la plataforma
de Oracle, con una capacidad de almacenamiento en 137,3 TB, para la vigencia 2017, el sistema de
almacenamiento presentaba un porcentaje de ocupación del 81,5% lo cual superó el límite máximo
recomendado sobre las mejores prácticas. Para la Vigencia 2018, la Unidad amplio el sistema de
almacenamiento Oracle FS1-2, con una capacidad neta total de 386 TB. Distribuidos en discos de estado
sólido, discos rotacionales de alto desempeño y discos rotacionales de alta capacidad, con esta
ampliación se dio provisión de almacenamiento hasta el 2020, sin embargo, los niveles de usos de
almacenamiento se encuentran en un 67%.
Principales Logros
• Ampliación de la capacidad de almacenamiento, garantizando hasta el 2020.
Recomendaciones
• Para el 2020 se debe mantener la renovación de los servicios de soportar.
• Se aprovisionan recursos para el 2020 comprar almacenamiento en Discos de alto rendimiento.
Sistema de copias de respaldo
Desde el año 2016, la Unidad contaba con la librería de copias de respaldo HP MSL-150, operando con
4 drives y una capacidad total de 92 cintas LTO4 y con el Software Dataprotector.
Principales Logros:
• Durante las vigencias 2016-2019 se realizó la renovación de los contratos de operación y soporte
para el hardware de Oracle, se entrega con contratos de soporte vigentes en caso de presentarse
alguna eventualidad hasta agosto 2020, para el Software Dataprotector de igual forma se ha
mantenido con soporte y actualización, se entrega con contrato de soporte hasta marzo de 2021 y
en su última versión, garantizando así el correcto funcionamiento.
• En la vigencia 2017 se adquirieron 50 cintas LTO-6 para dar cumplimiento a las necesidades de copias
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de respaldo de la Entidad, asegurando la compatibilidad de restauraciones.
Recomendaciones
•

Para la vigencia 2020 se dejan proyectados los recursos para la adquisición de 100 cintas LTO6 para
gestionar las copias de respaldo de la Unidad hasta el 2021y garantizar la disponibilidad de la
información.

Proxy (Filtrado de contenido Web)
La Unidad desde hace más de cinco (5) años contaba con un sistema de filtrado de contenido web tipo
Appliance de McAfee. Este equipo estaba configurado mediante Perfiles de navegación, los cuales están
asociados a grupos de usuarios del directorio activo, de esta forma se establecen los permisos de
navegación hacia internet de los usuarios de la entidad, de acuerdo a las necesidades de cada usuario.
Durante la vigencia 2017 y 2018 se realizó la adquisición de los servicios de soporte para estos elementos
garantizando el correcto funcionamiento.
Durante la vigencia de 2018, se replantearon las políticas de navegación pues se evidenció que los
consumos de ancho de banda por navegación hacia sitios de retransmisión de Audio y Video eran muy
altos, generando una saturación en los enlaces y causando que las aplicaciones y demás servicios se
saturaran y no respondan en la manera adecuada.
En la vigencia 2019, se decidió sacar de funcionamiento el filtrado de contenido appliance McAfee pues
este ya cumplió la vida útil y adicional en capacidad no era posible soportar la operación de la entidad,
y teniendo en cuenta que dentro de la infraestructura de seguridad informática se cuenta con el Firewall
Fortinet quien dentro de su funcionalidad cuenta con el filtrado de contenido web, se habilitó la
funcionalidad y se migraron los usuarios, reduciendo costos en nuevas adquisiciones y optimizando la
administración de las plataformas. Con el firewall se aplican las políticas de Seguridad establecidas para
los perfiles de Navegación, que permiten o restringen la salida a internet desde cada funcionario.
Principales Logros:
• Configuración de filtrado de contenido web mediante los equipos de seguridad Firewall, sin tener
que realizar nuevas adquisiciones y optimizando la administración de las plataformas.
Balanceadores de carga
La Unidad contaba desde antes del 2012 con dos equipos balanceadores de carga tipo Appliance F5 Big
IP, estos elementos estaban configurados para realizar balanceo de carga para aplicaciones en las que
se tiene configurado más de un servidor para la prestación del mismo servicio, para la gran mayoría de
las aplicaciones en ambiente de producción, se cuenta con mínimo dos servidores en cada pool del
balanceador, para algunos casos se cuenta incluso con 4 servidores configurados en un mismo pool, en
busca de garantizar la continuidad de la prestación del servicio.
Durante las vigencias 2016-2018 se fortalecieron las reglas configuradas para el balanceo de cargas
garantizando la disponibilidad de los servicios y facilitando el acceso a los usuarios finales. Durante estas
vigencias se mantuvo los contratos de licenciamiento y soporte garantizando la operación de dicha
Infraestructura.
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Para 2019 y por el grado de obsolescencia del balanceador F5, se renovó la infraestructura adquiriendo
Balanceadores FortiADC, que permiten tener el gobierno en la administración de las plataformas y
mejores rendimientos. Actualmente cuentan con garantía y soporte hasta el 2021.
Principales Logros:
•

Renovación de los balanceadores de carga. Estandarización de plataformas.

Recomendaciones:
•

Mantener con soporte y garantía una vez se venza el periodo inicial.

EQUIPOS DE REDES Y COMUNICACIONES
Redes
Desde el 2015 la Unidad habilitó la conexión física de fibra óptica entre sus centros de cableado y
datacenter con capacidad de comunicaciones a 10Gb. Pasando de tener una red de backbone a 1 Gb (2
mediante agregación) que dependía en su totalidad de la conexión al centro de cableado principal, es
decir, las conexiones hacia el centro de datos (servidores) debían llegar hasta los switches
concentradores y firewalls (capa 3) en centro de cableado y luego estos las dirigían hacia el centro de
datos.

Figura 49. Conexión física de pisos de usuarios y centros de datos

Principales Logros:
•

Durante 2016 y 2017, se realizó la renovación de los switches de borde de los tres centros de
cableado de la entidad, con lo cual se aumentó el canal de transferencia en la red LAN pasando de
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transmitir de 10/100 a 1GB a nivel de equipo final, y ligado a la renovación de equipos de cómputo
la velocidad de trasmisión es mucho más óptima.

Figura 50. Esquema de red en operación

Red WIFI
En la vigencia 2016 la Unidad contaba con equipos de red WIFI Aruba, los cuales en la vigencia 2018
cumplieron su vida útil y era necesario renovarlos por una red WIFI segura, que permitiera mayor control
sobre las conexiones y se integrara con los equipos de seguridad que actualmente se tienen, por lo tanto,
se renovó en el 2018 la red WIFI adquiriendo 17 Access Point, que se administraban desde el firewall,
sin tener que adquirir controladoras independientes para su administración. Dichos equipos se
adquirieron inicialmente con 3 años de garantía y soporte.
Principales Logros:
•

Se renovaron los Access Point, se amplió la cobertura y se centralizó la administración desde el
firewall.

Adopción protocolo IPV6
En la vigencia 2018, la UAECD estableció el plan de trabajo para la transición del al protocolo IPV6, dentro
del plan de trabajo se establecieron las 3 fases para la adopción. Durante la vigencia 2019 se contrató a
un Ingeniero que se encargara de adelantar estas actividades, se adelantó el Plan de diagnóstico de la
infraestructura tanto en Hardware como en Software quedando a un 100%, en estos momentos nos
encontramos en la etapa del plan de direccionamiento, y para esto se compró el direccionamiento IPV6
a través del ISP ETB, con el fin de elaborar la topología de red en IPV6 e iniciar con las configuraciones.
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Principales Logros:
•
•

Plan de diagnóstico de la infraestructura 100%
Durante la primera etapa de diagnóstico se implementó un laboratorio en el cual se aprovisionó con
el direccionamiento IPV6 de ETB, un PC y se crearon las VLANs de servidores con el fin de poder
realizar pruebas de los aplicativos como ArcGis y los portales Web, de igual forma se pudo realizar
navegación hacia internet en IPV6.

Recomendaciones
•

Para la vigencia 2020 se debe dar continuidad a la implementación de acuerdo con el plan de trabajo
propuesto.

Telefonía IP
El servicio telefónico de la UAECD se encuentra contratado en modalidad de Outsorcing, En la vigencia
2015 el servicio se encontraba operando y durante las vigencias 2016 y 2017 se mantuvo la operación
en esta modalidad.
En la vigencia 2018 se inició el proceso de selección para la continuidad del servicio de telefonía hasta el
31 de diciembre 2019. Para la vigencia 2020 se realizará adición al contrato para soportar la operación
hasta abril de 2020 y adelantar la nueva licitación.
El Servicio de Telefonía IP contratado incluye 449 teléfonos IP y 15 softphone los cuales tienen 5
diademas alámbricas, se pueden sacar reportes del servicio de telefonía; también se tiene el servicio del
call center con licencia para 4 agentes y 1 supervisor para los cuales se tiene 5 diademas inalámbricas,
el call center cuenta con IVR (respuesta de voz interactiva), reportes y estadísticas del servicio del call
center; módulo de grabación de las llamadas del call center, encuesta de satisfacción, chat. También se
cuenta con el servicio de consola de operadora. Los servicios mencionados funcionan a través de
servidores virtuales en redundancia instalados en el centro de cableado principal y en el datacenter.
Principales Logros
•

En la vigencia 2018 se inició el proceso de selección mediante Licitación Pública, para la continuidad
del servicio de telefonía el cual entró en vigencia el 11 de agosto de 2018 y queda contratado hasta
abril de 2020.

Recomendaciones
•
•

Para la vigencia 2020, se debe dar continuidad a la prestación del servicio, se deja presupuestado
por un año dentro del plan de adquisiciones.
Dentro de la estructuración del Anexo técnico se debe incluir comunicaciones unificadas con las
herramientas de colaboración con que cuenta la entidad y adicional revisar servicios en la nube.

Conectividad
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La Unidad para la vigencia 2016, contaba con un contrato de enlaces de comunicaciones el cual proveía
la comunicación a las diferentes sedes con un ancho de banda del canal Internet en las oficinas
principales de Catastro de 40 MB y para los Supercades.
Desde la vigencia 2017-2019 se ha mantenido el servicio de enlaces de comunicaciones que provee ETB
mediante convenio interadministrativo, dichos enlaces proveen el servicio de internet y la red MPLS
hacia los diferentes supercades donde se prestan los servicios al ciudadano, actualmente y para el cierre
de la vigencia 2019 se tiene:
•
•
•
•
•

Canal de internet en la sede principal de la Unidad: 80Mbps
Canal de internet en la sede del centro alterno de cómputo: 10Mbps
Canal de replicación entre la sede principal de la Unidad y el centro alterno de cómputo: 100Mbps
Servicio de DNS público.
Canales de comunicación entre las sedes de la Unidad con la sede principal o con el centro alterno
de cómputo:
Nº

UBICACIÓN

1

20 DE JULIO

2
3
4
5

AMÉRICAS
BOSA
SUBA
ENGATIVÁ
Centro
Administrativo
Distrital – CAD

6

DIRECCION
Portal TRANSMILENIO, Carrera 5a # 30c 15 sur.
Avenida Carrera 87 #43 - 02 Sur
Avenida Carrera 57 R # 72D-12 Sur
Avenida Calle 145 # 103B-90
Carrera 113B # 66 54

ANCHO BANDA

TIPO

2 Mbps

Activo

6 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
6 Mbps

Activo
Activo
Activo
Activo

6 Mbps

Activo

Avenida Carrera 30 #25 – 90
Tabla 49. Conexión de internet en Supercades 2017-2018
Fuente: Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

En la vigencia 2019, debido a la ampliación de servicios en la Nube de Azure, se requirió ampliar el enlace
de internet en 100Mbps adicionales, pues se debe garantizar la sincronización entre el Datacenter
principal y los servicios que se tienen en Azure. Dicha ampliación realizó en el mes de diciembre 2019.
Principales Logros
•

Para 2017, se amplió la atención en el Supercade Engativá, para lo cual dentro del contrato de
conectividad se adicionó este enlace, quedando con 6 Supercades conectados con la sede principal
y se aumentaron los anchos de banda:
Nº

UBICACIÓN

1

20 DE JULIO

2
3
4
5

AMÉRICAS
BOSA
SUBA
ENGATIVÁ

DIRECCION
Portal TRANSMILENIO, Carrera 5a # 30c 15 sur.
Avenida Carrera 87 #43 - 02 Sur
Avenida Carrera 57 R # 72D-12 Sur
Avenida Calle 145 # 103B-90
Carrera 113B # 66 54
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TIPO

2 Mbps

Activo

6 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
6 Mbps

Activo
Activo
Activo
Activo
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Nº
6

UBICACIÓN
Centro
Administrativo
Distrital – CAD

DIRECCION

ANCHO BANDA

Avenida Carrera 30 #25 – 90

6 Mbps

TIPO
Activo

Tabla 50. Conexión de internet en Supercades 2019
Fuente: Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

•

Durante 2018, se amplió la capacidad del ancho de banda del canal Internet en las oficinas
principales de Catastro a 80 MB, permitiendo así mayor velocidad en los tramites y diferentes
servicios que presta la Unidad.

•

Para 2019, se amplió la capacidad del ancho de banda del canal Internet en las oficinas principales
de Catastro a 180 MB, garantizando la comunicación con la nube de Azure desde la sede principal.

Recomendaciones
•

El contrato de conectividad se tiene actualmente contemplado hasta el 31 de marzo de 2020. Se
dejan los recursos contemplados para el 2020.

Centro de Computo Alterno - DRP
En 2015, la Unidad contaba con un Centro de Computo alterno, el cual se tenía contratado con el
proveedor Level 3 Colombia S.A hasta el 4 de febrero de 2016:
La Unidad tenía soportado y contratado en el Centro de Computo alterno con capacidad total de 150
GigaBytes de memoria RAM, 48 CPU (cores) y 2 TeraBytes de almacenamiento para los siguientes
servidores virtuales:
#CPU
4
4
4
2
4
4
4
4
18

RAM
12
12
12
6
12
12
8
12
64

ALMACENAMIENTO
100GB
100GB
100GB
100GB
300GB
400GB
200GB
400GB
300GB

SISTEMA OPERATIVO
Oracle Linux Server release 6
Oracle Linux Server release 6
Oracle Linux Server release 6
Oracle Linux Server release 6
Oracle Linux Server release 6
Windows 2008 r2 server ST
Windows 2008 r2 server ST
Windows 2008 r2 server ST
Oracle Linux Server release 6

Tabla 51. Capacidad de los servidores virtuales 2016
Fuente: Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

Con Servicio de Almacenamiento para servidor físico inicial de 4 TB.
Principales Logros:
Desde la vigencia 2016-2019, la Unidad ha contado con el servicio de Datacenter alterno y DRP bajo la
modalidad de Outsourcing, dicho servicio se encuentra contratado con ETB, los cuales disponen de
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servidores virtuales de acuerdo a la capacidad contratada. Actualmente se tienen aprovisionado la
siguiente infraestructura:
SERVIDOR FISICO
CATASTROOVM01
16 VCPU (2,39 GHZ)
Memoria 63.87 GiB

MAQUINAS VIRTUALES

S.O

BKPROFRMS06
BKPROWCC12C01

BKPROCM03

ORACLE LINUX 6
ORACLE LINUX 5
Microsoft Windows
Server 2008
ORACLE LINUX 7
Microsoft Windows
Server 2012
ORACLE LINUX 7
Microsoft Windows
Server 2012
ORACLE LINUX 5

VCPU

DISCO (GB)

4
6

260
460

6

2

98

12

4

150

24

8

1352

32

4

260

3

2

1357

32

12

136

probdbk01

ORACLE LINUX 6

80

18

14230

BKPROWLS01

4

2

145

8

4

1350

bkproweb03

ORACLE LINUX 7
Microsoft Windows
Server 2012
ORACLE LINUX 7

12

2

185

ovm manager

ORACLE LINUX 6

5,8

2

400

BKPROWINDC01
Bkprocm05

CATASTROOVM02
16 VCPU (2,39 GHZ)
Memoria 63.87 GiB
CATASTROOVM04
40 VCPU (2,9 GHZ)
Memoria 255,94
GiB
CATASTROOVM03
16 VCPU (2,39 GHZ)
Memoria 31.87 GiB

MEMORIA
(GB)
12
12

bkproarc12
bkprofrms03
bkprowinfs02

bkprodoc01

Tabla 52. Configuración y capacidad servidores virtuales 2019
Fuente: Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

Adicional se contrató la disponibilidad de 25 VPN que serían habilitadas en caso de tener contingencia y
así garantizar la prestación de los servicios mientras su restablecimiento.
Durante la vigencia 2018 y 2019 se realizaron las diferentes pruebas de continuidad del negocio
evidenciando que para tener soportado los aplicativos misionales en contingencia se debe contar con
un espejo del Datacenter principal en capacidad del 50% para soportar. Esto debido a que las
aplicaciones misionales y administrativas están integradas y deben funcionar todas en el mismo centro
de procesamiento.
Para esto, se tramitó una ampliación de la capacidad a partir del 1 de diciembre de 2019 de acuerdo al
presupuesto, quedando pendiente ampliar aún más la capacidad en un nuevo contrato y poder contar
con todos los aplicativos misionales y administrativos en el centro alterno.
Principales Logros:
Después de desarrollar las actividades de pruebas al plan de contingencia para soportar todos los
procesos críticos de la Unidad desde el centro alterno de procesamiento, y cuyos resultados podemos
resaltar los siguientes:
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•

La prueba se realizó al 30% de todos los procesos y todo el volumen de transacciones y recurso
humano de un día trabajo de la Unidad de fin de semana.

•

Durante el desarrollo de la prueba se garantizó todo el soporte técnico presencial.

•

El servicio para el ciudadano se dio en el horario programado (desde la 7:00 am).

•

Se preparó por parte de Atención al usuario el Plan de continuidad en forma Manual (PAO), si fallaba
el plan del DRP (BCP).

•

Se evidenció que efectivamente la capacidad instalada en el DRP no está para ser utilizada por el
100% de los procesos, del recurso humano, sino para ser utilizada en un porcentaje entre el 30% y
50% de la capacidad total.

•

Si se desea garantizar el 100% de las operaciones en un DRP, este debe contar con presupuesto más
alto para su ejecución.

•

Que lo planificado y estimado cumple con los requerimientos de un plan de recuperación para la
UAECD.

•

Que a pesar de que se recibieron inquietudes y observaciones sobre la operación en contingencia
de algunos procesos, podemos decir que la UAECD está preparada para responder con la
continuidad de sus operaciones en caso de un incidente de características mayores en sus
instalaciones principales, y que estas observaciones son oportunidades de mejora para seguir
optimizando el Plan.

Recomendaciones
•

Revisar presupuestalmente para la vigencia 2020, y estructurar los anexos técnicos para la nueva
contratación incluyen un espejo del Datacenter principal, con el fin de poder contar con un DRP con
la totalidad de las aplicaciones misionales y administrativas.

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
Durante 2016 y 2017 la UAECD solo contaba dentro de su infraestructura de seguridad informática con
dos appliances Firewalls empresariales UTM (Unified Thread Machine) modelo Fortigate 1500D.
No obstante dicha infraestructura brindaba una seguridad aceptable, se requería mejorar la
infraestructura que fuera compatible y de fácil integración principalmente con los firewalls actuales,
pues se debía fortalecer la Seguridad informática, con el fin de tener una trazabilidad de eventos y
disminución de las vulnerabilidades a las que puede estar expuesta la información de la entidad y tener
los servicios de seguridad de última generación tales como: servidores dedicados a neutralizar ataques
de Amenazas Persistentes Avanzadas; servidores dedicados a evitar denegaciones en el servicio de los
portales web de la Entidad así como cambios malintencionados de los mismos por parte de los atacantes
cibernéticos; servidores que consoliden eventos granulares de seguridad para identificarlos en un
contexto general y así neutralizarlos.
Para 2018, y de acuerdo con el modelo de Arquitectura Tecnológica de Referencia (ATR) de la UAECD,
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se proyectó la Arquitectura de Seguridad de acuerdo a las mejores prácticas, con el fin de garantizar la
Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad de la Información:

Figura 51. Mejores prácticas en Arquitectura de Seguridad

Principales Logros
Debido al presupuesto asignado dentro de la Vigencia 2018, y de acuerdo con los estudios de mercado
realizados y teniendo en cuenta las prioridades que tiene la Unidad para reforzar su Seguridad, se
lograron adquirir los siguientes ITEM:

ITEM
1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Firewall UTM (Unified Threat Machine) para protección de Nube
Microsoft Azure.
Web Application Firewall - WAF (firewall de aplicaciones web)

1

3

Web Application Firewall - WAF (firewall de aplicaciones web) para
protección de Nube Microsoft Azure

1

4

SIEM Security Information and Event Manager

1

2

Tabla 53. Adquisiciones Seguridad de la Información
Fuente: Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
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Figura 52. Arquitectura de Seguridad Vigencia 2019

Dando continuidad con la implementación de la arquitectura de seguridad, para la vigencia 2019, se
adquirió los siguientes Ítem:
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1

Distributed Denial of Service - DDoS (ataques distribuidos de
denegación de servicio)

1

2
3

Advanced Persistent Threats - APT (Amenazas Persistentes
Avanzadas)
Ampliación de licenciamiento SIEM

1
50

Tabla 54. Arquitectura de Seguridad Vigencia 2019
Fuente: Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

Al cierre de la vigencia 2019 la UAECD cuenta con una Arquitectura de Seguridad Informática cumpliendo
con las mejores prácticas, brindando seguridad a todos los aplicativos misionales, administrativos y los
servicios web con que se cuenta, bajo una sola administración y gobierno de las plataformas.
Recomendaciones
•

Se deja dentro del plan de adquisiciones para el 2020, la compra de la herramienta para gestión de
vulnerabilidades.
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Sistema de control de accesos físicos
La unidad contaba en la vigencia 2016 con un sistema de control de acceso físico con más de 10 años de
vida útil, el sistema ya no contaba con soporte técnico ni se encontraba funcionando para los registros
de ingreso y salida de los funcionarios, para la vigencia 2019 se proyectó la renovación del sistema,
adquiriendo lectores biométricos, garantizando la seguridad en el acceso físico y teniendo el control de
tiempos y asistencias de todos los funcionarios, dentro de esta renovación se adquirió:
CANTIDAD
12

DESCRIPCIÓN
Lector biométrico puertas principales control de tiempos

44

Lector biométrico otras puertas

6

Lector biométrico para control de tiempos de ventanillas en Supercades

1

Lector Biométrico de enrolamiento

13

Electroimanes 600lb

35

Botones de Salida

1

Software de Control de Accesos, tiempos y asistencias
Tabla 55. Sistema de control de accesos físicos
Fuente: Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

Dicha solución se deja instalada y en correcto funcionamiento en esta vigencia.
SOFTWARE
Desde el punto de vista del Software se han gestionado los siguientes componentes:
Bases de datos.
Desde la vigencia 2016 la Unidad cuenta con motores de bases de datos Oracle con versiones 12c para
el caso de las bases de datos alfanuméricas.
Durante la vigencia 2019, las bases de datos geográficas fueron actualizadas a la versión 12c, puestas
desde el 2016 se encontraban en versión 11g, generando obsolescencia y falta de soporte por parte
del fabricante.
TIPO DE BASE
CLASIFICACIÓN
DE DATOS
Bases
de Base de datos Misional
datos
(misprod)
alfanuméricas
Base de Datos Administrativa
(admprod)

DESCRIPCIÓN
Esta base permite gestionar los procesos
catastrales de formación, actualización y
conservación predial del distrito capital
Esta base conserva los datos relacionados con los
procesos de nómina, inventario, facturación,
financiero, contratación y manejo interno del
personal administrativo de Catastro distrital
denominado también sicapital
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TIPO DE BASE
DE DATOS

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Base de datos Oracle Internet
Directory (oidprod)

Esta base proporciona servicios de gestión de
identidades y capacidad de administración de
usuarios.

Base de
(hisprod)

datos

histórica

Esta base es la encargada de almacenar todos los
datos históricos procedentes de los procesos de
actualizaciones de la base de datos misional
Base de datos soa (soaprod)
Es la encargada de apoyar los servicios de SOA
Bases
de Base de datos geográfica Esta base se encarga de soportar la información de
datos
mapasbd y mapaspro
la infraestructura de datos espaciales del distrito
geográficas
actualmente son manejado los procesos por
IDECA.
Base de datos geográfica Esta base de datos se encarga de almacenar los
geoedic
datos geográficos para el manejo cartográfico de
los predios en el distrito capital. Esta base se
soporta la edición cartográfica.
Tabla 56. Descripción de las bases de datos alfanuméricas y geográficas.
Fuente: Subgerencia de Ingeniería de Software

Sistemas operativos.
La Unidad cuenta con sistemas operativos Oracle Linux y Windows server 2008-2016. Se mantienen en
servidores Windows las herramientas y servicios que no son soportados sobre plataforma Linux como
ArcGis.
Software de Capa media y Bases de Datos Oracle
La Unidad cuenta en la actualidad con siguiente software de capa media y bases de datos Oracle, durante
las vigencias 2016-2018 se contó bajo la modalidad de ULA, en convenio con la Secretaría de Hacienda
Distrital, en la Vigencia 2019 debido a que la SHD ya no iba a renovar el ULA y la Unidad debía asumir el
costo total de la renovación del ULA, la Unidad no contaba con dicho presupuesto, por lo tanto se
certificaron las siguientes cantidades de licenciamiento Oracle y se paga anualmente el soporte sobre
las licencias:

PROGRAMA

TIPO DE LICENCIA

CANTIDAD EN USO

Oracle Database Enterprise Edition

Processor

138

Oracle Real Application Clusters

Processor

134

Oracle Partitioning

Processor

134

Oracle Advanced Analytics

Processor

0

Oracle Diagnostics Pack

Processor

138
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PROGRAMA

TIPO DE LICENCIA

CANTIDAD EN USO

Oracle Tuning Pack

Processor

138

Oracle Spatial and Graph

Processor

66

Oracle Data Integrator Enterprise Edition

Processor

18

Oracle WebCenter Suite Plus

Processor

116

Oracle SOA Suite for Oracle Middleware

Processor

62

Oracle Database In-Memory

Processor

134

Oracle GoldenGate

Processor

0

Oracle API Gateway

Processor

0

Oracle Multitenant

Processor

0

Tabla 57. Licenciamiento Oracle
Fuente: Subgerencia de Ingeniería de Software

Adicionalmente cuenta con el siguiente listado de productos de Capa media bajo contrato de soporte:
CANTIDAD DE
LICENCIAS EN
SOPORTE

PRODUCTO
Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (usuario nombrado)
Weblogic Server Management Pack Enterprise Edition
Weblogic Suite
Unified Business Process Management Suite
Oracle WebCenter Distributed Capture
WebCenter Capture
Internet Developer Suite – Named User
Configuration Management Pack for Oracle Middleware
Provisioning Pack for Oracle Middleware
Internet Application Server Enterprise Edition

50
254
254
228
30
8
16
64
64
70

Tabla 58. Listado de productos de capa media bajo contrato de soporte
Fuente: Subgerencia de Ingeniería de Software

Software ArcGis.
La Unidad cuenta con software geográfico Arcgis, instalado en los servidores de la Unidad, y
aprovisionado para uso en los equipos de escritorio de acuerdo la siguiente relación, dicho
licenciamiento se mantiene en modalidad ELA:
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NOMBRE DEL PRODUCTO

VERSIÓN

ArcGIS 3D Analyst
10.1 - 10.6.1
ArcGIS 3D Analyst
10.1 - 10.6.1
ArcGIS Data Reviewer
10.1 - 10.6.1
ArcGIS Data Reviewer
10.1 - 10.6.1
ArcGIS Desktop Advanced
10.1 - 10.6.1
ArcGIS Desktop Standard
10.1 - 10.6.1
ArcGIS for Server Advanced Enterprise
10.1 - 10.4.1
ArcGIS GIS Server Advanced
10.5 - 10.5.1
ArcGIS Network Analyst for Server
10.5 - 10.5.1
ArcGIS Network Analyst for Server
10.1 - 10.4.1
ArcGIS Schematics
10.1 - 10.6.1
ArcGIS Server Image Extension
10.1 - 10.4.1
Data Interoperability
10.1 - 10.6.1
Data Interoperability Server
10.5 - 10.5.1
Data Interoperability Server
10.1 - 10.4.1
Esri CityEngine Advanced
2016.0 - 2018.0
Esri Production Mapping
10.1 - 10.6.1
Esri Production Mapping
10.1 - 10.6.1
Geostatistical Analyst
10.1 - 10.6.1
Geostatistical Analyst
10.1 - 10.6.1
Network Analyst
10.1 - 10.6.1
Network Analyst
10.1 - 10.6.1
Publisher
10.1 - 10.6.1
Publisher
10.1 - 10.6.1
Spatial Analyst
10.1 - 10.6.1
Spatial Analyst
10.1 - 10.6.1
Workflow Manager
10.1 - 10.6.1
Workflow Manager
10.1 - 10.6.1

TIPO DE LICENCIA
Concurrent Use
Single Use
Concurrent Use
Single Use
Concurrent Use
Single Use
Server
ArcGIS Server
ArcGIS Server
Server
Single Use
Server
Concurrent Use
ArcGIS Server
Server
Concurrent Use
Concurrent Use
Single Use
Concurrent Use
Single Use
Concurrent Use
Single Use
Concurrent Use
Single Use
Concurrent Use
Single Use
Concurrent Use
Single Use

APROVISIONADAS
28
3
104
2
205
4
0
10
7
0
2
0
6
1
0
5
100
2
10
3
15
2
6
2
25
3
125
2

Tabla 59. Licenciamiento ArcGis
Fuente: Subgerencia de Ingeniería de Software

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN 365
En la vigencia del 2016 y 2017 la Unidad contaba con el servicio de correo desde la plataforma de Google
la cual incluía un almacenamiento de archivos en la nube, esta modalidad se adquiría mediante contrato
por Colombia Compra eficiente, la plataforma de Google no era una plataforma amigable y solo se puede
trabajar de manera web donde su ambiente es muy simple y no contaba con herramientas de
colaboración que permitiera a los funcionarios tener diferentes herramientas para gestionar y
desarrollar sus funciones.
Debido a esto, durante la vigencia 2018 la Unidad evaluó las diferentes opciones en servicio de correo
electrónico y herramientas de colaboración y mediante el contrato marco de Colombia compra eficiente
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y se adquirieron las licencias para migrar a Office 365 con el cual tenemos las siguientes características
que no se tenían con el servicio de Google:
CARACTERÍSTICA OFFICE
DESCRIPCIÓN
365
Servicio
de
correo Servicio de correo electrónico
electrónico en la nube y capacidad de 100Gb por buzón
calendarios integrados.
Funciones
de
correo
avanzado para custodia de
información

Control de acceso
documentos y correos

a

Cifrado de mensajes

Reuniones y conferencias
en línea

Convocatorias a reuniones

Mensajería instantánea y
conectividad por Skype
Centro
de
trabajo
colaborativo
Almacenamiento y uso
compartido de archivos

SERVICIOS DE GOOGLE

con En Google se contaba
con un almacenamiento
de 30Gb incluyendo
archivos compartidos.
Función de archivado, control de spam, Se
cuenta
con
escaneo de virus y retención legal, además escaneado y control de
de almacenamiento ilimitado, para spam pero no se tiene la
necesidades de cumplimiento legal. Utiliza opción de retención
directivas de prevención de pérdida de legal de mensajes.
datos (DLP – Data lost Prevention).
Rights Management Services permite Solo aplica para archivos
restringir el acceso a documentos y correos compartidos
a usuarios específicos para evitar que otros
puedan verlos o editarlos, aunque se envíen
fuera de la organización.
Permite aplicar directivas de cifrado NO disponible
flexibles, como Solo cifrado y No reenviar, y
lee mensajes protegidos en Outlook. Los
mensajes enviados a usuarios que no sean
de Office 365 pueden leerse con una
identidad de Google, Yahoo o Microsoft.
Permite el hosting (colocación en servidor) Parcial solo por sesión
de reuniones online con audio, video HD y de correo abierta.
conferencias web por Internet. Permite
asistir a reuniones con desde dispositivos
tipo smartphone, tableta o PC.
Divulgar reuniones de Skype for Business NO disponible
por Internet a un máximo de 10,000
usuarios, que pueden asistir con un
navegador desde cualquier dispositivo.
Encuestas de opinión en tiempo real,
además de Yammer.
Permitir comunicación con mensajería, Parcial solo por sesión
llamadas de voz y video.
de correo abierta.
Permitir contar con un espacio de trabajo
virtual compartido, para trabajar contenido,
a grupos de usuarios específicos.
Almacenamiento por cuenta de usuario de NO disponible
5TB adicionales al correo electrónico,
además de 1TB de espacio de trabajo para
entornos colaborativos y 500mb por
usuario.
201
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

CARACTERÍSTICA OFFICE
365
Sitios web internos

Red social corporativa

Servicio de uso de la suite
Office Online
Herramienta
de
administración de trabajo.

Servicio
de
empresarial

video

Servicio de uso de las
siguientes
herramientas
del proveedor Microfsoft
en los PCs asociados a la
cuenta
de
correo
electrónico.

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS DE GOOGLE

Creación de micro sitios web de propósito
general o específico a través de una
plataforma en la nube.
Permite la publicación de contenido
compartido a través de notificaciones en un
entorno de trabajo corporativo de
divulgación.
Crear y editar documentos de Word,
OneNote, PowerPoint y Excel desde
cualquier navegador.
Permitir crear planes de trabajo, organizar y
asignar tareas, compartir archivos, usar el
chat para el proyecto en particular y recibir
actualizaciones sobre el progreso.
Permite crear, administrar y compartir
videos de forma segura en toda tu
organización.
Se permite el uso de los productos de
ofimática de la suite Office 365 en la versión
vigente al momento de adquirir la
suscripción de los siguientes productos:

Sitios web por usuario

Word
Outlook
Skype

Excel
OneNote

NO disponible

Edición en productos
específicos.
NO disponible

NO disponible

NO disponible

PowerPoint
Publisher

Access

Tabla 60. Herramientas de colaboración
Fuente: Subgerencia de Ingeniería de Software

La Unidad adquirió el licenciamiento para 720 cuentas en la plataforma de Office 365 en las modalidades
E3 (600 licencias para cubrir las necesidades empresariales de correo electrónico) y la modalidad E1 (120
licencias que requieren solo consumos básicos de correo electrónico y almacenamiento compartido).
Los servicios se implementaron el 28 de Junio de 2018, se realizaron las migraciones de los buzones de
correo electrónico y el Drive que tenía cada funcionario, se realizaron capacitaciones y divulgación de la
nueva plataforma, actualmente se tienen estabilizado el servicio de correo electrónico, OneDrive y Skype
y se proyecta la configuración de Yammer y Sharepoint (Sitio Intranet) para el área de comunicaciones
con el fin de que se cuente con las herramientas de divulgación y red social dentro de la organización.
Cada una de las áreas ya está creando sus equipos de trabajo mediante la herramienta Teams la cual
integra las diferentes herramientas de colaboración y donde se pueden planear proyectos y seguimiento
a las actividades para cada funcionario que hacen parte del grupo de trabajo y avanzar en el
cumplimiento de las metas.
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Durante 2019, se amplió el licenciamiento y actualmente se cuenta con 770 cuentas en la plataforma de
Office 365 en las modalidades E3 (650 licencias para cubrir las necesidades empresariales de correo
electrónico) y la modalidad E1 (120 licencias que requieren solo consumos básicos de correo electrónico
y almacenamiento compartido). Adicional durante esta vigencia se adquirió el licenciamiento de Project
(40) y Visio (30) Online bajo la misma suite de Office 365. Las licencias de O365 se encuentran renovadas
hasta el 5/06/2020, para Project y Visio 18/11/2020.
Servicios Nube Azure
Desde 2016, la entidad contrata mediante la tienda virtual del estado colombiano, Créditos de Azure
para mantener la infraestructura que soporta Mapas Bogotá, Datos Abiertos, portales Web.
En 2019 se desplego la infraestructura que soporta la aplicación Geográfica ArcGis, optimizando los
tiempos de respuesta y especializando los servicios de acuerdo a las consultas que se tienen:

Figura 53. Servicios Azure

Los consumos para la vigencia 2019 se tienen un promedio de US$296.26.
Principales logros
•

En 2016 y 2018, se continuó con la configuración y ampliación del uso de la plataforma de
virtualización en la nube del proveedor Microsoft Azure, en 2019 se realizó el despliegue de la nueva
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arquitectura Geográfica, la cual soporta los procesos de la Gerencia de IDECA. En la actualidad se
tienen aprovisionados 28 servidores.
Recomendaciones
•

Adelantar en los primeros días del año la compra de créditos de Azure, debido al aumento el
consumo de créditos ya que y se tiene proyectado el agotamiento para 23 de enero 2020.
• Mantener la infraestructura en la Nube, toda vez que la disponibilidad es del 99.9% y mejora los
tiempos de respuesta de los servicios publicados, adicional permite tener flexibilidad en el
aprovisionamiento de los recursos.
• Realizar pruebas de capacidad por parte del equipo técnico de IDECA, con el fin de autorizar la puesta
en producción de esta nueva infraestructura.
Software SAS
En la Vigencia 2019, la Secretaría Distrital de Hacienda informa a Catastro que no renovará más el
licenciamiento para el Software SAS por lo tanto la Unidad debe asumir el costo del licenciamiento por
lo critico de la operación e indispensable el uso del software en la Unidad. La unidad cuenta actualmente
con el siguiente esquema de licenciamiento:

Figura 54. Licenciamiento SAS

En 2008, la UAECD con recursos provenientes del Banco Mundial, adquirió la herramienta tecnológica
de análisis estadístico SAS, con los cuales se han venido desarrollando todas las actividades de análisis
de las variables de la base catastral y construyendo los modelos econométricos utilizados en los últimos
procesos de actualización, los cuales han resultado ser muy precisos comparados con la dinámica de la
economía y del mercado inmobiliario en Bogotá.
Principales logros
•

Para la Vigencia 2017, se realizó el convenio interadministrativo No. 170276-0-2017 con el objeto
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de realizar la renovación del licenciamiento hasta el 11 de noviembre de 2018, en dicho proceso se
realizó una actualización del Software de Versión 9.2 a 9.4, con los servicios de instalación y
configuración de la nueva versión.
Recomendaciones
•

Se dejó contratado el servicio de renovación de licencias hasta junio de 2020, por lo tanto, se deberá
adelantar nuevamente la renovación.

Computadores de escritorio
A inicios del año 2016 la UAECD contaba con 574 computadores que soportaban la operación de todos
los funcionarios de la entidad. Aproximadamente el 50% de estos computadores eran obsoletos como
se observa en la siguiente tabla:
No.

MARCA

MODELO

PROCESADOR

SISTEMA
OPERATIVO

CANTIDAD

1

LENOVO AR6

Intel® Pentium® Dual-Core Processor Windows
E5200
vista

125

2

Hewlett- HP Z10 /
Packard ESTACION

Intel Xeon 3.2 GHZ

Windows 7

14

3

HewlettHP 6200 Pro
Packard

Intel Core i7-2600 3.40 GHZ

Windows 7

49

4

HewlettHP 6200 Pro
Packard

Intel Core I3-2100

Windows 7

86

5

LENOVO AN8

Intel® Core 2 Duo Processor E8400

Windows
vista

124

6

LENOVO D20/ESTACION

2 x Intel® Xeon® Quad Core Processor Windows
E5540
vista

5

7

LENOVO S20/ESTACION

Intel® Xeon® Quad Core Processor Windows
W3520
vista

30

8

DELL

OPTIPLEX
GX620

Pentium D

Windows XP

50

10

ACER

ACER X6630G

Intel Core i7-4600 3.40 GHZ

Windows 7

91

TOTAL

574

Tabla 61. Computadores en operación año 2016
Fuente: Gerencia de Tecnología
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En la Actualidad la Unidad cuenta con 584 computadores de las cuales 301 fueron renovados por
obsolescencia tecnológica cifra que equivale al 52.4% de la totalidad de equipos con los que cuenta la
entidad, adicionalmente se actualizo el sistema operativo de las Estaciones de trabajo que por sus
características del hardware funcionaban adecuadamente pero cuyo sistema operativo no le brindaban
soporte y representaba riesgo de seguridad. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de
computadores con sus características.
No.

1

MARCA

MODELO

PROCESADOR

Compumax 1040

SISTEMA
OPERATIVO

CANTIDAD

Intel Core i7-7700 3.6 GHZ v7

Windows 8

90

ACER X6630G

Intel Core i7-4600 3.4 GHZ v4

Windows 7

91

2

ACER

3

LENOVO

M710s

Intel Core i7-7400 3.6 GHZ v7

Windows 8

211

4

HewlettPackard

HP Z10 /
ESTACION

Intel Xeon 3.2 GHZ

Windows 7

14

5

HewlettPackard

HP 6200 Pro

Intel Core i7-2600 3.40 GHZ

Windows 7

49

6

HewlettPackard

HP 6200 Pro

Intel Core I3-2100

Windows 7

86

7

LENOVO

D20

2 x Intel® Xeon® Quad Core Processor
Windows 7
E5540

5

8

LENOVO

S20

Intel® Xeon® Quad Core Processor
Windows 7
W3520

28

10

LENOVO

AN8

Intel® Core 2 Duo Processor E8400
TOTAL

Windows
vista

10
584

Tabla 62. Computadores en operación año 2019
Fuente: Gerencia de Tecnología

Recomendaciones
•

Continuar con la renovación de los computadores dando prioridad a aquellos equipos que por las
características del hardware y por su uso no responden adecuadamente a las necesidades y
requerimientos de las nuevas actualizaciones del software y de las aplicaciones que en las últimas
ha venido implementando la Entidad.
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Apropiación Mesa de Servicios de la UAECD
¿En qué estado se recibió?
A principios del año 2016 la herramienta de apoyo a la mesa de servicios de la UAECD operaba con 25
licencias que soportaban la operación de las cuatro mesas implementadas en la entidad en las áreas de
la Gerencia de Tecnología, la Oficina Asesora Jurídica, la Subgerencia de Recursos Humanos y la Oficina
Asesora de Comunicaciones. Este licenciamiento era muy ajustado a la demanda de los usuarios tipo
analista que operaban las mesas de servicio implementadas.
¿Qué se logró?
•

•
•

•

En la Actualidad la Unidad cuenta con 60 licencias tipo analista que cubren la demanda de la
operación de las áreas a las cuales se ha implementado de manera mucho más eficiente, y aunque
no se han adicionado nuevas mesas de servicio a las 4 anteriormente mencionadas, si se ha
fortalecido en su operación y en la cantidad de servicios ofrecidos a través de ellas por las áreas
gestoras.
Se publicó en la web el servicio de la mesa de servicios, para que los funcionarios puedan accederla
para solicitar alguno de los servicios ofrecidos a través de esta, o para también los analistas puedan
entrar a gestionar las solicitudes realizadas.
Es de resaltar que en este periodo se implementó para la mesa de servicios de TI la operación de 2
procedimientos que se identificaron como muy importantes por ITIL para apoyar la gestión de TI:
Gestión de Conocimiento: Su objetivo es recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e
información técnica al interior de la Gerencia de Tecnología. El propósito primordial de esta gestión
es mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir conocimientos. Gestión de
Configuración: Su objetivo es Llevar el control de los elementos de configuración de la
infraestructura TI con el adecuado nivel de detalle y gestionar dicha información a través de la Base
de Datos de Configuración (CMDB).
Se han realizo esfuerzos importantes para que hoy en día la herramienta de apoyo a la mesa de
servicio se opere sin inconvenientes, soportada por una plataforma tecnológica de punta con las
últimas versiones liberadas por el fabricante, que propende a la atención con la calidad y
oportunidad requerida por los usuarios de la Unidad

Recomendaciones
•

Aprovechando el licenciamiento adquirido, se pueden implementar nuevas mesas de servicios para
áreas donde se hace necesario tener un mayor control de los servicios prestados y las solicitudes
realizadas por los usuarios, en temas como gestión documental (préstamo, digitalización de
documentos), cartografía y servicios administrativos (mantenimiento de infraestructura física y
solicitud de vehículos).
•

Salas Interactivas

Para la vigencia 2019, la Unidad adquirió las siguientes salas interactivas:
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DESCRIPCIÓN

TIPO DE SALA

UBICACIÓN

CANTIDAD

Sala de juntas

SALA TIPO A

PISO 11 Torre A

1

SALA TIPO B

PISO 11 Torre A

1

Sala Tipo B

PISO 2 Torre B

1

Sala Oficina de la
Dirección
Sala Oficina Control
Disciplinario

Tabla 63. Salas interactivas
Fuente: Gerencia de Tecnología

Todas las salas interactivas cuentan con la funcionalidad de proyectar contenido en cualquier formato,
utilizando la USB directamente en las pantallas interactivas o a través de dispositivos como portátiles,
tablet o dispositivo móvil. Las pantallas cuentan con navegación a internet por lo tanto también se podrá
descargar una presentación desde el OneDrive o correo electrónico. Igualmente cuentan con lápices
para el tablero interactivo. Además, se presta el servicio de videoconferencia mediante el cual se podrá
establecer comunicación ya sea interna o externamente. El sistema está configurado con Skype
Empresarial, cada sala tiene habilitado un usuario para el agendamiento de las videoconferencias y con
acceso a Televisión digital.
Cada sala tiene un computador portátil que será de uso exclusivo, con un almacenamiento de audio y
video. Todos estos elementos son administrados desde un control universal mediante una Tablet donde
se tienen configurados todos los dispositivos de la sala.

2.6.

Objetivo Estratégico 6. Ser una organización que estimule a las personas a
desarrollar su mayor potencial profesional y personal.

Objetivo orientado a la implementación de modelos de gestión integral del recurso humano donde las
mejores prácticas y la experiencia deben captarse, replicarse y desarrollarse, involucrando modelos de
competencias funcionales, comportamentales, de evaluación de desempeño, esquemas de incentivos y
cultura organizacional.

2.6.1. Fortalecer el proceso de gestión humana
La Subgerencia de Recursos Humanos fortaleció el proceso de selección interna para proveer las
vacantes tanto definitivas como temporales que se generen en la entidad, para lo cual se documentaron
4 procedimientos de selección, los cuales definieron tiempos para cada una de las actividades previstas
según el caso. Al proceso de selección se le incorporaron modificaciones importantes como las
siguientes:
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PROCEDIMIENTO

Encargo

Provisional

EVALUACIÓN 2016

EVALUACIÓN 2019

Entrevista
utilizando
metodología Assessment

Pruebas psicotécnicas: Batería completa que mide
inteligencia, competencias, valores y habilidades
para el trabajo (valor mínimo 65/100)

Recepción de una hoja de
vida para efectuar el
nombramiento

Publicación en la Intranet de la vacante.
Valoración de requisitos de todas las hojas de vida
que llegan.
Pruebas psicotécnicas: Batería completa que mide
inteligencia, competencias, valores y habilidades
para el trabajo (40%).
Pruebas de conocimientos específicos (40%).
Entrevista (15%).
Discapacidad (5%).

Tabla 64. Mejoras al proceso de selección de personal
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Teniendo en cuenta que se documentaron 4 nuevos procedimientos asociados al Subproceso de
selección (Selección y vinculación de provisionales; Selección y vinculación de servidores de libre
nombramiento y remoción; Encargos para servidores de carrera administrativa y Selección y vinculación
periodo de prueba), y con la inclusión de tiempos límites en las actividades, coadyuvó en el
cumplimiento de la estrategia de la provisión de los empleos de forma oportuna.
Actualmente, se disminuyó la provisión de empleos mediante encargo de 12 a 8 días.
A continuación, se muestra la evolución de las publicaciones para para proveer las vacantes mediante
encargo, en la siguiente gráfica.

Gráfico 37. Publicación provisión de empleos 2015 a 2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos. Corte 31-12-2019
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A continuación, se presenta el número de personas vinculadas a la entidad por tipo de nombramiento:

Gráfico 38. Vinculaciones 2015 a 2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos. Corte a 31-12-2019

A 31 de diciembre de 2019, la entidad tiene por proveer 4 vacantes definitivas y 6 vacantes temporales.
En cuanto al retiro de personal, se muestran a continuación las cifras correspondientes al periodo
comprendido entre el año 2015 y 2019 por causal de retiro:
Causal

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Renuncia

171

39

23

43

29

Vacancia definitiva por ascenso

0

14

1

0

11

Pensión

3

0

0

0

0

Orden judicial

0

0

2

0

0

Destitución

0

0

0

1

0

Declaratoria de insubsistencia

4

0

0

0

0

Invalidez

0

0

0

0

0

Muerte

1

0

0

1

1

Terminación vinculación

5

11

8

1

1

Tabla 65. Causales de retiro de servidores 2015 a 2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos. Corte a 31-12-2019

Es importante destacar que el Procedimiento Gestionar Retiro de Personal 06-01-PR-02 fue modificado,
fortaleciendo la entrega de información por parte de los servidores que se desvinculan de la entidad, es
así como se ejerce mayor control sobre documentos como: informe de entrega del cargo y declaración
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juramentada de bienes y rentas y evaluación del desempeño entre otros. De igual forma, se adicionó la
entrevista de retiro.
Levantamiento de cargas de trabajo:
En cumplimiento del artículo 9° del Acuerdo Colectivo 2017 – 2018 suscrito entre la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital y el Sindicato de Trabajadores de la Unidad Administrativa
Especial De Catastro Distrital – SINTRACATASTRO la entidad realizó el levantamiento de las cargas de
trabajo y la actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales a través del
Contrato 334 de 2018 firmado con el Centro de Recursos Educativos para la Competitividad Empresarial
SAS. – CRECE SAS.
Consideraciones generales:
•
•
•
•
•

•

Las cargas de trabajo fueron levantadas a partir de los procesos, subprocesos, procedimientos, guías
e instructivos existentes en la entidad, salvo algunos de IDECA que estaban en trámite de
implementación, de igual forma las actividades no documentadas en el SGI también fueron incluidas.
Para estos cálculos se tuvieron en cuenta los lineamientos definidos en la Guía Técnica para la
Elaboración del Estudio Técnico para Rediseños Organizacionales del Departamento Administrativo
del Servicio Civil Distrital.
La frecuencia se tomó a partir de históricos que fluctuaron entre 12 y 24 meses, lo cual implica que
los resultados se deben leer en ese contexto y tener en cuenta las variaciones al momento de hacer
un nuevo análisis.
Para la toma de los tiempos se privilegió la observación directa y la entrevista con expertos,
definiendo por cada actividad tiempo máximo, tiempo mínimo y tiempo estándar.
Sobre el margen de holgura es importante indicar que al tiempo normal se le adiciona un 7% que
corresponde al tiempo de fatiga, el cual busca compensar factores adicionales que son propios del
trabajo (café, pausas activas, etc.), atendiendo así, las recomendaciones metodológicas del
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Administrativo del Servicio
Civil Distrital.
En cuanto a los contratistas, la metodología indica que se deben levantar sus tiempos siempre y
cuando cumplan actividades asociadas a los procesos de la entidad, sin embargo, es importante
indicar que el total de 174 contratistas corresponde en su mayoría a la suma de fracciones de
tiempos de dedicación parcial. En virtud de lo anterior, el resultado final de los contratistas no se
puede tomar como el número de personas que se necesitan, de otra parte, varios de estos
contratistas realizan actividades cíclicas y por etapas que duran entre 6 y 10 meses, tiempo durante
el cual se lleva a cabo el censo inmobiliario.

A continuación, se presenta el resumen, por dependencia, de la comparación entre la planta de personal
actual en la UAECD y la planta que se deriva del ejercicio de medición de las cargas laborales.
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PERSONAL VINCULADO
DEPENDENCIAS

DE
TOTAL
CONTRATISTAS
PLANTA
ACTUAL

RESULTADO
VARIACIÓN
CARGAS

Dirección

13

4

17

17,79

0,79

Oficina Asesora Jurídica

21

0

21

31,20

10,20

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

9

0

9

11,08

2,08

Observatorio Técnico Catastral

6

0

6

7,45

1,45

Oficina de Control Disciplinario

5

1

6

7,67

1,67

Oficina de Control Interno

5

4

9

9,50

0,50

Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA

13

0

13

14,14

1,14

Subgerencia de Operaciones

17

0

17

15,93

-1,07

Gerencia de Información Catastral

28

15,5

43,5

44,21

0,71

Subgerencia de Información Física y Jurídica

72

56

128

138,44

10,44

Subgerencia de Información Económica

70

44,5

114,5

109,16

-5,34

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

56

33

89

89,73

0,73

Gerencia de Gestión Corporativa

2

2

4

5,31

1,31

Subgerencia Administrativa y Financiera

59

12

71

71,10

0,10

Subgerencia de Recursos Humanos

20

1

21

20,19

-0,81

Gerencia de Tecnología

15

0

15

22,42

7,42

Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

12

0

12

13,95

1,95

Subgerencia de Ingeniería de Software

16

1

17

20,26

3,26

TOTAL ENTIDAD

439

174

613

649,53

36,53

Tabla 66. Comparación planta actual – resultado cargas de trabajo por dependencia
Fuente: Guía Técnica DASCD (contenido en el Informe Estudio de cargas de trabajo Contrato 334 de 2018 - Crece S.A.S)

Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales:
Se realizaron las siguientes modificaciones al Manual Específico de Funciones y Competencias laborales
de la entidad:
RESOLUCIÓN

FECHA

1020

27-052016

888

01-062017

1922

13-112018

MOTIVO DEL AJUSTE

IMPACTO

Actualización
para Todos los empleos de la planta de
cumplimiento normativo
personal
Empleos del nivel directivo
Actualización de funciones y Empleos del nivel asesor
unificación de profesiones
Empleos de la Subgerencia de
Recursos Humanos
Actualización
para
Empleos que salieron a concurso
cumplimiento normativo

Tabla 67. Modificaciones al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 2016-2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Mediante el contrato 334 de 2018 firmado con el Centro de Recursos Educativos para la Competitividad
Empresarial SAS. – CRECE SAS quedó terminado el proyecto de modificación del Manual Específico de
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Funciones y Competencias laborales de todos los empleos de la entidad, ajustando las competencias
comportamentales a la normatividad vigente y alienando las funciones de los empleos a las cargas de
trabajo.
Queda en trámite el proyecto para proceder a radicar en el Departamento Administrativo del Servicio
Civil Distrital para la expedición de la viabilidad técnica y posterior expedición del acto administrativo.
Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP
En el año 2015, no estaba habilitado el SIDEAP y el reporte de la planta de personal se remitía
directamente al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; en la actualidad la información
es suministrada a través de la plataforma SIDEAP. Adicionalmente, los servidores ya pueden cargar
directamente su información de hoja de vida y declaración juramentada de bienes y rentas, en los temas
relacionados con: ingreso, actualización o retiro.
Evaluación del Desempeño Laboral
Se concibe el subproceso de gestión del rendimiento que permite la verificación, seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los compromisos y los planes de trabajo de los servidores, clasificando
los sistemas de evaluación por tipo de vinculación.
Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de
Prueba:
Hasta el año 2016 estuvo vigente el Acuerdo 137 de 2010 que establecía el sistema tipo para evaluar a
los servidores de carrera administrativa y a los de periodo de prueba, en el marco de esa norma se realizó
la evaluación del desempeño laboral, a 299 servidores, para el periodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017, donde el 51,17% de los servidores obtuvieron calificación en
el nivel sobresaliente.
Con la implementación del Acuerdo 565 de 2016, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de
2017 y 31 de enero de 2018, se realizó la evaluación a 305 servidores evidenciando un incremento del
42,83% respecto de los que alcanzaron nivel sobresaliente para el periodo de evaluación
inmediatamente anterior.
A la luz de ese mismo Acuerdo, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y 31 de enero
de 2019, se realizó la evaluación a 275 servidores, obteniendo como resultado un incremento del 4% en
la participación en el nivel de calificación sobresaliente, respecto el periodo anterior.
PERIODO DE
EVALUACIÓN
2016 – 2017

SOBRESALIENTE

DESTACADO

SATISFACTORIO

51,17%

44,80%

4,01%

2017 – 2018

94%

5%

1%

2018 - 2019

98%

0

2%

Tabla 68. Resultados de la calificación de servidores públicos
Fuente Subgerencia de Recursos Humanos
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Para la vigencia 2019 – 2020 se adoptó el nuevo sistema tipo de evaluación de la Comisión Nacional del
Servicio Civil - Acuerdo 617 de 2018 y se realizó campaña de socialización y presentación del aplicativo.
Sistema de Evaluación de la Gestión de Empleados Provisionales
Se adoptó el Sistema Tipo de Evaluación de la Gestión de Empleados Provisionales diseñado por el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital con el cual se realizó la evaluación a 94 servidores
obteniendo un cumplimiento del 92,6%, respecto de los planes de trabajo establecidos para periodo
comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y 31 de enero de 2018 y para periodo comprendido entre el
1 de febrero de 2018 y 31 de enero un cumplimiento de más del 99,10%, como resultado de la evaluación
de 112 servidores.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

SERVIDORES 2017 - 2018

SERVIDORES 2018 - 2019

Pleno cumplimiento

87

111

Requiere plan de mejoramiento

7

1

Total servidores

94

112

92,6%

99,1%

% de cumplimiento

Tabla 69. Resultados de la evaluación de la gestión de empleados provisionales
Fuente Subgerencia de Recursos Humanos

Con lo anterior, se evidencia un incremento en el cumplimiento de los planes de trabajo del 6,5%.
Evaluación Acuerdos de Gestión:
Al cierre de la vigencia 2017 de los 14 cargos de Gerencia Pública, 10 terminaron con una evaluación
satisfactoria (71%), 3 suficiente (21%) y 1 no obtuvo desempeño suficiente (7%), en este caso no
continúa para la vigencia 2018.
Al cierre de la vigencia 2018 de los 12 cargos de Gerencia Pública evaluados, 11 terminaron con una
evaluación satisfactoria (92%), 1 suficiente (8%) por lo que todos continúan para la vigencia 2019.
VIGENCIA
2017
2018
Porcentaje de Cumplimiento
2017
Porcentaje de Cumplimiento
2018

CARGOS DE
GERENCIA PÚBLICA
14
12

SATISFACTORIA

SUFICIENTE

10
11
71%

3
1
21%

NO
SUFICIENTE
1
0
7%

92%

8%

0%

Tabla 70. Resultados de la evaluación a los gerentes públicos
Fuente Subgerencia de Recursos Humanos

Respecto de los resultados obtenidos para estas dos vigencias, se evidencia un incremento en el
cumplimiento de los planes de trabajo del 21%.
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En general se puede evidenciar que los servidores sujetos de evaluación incrementaron el porcentaje de
cumplimiento de sus compromisos y planes de trabajo, lo que se ve reflejado en la evaluación por áreas
o dependencias, en la optimización del servicio al ciudadano y el avance en los logros de la entidad.
Es importante mencionar que con la implementación de estrategias como:
• La conformación del equipo de enlaces de evaluación del desempeño para apoyar al responsable del
proceso de evaluación en cada una de las dependencias a través del seguimiento y la multiplicación
de información.
• Fortalecimiento y aumento de las sesiones de capacitación en temas de evaluación.
• Campañas de comunicación de información respecto de temas relevantes en el proceso de
evaluación.
• Seguimiento al cumplimiento de los plazos, condiciones y lineamientos de cada uno de los sistemas
de evaluación brindando orientación permanente a las dependencias con el fin de garantizar la
correcta aplicación de los mismos.
Se presentó una disminución representativa en los reprocesos y el desperdicio de papel, se aseguró el
cumplimiento de las fechas, se presentó aumento de la participación de los servidores en los procesos
de capacitación respecto de los temas de evaluación y se generó información de calidad para la toma de
decisiones de los demás subprocesos que componen el proceso de Talento Humano.

2.6.2. Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los
servidores de la UAECD
La Gestión del Conocimiento busca catalogar, incrementar, distribuir y mantener el conocimiento en
torno a la valoración del capital intelectual, con el objetivo de contar con más personas formadas y/o
capacitadas en temas específicos que nos permitan liderar y mantener un reconocimiento y
posicionamiento en el sector y a su vez cerrar brechas de conocimiento en los servidores y aprovechar
el conocimiento generado por ellos mismos.
Programas de inducción y reinducción
La inducción tiene como propósito iniciar al servidor público en su integración a la cultura organizacional
y al sistema de valores de la entidad. El programa dio inicio en junio de 2015 y contempló 2 fases, una
presencial con una duración de 5 días, seguida por una virtual con duración de seis meses y realizada
gracias al convenio con la Alcaldía Mayor de Bogotá, que contempla unos módulos generales que
incluyen entre otros uno básico de cátedra catastral.
En el año 2016 se realizó la verificación, actualización y ajuste del programa de inducción mejorando los
tiempos de ejecución de 5 días a 3 días quedando así:
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Inducción presencial
TEMA

ÁREA

Día 1
Catastro en el Distrito
La Estrategia en Catastro
Gestión Catastral en Bogotá
Infraestructura de Datos Espaciales del
Distrito Capital – IDECA
Gestión de la Arquitectura Tecnológica
Día 2
Servicios Administrativos y Financieros
Política integral de talento humano
Evaluación del Desempeño
Salud y Seguridad en el trabajo
Autocontrol, Autogestión, Autorregulación
Día 3

HORAS

Dirección
Oficina Asesora de Planeación
Gerencia de Información Catastral
Gerencia de IDECA

1.5 horas
1.5 horas
2 horas
1.5 horas

Gerencia de Tecnología

1.5 horas

Subgerencia Administrativa y Financiera
Subgerencia de Recursos Humanos
Subgerencia de Recursos Humanos
Subgerencia de Recursos Humanos
Oficina de Control Interno

1.5 horas
1.5 horas
1.5 horas
1.5 horas
1 hora

Asesor de la Caja de Compensación
1 hora
Familiar
Punto de atención Súper CADE Carrera 30
Gerencia Comercial y Atención al Usuario 3 horas
Gestión Comercial y de Atención al Usuario Gerencia Comercial y Atención al Usuario 1.5 horas
Deberes y derechos de los servidores
1.5 horas
Oficina de Control Disciplinario
públicos
Caja de Compensación Familiar

Tabla 71. Proceso de inducción de personal
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano. Subproceso Gestión del Conocimiento

Inducción virtual
Durante el 2016 la ejecución del convenio interadministrativo de asociación con la Secretaria General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C permitió que 223 servidores realizaran y terminaran los módulos de
cátedra catastral correspondientes a la inducción virtual, obteniendo un promedio de calificación de 89
puntos de 100 posibles. A continuación, el promedio de resultados obtenidos por módulo desarrollado:

MÓDULOS
INDUCCIÓN VIRTUAL
Resultados
promedio

ACTIVIDAD
DISCIPLINARI
A

GESTIÓN
POR
PROCESOS

90

95

CUSTODIO DE
INFORMACIÓN

CONCEPTO
S BÁSICOS
DE
AVALÚOS

EXPLORAND
O IDECA

90

89

81

Tabla 72. Resultado promedio en módulos de Cátedra Catastral
Fuente: Subproceso Gestión del Conocimiento

En la vigencia 2017 se incorpora una herramienta adicional correspondiente al Curso de Ingreso al
Servicio Público: Inducción – Reinducción, con los siguientes contenidos:
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No.
1

MÓDULO
El Estado

2

Organización
del Distrito
Identidad
Bogotá
Política
Pública

3
4

5

Alineación
Estratégica

6

Empleo
Público

7

Deberes
y
Derechos y
Prohibiciones
del Servidor
Público.
Sistema
Integrado de
Gestión

8

9

SIDEAP

10

DASCD

SUBTEMAS
Concepto de Estado y Estado Social de Derecho, Fines del Estado
Estructura del Estado Colombiano y Funciones del Estado.
Alcalde Mayor, Sectores Distritales, Organismos de Control y Vigilancia, y
Concejo de Bogotá.
Sobre Bogotá, sentido del servidor público distrital, infraestructura cultural,
festividades emblemáticas.
Definición de política pública, clasificación de las políticas públicas en el
Distrito, enfoques y retos para los servidores públicos derivados de las
políticas públicas.
Instrumentos de planeación (Qué son) y ¿cuál es su relación?, ¿Qué es un
programa, un proyecto? ¿Para qué sirven? Conozca el Plan de Desarrollo
Distrital y sus apuestas, proyecciones de la ciudad enmarcados en el Plan de
Desarrollo.
¿Qué es un empleo público?, ¿Quiénes son servidores públicos?
tipos de empleo público, clases de nombramientos, niveles jerárquicos de los
empleos, del ascenso y permanencia en empleos de carrera, gestión del
rendimiento y situaciones administrativas.
Marco legal de los regímenes a los que están sujetos los servidores públicos,
derechos del servidor público, deberes del servidor público,
Prohibiciones del servidor público, inhabilidades, conflicto de intereses y
relación de los servidores públicos con las políticas nacionales de
transparencia y anticorrupción.
¿Por qué surgen los grupos? herramientas de gestión: qué son y para qué
sirven, teoría de sistemas, ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar),
modelo de operación, enfoque basado en los usuarios y partes interesadas y
principios del sistema integrado de gestión distrital.
Definición del SIDEAP, uso del SIDEAP, administración del SIDEAP,
obligatoriedad de registro de datos en el SIDEAP, Información solicitada,
acceso al SIDEAP, Periodicidad de actualización de datos en el SIDEAP,
manuales y formatos.
Generalidades del DASCD, portafolio de servicios, ¿Cómo acceder a los
servicios del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital?

Tabla 73. Contenidos curso de Inducción – Reinducción
Fuente: Guía Plantilla PIC en línea del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD

En cumplimiento de la norma que indica que la reinducción se impartirá a todos los servidores por lo menos
cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso
de actualizaciones acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral
administrativa, se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación - PIC – 2017 la realización de una reinducción
para los servidores que llevaran más de 6 meses en la entidad, es así como en noviembre de 2017 se
inscribieron 417 servidores de la Unidad al Curso Virtual de Ingreso al Servicio Público, el cual fue organizado
por el DASCD y realizado en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional - PAO por 381 servidores de la
Unidad, evidenciando una participación del 91.36% con una nota promedio de 96 puntos sobre 100.
La UAECD se destacó al ocupar el tercer lugar en el ranking de entidades distritales con más inscritos en
la Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO.
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Figura 55. Servidores inscritos en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional PAO
Fuente: Página de internet del Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital.

Programa de entrenamiento en puesto de trabajo
Sobre el programa de entrenamiento en puesto de trabajo, aunque se encontraban instructivos y
formatos definidos, no se contó con información que permitiera describir los seguimientos realizados a
31 de enero de 2016, en virtud de lo cual se incorporó la buena práctica de realizar a los nuevos
servidores de toda dependencia un entrenamiento en el puesto de trabajo que les permita realizar de
forma eficiente sus funciones.
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
2015

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
2016

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
2017

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
2018

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
2019

No se encuentran
registros

40%

78%

80%

93%

Tabla 74. Resultados seguimiento a entrenamiento en puesto de trabajo
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano. Subproceso Gestión del Conocimiento

Programa de Capacitación
El PIC 2015 incluyó 3 temas fundamentales: capacitación en rendición de cuentas SIVICOF,
entrenamiento en Formulación de Proyectos de Gestión y fortalecimiento de competencias
comportamentales y funcionales del nivel directivo y asesor; sin embargo, el contrato para desarrollar
ese PIC sólo fue firmado hasta el 28 de diciembre de 2015, razón por la cual la ejecución de este periodo
fue de cero.
Para la vigencia 2016, se elaboró el diagnóstico de necesidades priorizándose los siguientes 24 temas:
No.

TEMAS

1

SOA Service Oriented Architecture- Arquitectura orientada a servicios.

2

Gestión de Proyectos (PMI)

3

Diplomado en Modelamiento en BPM-Business Process Management.

4

Formación en Innovación

5

Curso de Mercadeo

6

Introducción a la Norma ISO 14001

7

Entrenamiento en Gobernabilidad Riesgo y Cumplimento
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8

Auditor Interno en Sistemas de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

9

Auditor Interno Norma ISO 270001:2013.

10

Auditor Líder en Sistemas de Gestión

11

Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP -

12

Capacitaciones de Régimen Tributario

13

Norma de uso de suelo

14

16

Geoestadística y Econometría
Certificación de competencias en servicio al cliente para los servidores públicos y contratistas de
la Entidad- Ciudadano Digital.
SIIC - Sistema Integrado de Información Catastral -

17

FOCA - Formulario de Captura de Información del Sistema Inmobiliario -

18

ARGIS - Sistema de Información Cartográfica

19

Administración de personal - normatividad Decreto 1072 de 2015

20

Competencias de liderazgo en los jefes inmediatos

21

Trabajo en equipo. Fortalecimiento de equipos de trabajo

22

Planeación seguimiento y control de actividades
Herramientas ofimáticas para servidores – Niveles: básico, intermedio y avanzado- Word, Excel,
Access.
Lectura - ortografía y redacción

15

23
24

Tabla 75. Diagnóstico de necesidades de capacitación 2016
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano. Subproceso Gestión del Conocimiento

A partir del diagnóstico de necesidades el PIC 2017 contempló 26 temas asociados a competencias
funcionales y competencias comportamentales que a continuación se describen:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TEMAS
Aplicación de las normas internacionales de contabilidad del Sector Público –NICSPActualización en régimen tributario
Competencias de liderazgo
Seminario - Taller: Administración de personal - normatividad en lo público
Curso de redacción eficaz
Curso Taller - Método técnica residual
Rendición de Cuentas - CONPES 3654 de 2010
SIIC - Sistema integrado de información catastralFOCA -Formulario de Captura de Información del Sistema InmobiliarioNormatividad Catastral
Actualización, planificación y gestión del presupuesto público
Redacción eficaz
Avaluaos: Avalúos Comerciales–Avalúos Catastrales
Actualización e implementación de tablas de retención documental – 3 jornadasActualización en emergencias -6 jornadas durante el año219
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No.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TEMAS
Gestión de Continuidad del Negocio
Supervisión de contratos
Archivística
Gestión ambiental -2 grupos en jornadas diferentesLey de Acoso Laboral 1010 de 2006 - 2 grupos en diferentes jornadasGobierno en Línea
Evaluación de desempeño laboral
Comunicación asertiva
ARGIS -Sistema de información cartográficaInducción -4 grupos durante el año-.
Reinducción -Curso virtual de Ingreso al Servicio Público
Tabla 76. Diagnóstico de necesidades de capacitación 2017
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano. Subproceso Gestión del Conocimiento

Para la vigencia 2018-2019 la UAECD, con base en el diagnóstico de necesidades realizado estableció las
siguientes actividades dentro de su programa de capacitación con 37 temas, de los cuales 19
corresponden a los solicitados en MIPG:
No.

TEMA

1

ArcGIS

2

Programa de formación en gestión catastral

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Servicio al Usuario- Política pública distrital de servicio a la ciudadanía
Excel básico, intermedio, avanzado y expertos
ISO 9001- 2015
Contratación pública
Trabajo en equipo
Redacción eficaz
Equipo Directivo de alto rendimiento
Cultura de paz
Participación ciudadana
Rendición de cuentas
Resolución de conflictos
Comunicación asertiva
Lenguajes incluyentes braille y señas colombiano
Buen gobierno
Derechos humanos
Derecho de acceso a la información
Integración cultural
Gobierno en línea
Innovación
Gestión del talento humano
Cultura organizacional
Sostenibilidad ambiental
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No.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TEMA
Planificación, desarrollo territorial y nacional
Relevancia internacional
Gestión administrativa
Gestión de tecnologías de la información
Gestión financiera
Desarrollo del programa de bilingüismo en la entidad
Liderazgo y relaciones sociales
Control sobre el trabajo
Demandas del trabajo
Acoso laboral
Gestión Documental
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Negociación colectiva
Tabla 77. Temas de capacitación 2018-2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Adicionalmente, se incorporaron diplomados, cursos, seminarios, congresos, encuentros, talleres, foros
por demanda.
Programa de Formación en Gestión Catastral
La gestión del conocimiento busca gestionar los activos de conocimiento, para obtener un crecimiento
del aprendizaje organizacional. Su objetivo es crear un conocimiento útil al desarrollo de la organización.
En ese contexto, desde la Dirección se gestionó una nueva estrategia que permitió realizar el diseño,
construcción e implementación del Programa de Formación en Gestión Catastral compuesto por tres
módulos: Físico, Jurídico y Valuatorio. ¿Por qué adelantar un proceso de formación en la entidad?:
Dentro de las características de la población de servidores de la Unidad se encuentra que el 18% de los
servidores están próximos a pensión, y es necesario realizar una transferencia de ese conocimiento para
no perderlo. A continuación, se presentan los datos estadísticos que contienen la edad y género de los
servidores de la Unidad.
EDAD (AÑOS)

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

Menor a 20

0

0

0

20 - 24,99

1

1

2

25 - 29,99

6

5

11

30 - 34,99

23

15

38

35 - 39,99

29

25

54

40 - 44,99

32

37

69

45 - 49,99

30

35

65

50 - 54,99

45

41

86

55 - 59,99

29

39

68
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EDAD (AÑOS)

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

60 - 64,99

4

13

17

Igual o mayor a 65

0

0

0

199

211

410

Totales

Tabla 78. Distribución de los servidores públicos por edad
Fuente: Informe planta de personal UAECD

Por otra parte, para la Unidad es importante mejorar la productividad, para lo cual es prioritario
parametrizar la manera en que se abordan los diferentes procedimientos catastrales de tal forma que
se logre unificar la forma eficiente de hacer las cosas. El programa se desarrolló en las siguientes fases:
FASE 1.
DIAGNÓSTICO

FASE 4. DESARROLLO
DE LA FORMACIÓN

FASE 2.
EXTRACCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

FASE 3.
PRODUCCIÓN

Figura 56. Fases del Programa de Formación en Gestión Catastral

Metodología Pedagógica
El enfoque que se usó para desarrollar el Programa de Formación en Gestión Catastral estuvo basado en
los conceptos de gestión del conocimiento como un proceso sistemático, con el fin de reunir y compilar
los conocimientos y prácticas de los servidores expertos, el cual se puede replicar en dos contextos: el
primero al interior de la Unidad para potenciar las habilidades de los servidores y contratistas y el
segundo en otras zonas geográficas y proyectos en donde se desee implementar.
Objetivos
•
•
•
•
•
•

Extraer el conocimiento tácito de los servidores expertos de la Unidad.
Codificar los resultados de la extracción del conocimiento
Organizar los hallazgos para su transferencia.
Establecer de manera conjunta un método pedagógico y didáctico pertinente para la Unidad y sus
servidores.
Formar servidores como facilitadores para implementar el programa.
Implementar el programa con el apoyo de los facilitadores formados.

Aspectos a destacar:
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•
•
•

El diagnóstico se realizó sobre subprocesos críticos de la entidad
La extracción del conocimiento implicó entender las habilidades, aptitudes, conocimientos y
destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral.
Las guías fueron construidas para ser dictadas en 1.5 horas dentro de un módulo que tiene duración
de 24 horas y teniendo en cuenta los siguientes elementos:
· Número de la Guía: Dado por orden acordado con el grupo de expertos.
· Evaluación inicial de los conocimientos de los servidores.
· Título de la guía
· Objetivo general
· Objetivos específicos: Relacionados directamente con los temas y con los conceptos o
competencias que se evalúan al final de la guía.
· Materiales adicionales para el desarrollo de la guía
· Motivación: Presentación general del tema y su importancia para el desarrollo de las gestiones
catastrales.
· Conceptualización: Ejemplos y ejercicios por cada concepto o procedimiento.
· Procedimiento: Descripción del paso a paso con un ejemplo para cada uno y un ejemplo
hipotético en el cual deban usar el paso a paso presentado.
· Cápsulas informativas: Tips de experiencia con los cuales se pueden resolver una situación
frecuente.
· Cápsulas normativas: Leyes, decretos, resoluciones que son competentes al tema desarrollado
· Talleres
· Evaluación final

Finalmente, el desarrollo de cada una de las fases se resume en la siguiente figura:

Figura 57. Módulos del programa de formación catastral
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El Programa de Formación en Gestión Catastral se desarrolló exitosamente de la siguiente manera:

MÓDULO

Módulo
de
Información
Física

Módulo
de
Información
Jurídica

Módulo
de
Información
Valuatoria

TEMAS
14 temas
Dibujo e interpretación de planos- Bases técnicas para
la edición cartográfica, identificación de predios, zonas
homogéneas físicas, fuentes de información que
alimentan la base catastral, tipologías edificatorias,
preparación de la visita de terreno, visita de terreno,
conocimiento de la ficha predial.
12 temas
Dibujo e interpretación de planos, análisis de planos
urbanísticos, estudios de títulos, análisis de sentencias
y actos administrativos, lectura e interpretación de
certificados de libertad, transacciones notariales y
equivalencias SNR, tipos de propiedad y bienes
propiedad del estado, propiedades PH, mutaciones y
rectificaciones, conocimiento de fuentes de
información secundaria.
7 temáticas
Dibujo e interpretación de planos, métodos
valuatorios, consulta de la norma urbanística, técnicas
de investigación económica y análisis estadístico
básico, paso a paso de avalúos, talleres de avalúos.

TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

No. DE
FACILITADORES
FORMADOS

No. DE
SERVIDORES
FORMADOS

10

26

7

23

7

27

24

76

Tabla 79. Participantes por módulo en el programa de formación catastral
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital invitó a la UAECD a realizar la presentación de
Experiencia Exitosa – Programa de Formación en Gestión Catastral el 20 de junio de 2018 a los Gestores
Estratégicos de Formación y Capacitación a nivel distrital como reconocimiento al logro en el tema de
transferencia de conocimiento.
Presupuesto
El presupuesto invertido para el diseño, construcción e implementación de los 3 módulos del Programa
de Formación en Gestión Catastral fue de $111.7 millones.
Continuidad en el 2019
Para la vigencia 2019 se incluye el Programa de Formación en Gestión Catastral en el Plan Institucional
de Capacitación – PIC - para ser desarrollado en las mismas condiciones frente a número de módulos,
cobertura e intensidad horaria, dado que es el primer año que la Unidad pone en marcha el programa
sin el acompañamiento de una entidad externa (contratista CRECE Ltda.), se adelantan dos actividades
puntuales para su adecuado desarrollo.
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En primer lugar, a través del Plan de Bienestar e Incentivos de la Unidad se gestiona la logística necesaria
para el desarrollo del programa en unas condiciones ambientales adecuadas para el aprendizaje de los
servidores, es así como se ejecuta el Programa de Formación en Gestión Catastral en las instalaciones
de la Caja de Compensación Familiar - Compensar.
En segundo lugar, con el apoyo de la Dirección a través de Comunicaciones se gestiona la impresión del
material construido y condensado en los módulos construidos tanto para los facilitadores como para los
participantes, contando así con 30 cartillas para cada uno de los módulos y las cartillas necesarias como
material de apoyo pedagógico para los expertos temáticos de la Unidad, denominados facilitadores en
este programa.
Para la vigencia 2019 se contó con la participación total de 77 servidores de la Unidad distribuidos así:
53 servidores participaron en el Módulo Físico, 15 servidores participaron en el Módulo Jurídico y por
último 9 servidores participaron en Módulo Valuatorio.
Para la vigencia 2019 la UAECD, basada en el diagnóstico de necesidades realizado estableció las
siguientes actividades dentro de su programa de capacitación con 60 temas, de los cuales 19
corresponden a los solicitados en MIPG:
Para la vigencia 2019 la UAECD, basada en el diagnóstico de necesidades realizado estableció las
siguientes actividades dentro de su programa de capacitación con 60 temas, de los cuales 19
corresponden a los solicitados en MIPG:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TEMA
ISO 9001- 2015
Redacción eficaz y ortografía
Excel intermedio y avanzado
Comunicación asertiva
Decreto Único Reglamentario Función Pública
Buen Gobierno
Demandas del Trabajo
Desarrollo del programa de bilingüismo en la entidad
Gestión financiera - Presupuesto público
Cultura organizacional
Derechos humanos
Integración cultural
Rendición de cuentas
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias
Lenguajes incluyentes braille y señas colombiano
Gobierno en línea
Gestión del talento humano - Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de Empleados
Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba
Cultura organizacional
Derecho de acceso a la información
Innovación
Sostenibilidad ambiental
Gestión financiera
Participación ciudadana
Buen gobierno
Derechos humanos
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No.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

TEMA
Cultura de paz
Integración cultural
Relevancia internacional
Gestión Documental
Negociación colectiva
Inducción 1
Inducción 2
Inducción 3
Inducción 4
Inducción 5
Inducción 6
Gestión de tecnologías de la información - ArcGIS 1 V.10.4-Introduction to GIS
Gestión de tecnologías de la información - ArcGIS 2 -V.10.4-Essential Workflows
Avalúos comerciales, Avalúos espaciales, Avalúos BIC.
Integración, Análisis y Gestión de Datos
Planificación, desarrollo territorial y nacional- Dirección y gerencia de proyectos (Proyectos ágiles
SCRUM)
Gestión de tecnologías de la información - Java
Programa de formación en gestión catastral - Módulo Físico
Gestión administrativa- Excel intermedio
Programa de formación en gestión catastral - Módulo Jurídica
Gestión administrativa- Excel avanzado
Gestión de tecnologías de la información -ArcGIS 3 -V.10.4-Performing analysis
Programa de formación en gestión catastral -Módulo de Valuatorios
Gestión administrativa- Redacción eficaz y Ortografía
Planificación, desarrollo territorial y nacional- Planeación Estratégica
Planificación, desarrollo territorial y nacional- Curso Taller de Indicadores de Gestión
Control sobre el Trabajo - administración del tiempo
Control sobre el Trabajo- Certificación en las Normas Sectorial de Competencias Laborales
Liderazgo y Relaciones Sociales- Orientación a Resultado
Liderazgo y Relaciones Sociales- Resolución de conflictos
Seminario Taller Reuniones y comunicación efectivas
Seminario Taller Técnicas para hablar en publico
Comunicación asertiva
Trabajo en equipo y empoderamiento
Acoso laboral
Tabla 80. Temas de capacitación 2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

El Plan Institucional de Formación y Capacitación PIC 2020 fue aprobado por el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño del cual para este tema hacen parte los integrantes de la Comisión de Personal,
como consta en acta del 17 de diciembre el cual será adoptado por acto administrativo mediante
Resolución expedida por la directora de la Unidad.
Para la vigencia 2020 la UAECD, basada en el diagnóstico de necesidades realizado estableció las
siguientes actividades dentro de su programa de capacitación con 60 temas:
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

TEMA
Inducción presencial
Inducción presencial
Inducción presencial
Inducción presencial
Inducción presencial
Inducción presencial
Gestión del Talento Humano- Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Organización de documentos electrónicos.
Buenas prácticas del uso y manejo documental.
Servicio al cliente en la venta y la post venta con pertinencia a las certificaciones de calidad en el
servicio
Ingles básico
Participación ciudadana
Impactos ambientales
Gestión de PQRS.
Rendición de cuentas
Planeación Estratégica para Equipo Directivo.
Negociación colectiva
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
Contratación Pública.
Excel Básico.
Gestión Integral del Riesgo en lo público.
Certificación como Auditor ISO 9001 -2015.
Redacción y Ortografía básico.
Gestión del Cambio
Aplicaciones de la inteligencia artificial en la atención al cliente
Formulación de Proyectos de Innovación y cooperación
Excel Intermedio.
Redacción y Ortografía intermedio.
Programa de Formación en Gestión Catastral Físico, Jurídico y Valuatorio.
Implementador líder ISO 22301 Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio.
Normas Tributarias.
Mindfulness - Gestión del Estrés y la ansiedad
Excel Avanzado.
Redacción y Ortografía avanzado.
Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio con certificación como Auditor Líder ISO22301.
Lenguajes incluyentes braille y señas colombiano.
Normatividad Catastral para no catastrastrales
Integración Análisis y Gestión de datos para la toma de decisiones.
Creatividad e Innovación básico.
Seguridad de la Información con certificación de Auditor ISO 27001
Normatividad Catastral para Catastrales
Cultura de paz
Power Business Inteligencie.
Creatividad e Innovación intermedio.
Preparación para vivir en las ciudades inteligentes
Gobierno de Datos
Acoso laboral
Estadística y Finanzas - básico, intermedio y avanzado.
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No.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

TEMA
Formulación y Seguimiento de Proyectos de Inversión y Seguimiento en el SEGPLAN
FRAMEWORK JAVA SPRING BOOT
Reinducción
Herramientas útiles para mejorar la vida laboral
Liderazgo de grupos de trabajo
Herramientas para el Teletrabajo.
Administración Nube Azure
Derecho de acceso a la información
Negociación
Desarrollo de Software utilizando metodologías agiles cliente
Comunicación asertiva
Derechos humanos
Empoderamiento ciudadano a través de plataformas digitales
Integridad y Ética
Control Social
Arc-GIS
Orientación al usuario y al ciudadano
Tabla 81. Temas de capacitación 2020
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Se adoptó, ejecutó y evaluó el Plan Institucional de Formación y Capacitación, el cual se formuló con
base en un diagnóstico de necesidades y expectativas de los servidores, logrando incrementar el número
de cursos priorizados, la participación y mantener satisfacción de los servidores.
A continuación, se presenta consolidado el comportamiento de ejecución de Plan Institucional de
Formación y Capacitación
AÑO

2016
2017
2018
2019

NO.
RESOLUCIÓN

405 de
2016
434 de
2017
209 de
2018
137 de
2019

NO.
ACTIVIDADES
APROBADAS

NO.
ACTIVIDADES
EJECUTADAS

NO.
PARTICIPANTES

PORCENTAJE
SATISFACCIÓN

PRESUPUESTO
ASIGNADO

24

17

350

96,5

126

26

26

381

90

252

37

37

340

95,8

273,26

60

60

407

96

228

Tabla 82. Ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación PIC 2016-2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos. Cifras en millones de pesos

2.6.3. Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias
Se adoptó, ejecutó y evaluó el Plan de Bienestar Social e Incentivos, el cual se formuló con base en un
diagnóstico de necesidades y expectativas de los servidores y sus familias, logrando incrementar la
participación y satisfacción de los servidores.
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NO.
ACTIVIDADES
APROBADAS

NO.
ACTIVIDADES
EJECUTADAS

NO.
PARTICIPANTES

PORCENTAJE
SATISFACCIÓN

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

2016 404 de 2016

39

39

403

95,2%

201,5

201,5

2017 510 de 2017

44

44

421

92,84%

414,7

414,7

2018 210 de 2018

98

98

416

95,12%

469,3

469,3

2019 137 de 2019

52

52

430

97%

453,9

453,9

AÑO

NO.
RESOLUCIÓN

Tabla 83. Ejecución del Programa de Bienestar 2016-2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos. Cifras en millones de pesos

Como aspecto a resaltar, desde el 2017 y como parte del Plan de Bienestar Social e Incentivos, se
adoptaron iniciativas para contribuir al equilibrio entre la vida laboral y personal, brindar bienestar a los
colaboradores y fomentar el reconocimiento. Estas iniciativas son:
•
•

•

•
•

Permiso remunerado de un día en la fecha de cumpleaños.
Reconocimiento al compromiso institucional: Dirigido a los servidores de la Unidad que se vinculen
a grupos y actividades de participación voluntaria, siempre y cuando cumplan con todas las
actividades programadas aplica para: Brigada de emergencia, auditorías internas, Gestores de Ética
y miembros del COPASST, Comité de Convivencia Laboral y Comisión de Personal, quienes podrán
disfrutar de un día de permiso remunerado al año, el cual debe ser concertado con el jefe inmediato.
Viernes feliz: Con el fin de facilitar a los servidores tiempo para diligencias y actividades personales
o familiares, el segundo viernes de cada mes, los servidores que se encuentren al día en sus
actividades podrán laborar de manera continua hasta las 2:00 p.m. Se debe contar con la
autorización previa del jefe inmediato y no podrá cambiarse por otra fecha. El jefe inmediato es el
responsable de verificar que el servidor público cumple las condiciones para este beneficio.
Horario flexible: Con el propósito de brindar a los servidores alternativas para promover la
conciliación de la vida familiar y laboral la Unidad reglamentó el horario laboral flexible con 2
opciones: de 6:00 a.m. a 3:30 p.m. y de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Dependencias y equipos productivos y familiarmente responsables: Para aquellas dependencias que
demuestren el mejor cumplimiento trimestral del Plan de Acción Institucional dentro de los plazos
establecidos con uso adecuado del horario laboral, se autoriza salida a partir de las 2:00 p.m.
INICIATIVA

2017

2018

2019

120

142

196

Reconocimiento al compromiso institucional

6

41

10

Reconocimiento a las calidades deportivas

6

8

5

Viernes feliz

187

141

190

Horario flexible

34

45

73

5

18

Permiso remunerado en la fecha de cumpleaños

Incentivo para bici usuarios
Tabla 84. Iniciativas de bienestar 2017-2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos.
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2.6.4. Reconocimientos
En 2019 se implementaron los siguientes reconocimientos con el fin de motivar y exaltar a los servidores,
buscando fortalecer la cultura del servicio, la práctica de los valores organizacionales y el sentido de
pertenencia e incrementar la productividad para el logro de los objetivos institucionales.
•
•
•
•
•

Reconocimiento a gerentes públicos, articulado con los resultados de los acuerdos de gestión y con
la evaluación cualitativa que realicen los servidores de toda la entidad.
Reconocimiento a los servidores por su trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado
a las personas que se desvinculan.
Reconocimiento por años de servicio: Se otorgará a los servidores que a 31 de diciembre de 2019
hayan cumplido 25, 30,35 y 40 años de servicios en Catastro.
Reconocimiento a los servidores de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario destacados por
el servicio al ciudadano.
Reconocimiento para bici usuarios: Además del incentivo para bici usuarios establecido en la Ley
1811 de 2016, se otorgará semestralmente un reconocimiento público al servidor con mayor
número de llegadas en bicicleta y que haga uso del incentivo consagrado en la mencionada ley.

Adicionalmente, como resultado del acuerdo laboral suscrito con las organizaciones sindicales, se
incorporaron los siguientes temas al Plan de Bienestar Social e Incentivos 2019:
Reconocimiento al compromiso institucional: la UAECD reconocerá a los empleados públicos que
participen en las diferentes disciplinas de los juegos deportivos distritales un descanso remunerado,
durante la vigencia de la siguiente manera:
•
•
•

Las disciplinas deportivas colectivas o individuales que ocupen del 1 al 4 puesto en su disciplina y
que asistan mínimo al 85% de los encuentros deportivos, 1 día de descanso remunerado al año.
Para quienes asistan mínimo al 85% de los entrenamientos ofrecidos por la unidad durante el año,
en medio día de descanso remunerado adicional.
No se podrá superar un día y medio de descanso remunerado al año, sin importar el número de
títulos obtenidos, y en todo caso debe ser acreditado y concertado con el jefe inmediato, supeditado
a la necesidad del servicio debidamente motivada y justificada.

Permiso por matrimonio: La UAECD otorgará 3 días hábiles de permiso remunerado al empleado público
que vaya a contraer matrimonio, sin que concurra con otros permisos de Ley. En todo caso, deberá
acreditar a la UAECD dentro de los 30 días siguientes al permiso, el documento que soporte tal situación.
Permiso por maternidad o paternidad: La UAECD otorgará 3 días hábiles de permiso remunerado al
empleado público, por cada hijo que nazca o adopte, de manera continua a la licencia de maternidad o
paternidad según el caso, sin que concurra con otros permisos de Ley. En todo caso, deberá acreditar a
la UAECD dentro de los 30 días siguientes al permiso, el documento que soporte tal situación.
Reconocimiento por antigüedad: En el marco de lo establecido en el Decreto 1567 de 1998, la Ley 909
de 2004 artículo 36, parágrafo, y el capítulo II artículo 69 del Decreto 1227 de 2005 y con el fin de
incentivar, estimular y motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados vinculados a la
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planta oficial de la Unidad se hará un reconocimiento a la antigüedad laboral mediante la entrega de una
mención de honor y el otorgamiento del disfrute del descanso remunerado de un (1) día, así:
Cuando el servidor cumpliere 25, 30, 35 y 40 años de servicio continuo en la Unidad, tendrá derecho a
disfrutar 1 día de permiso remunerado el cual deberá disfrutar dentro de la semana en que cumple los
años de servicio.
Día del Reconocedor Predial: Se institucionaliza el 14 de enero de cada año, como el Día del Reconocedor
Predial.

2.6.5. Programa de Incentivos
En desarrollo del programa de incentivos, en 2016, 2017, 2018 y 2019 se entregaron los incentivos
pecuniarios y no pecuniarios a los mejores servidores de carrera administrativa y mejores equipos de
trabajo; los valores entregados por este concepto se muestran en la siguiente tabla:
INCENTIVOS
Mejor empleado de carrera administrativa de la entidad
Mejor empleado de carrera administrativa del nivel
profesional
Mejor empleado de carrera administrativa del nivel técnico
Mejor empleado de carrera administrativa del nivel
asistencial
Mejor equipo de trabajo
Segundo equipo de trabajo
Tercer equipo de trabajo

2016
1,6

2017
1,8

2018
1,9

2019
1,4

5,5

3,7

3,9

4,1

5,5

3,7

3,9

4,1

5,5

3,7

3,9

4,1

11,7
10,3
N.A.

16,2
12,9
N.A.

15,6
11,7
5,9

16,6
12,4
6,2

Tabla 85. Presupuesto del Programa de Incentivos 2016-2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos. Cifras en millones de pesos

El Plan de Bienestar Social e Incentivos 2020 se formuló con base en el diagnóstico de necesidades
realizado entre octubre y noviembre de 2019, y fue presentado a la Comisión de Personal y al Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, donde luego de ser analizado, se recomendó a la dirección su
adopción. Las siguientes son las actividades contenidas en dicho plan:
ACTIVIDADES BIENESTAR 2020
Cursos de natación y tenis de mesa
Juegos Deportivos Distritales -DASCD
Competencias Deportivas: bolos, tejo, minitejo y rana
Carreras Atléticas
Caminatas Ecológicas
Juegos virtuales
Cine foros
Boletas de cine y teatro
Visitas a museos y sitios de interés cultural
Convenio gimnasio
Meditación y relajación
231
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

ACTIVIDADES BIENESTAR 2020
Curso cocina saludable
Práctica de yoga y baile
Curso de jardines verticales
Curso de lettering
Día de la Familia. Por semestre
Día de la niñez
Día dulce de los niños
Bonos navideños
Vacaciones Recreativas (1 por semestre y por grupos de edad)
Día Internacional de la Mujer
Día del Hombre
Día de la secretaria/o
Día de Conductor/a
Reconocimiento a servidores por el servicio al ciudadano
Reconocimiento a Gerentes Públicos
Reconocimiento por años de servicio
Reconocimiento a servidores que se desvinculan
Reconocimiento a biciusuarios
Día cumpleaños
Día del Reconocerdor Predial
Día del Servidor Público
Charlas Sistema Pensional
Taller preparación para el retiro
Talleres intervención clima organizacional
Concurso disfraces
Novenas - concurso
Informe cierre de gestión 2020
Aniversario de Catastro Bogotá
Jornadas informativas de entidades que desarrollan programas de vivienda
Promoción Fondo Educativo en Administración de Recursos para Educación de los Empleados Públicos
del Distrito Capital FRADEC y FEDHE
Feria de Universidades
Tabla 86. Actividades de bienestar
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos.

2.6.6. Clima Organizacional
En marzo de 2015, se realizó la medición de clima organizacional por parte del Departamento
Administrativo del Servicio Civil, mediante una herramienta aplicada a 137 servidores y cuyo informe
fue entregado a la Unidad extemporáneamente en marzo de 2016, motivo por el cual no fue posible
planificar acciones de mejoramiento producto de dicho informe.
En el segundo semestre de 2017, se contrató una firma especializada para realizar la evaluación y
diagnóstico del clima organizacional en la Unidad cuyos resultados fueron entregados en marzo de
2018, con la participación de 347 servidores de todas las dependencias y niveles. A partir de los
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resultados de la medición, se aprobó y ejecutó la primera fase del plan de intervención con 11 talleres,
9 dirigidos a los servidores en general, un taller para líderes funcionales y 1 taller para el equipo
directivo.
Los talleres se trabajaron con una metodología de coaching de equipos, con el objetivo de acompañar a
los equipos en el descubrimiento, definición y optimización de sus procesos y sus modos operativos y
colectivos. Se enfocaron en la relación que establecen los miembros del equipo con una mirada del
conjunto en vez de poner el foco en los individuos aislados; esta dinámica genera, amplifica y enriquece
las reflexiones y aprendizajes individuales. Se contó con la participación del 70% de los servidores.
La segunda fase de intervención se inició en el segundo semestre de 2018, articulando los Programas de
Bienestar Social, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, la estrategia de comunicaciones y el Plan
de Gestión de Integridad.
En 2019 se continuó con el plan de intervención, a través de talleres experienciales por dependencia, en
los que se abordaron temas de trabajo en equipo y comunicación asertiva. Así mismo se realizaron
talleres de trabajo en equipo y empoderamiento para las dependencias priorizadas.

Figura 58. Plan de intervención Clima Organizacional
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos. Plan de Intervención Clima organizacional 2018-2019

2.6.7. Modelo de teletrabajo
Entre 2013 y 2014, la Unidad había iniciado la implementación del teletrabajo, con la realización de la
prueba piloto en la que participaron 11 servidores. Este proceso se interrumpió en el 2015 debido a que
en esa vigencia se llevó a cabo poblamiento de la planta de personal como producto de las listas de
elegibles emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de la convocatoria 0255 de
2013.
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En agosto de 2016, mediante la Resolución No. 1391, se adoptó el modelo de teletrabajo y se creó el
Comité Coordinador, la reglamentación interna fue actualizada en 2017, para dar mayor agilidad al
proceso de selección de teletrabajadores. Así mismo, se expidió la Resolución No. 0324 de 2018, con el
fin de adicionar la modalidad de teletrabajo autónomo para los casos de servidores que presentan
condiciones de salud especiales previa recomendación de su médico tratante.
En 2019 se expidió la Resolución No. 1248, mediante la cual se incluyen modificaciones relacionadas con
la posibilidad de laborar en teletrabajo 2 o 3 días por semana, de acuerdo con las necesidades de las
dependencias; también se flexibilizó el requisito de tiempo de servicio en el cargo para los aspirantes al
teletrabajo, disminuyendo de 6 a 3 meses. Se destaca también que internamente se aplican pruebas
comportamentales para identificar el nivel de ajuste entre perfil de los aspirantes y el perfil del
teletrabajador.
Como logro importante, desde el 2017 la Unidad es reconocida a nivel distrital como una de las entidades
líder en la implementación del teletrabajo. En el último año la entidad participó en el proceso liderado
por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para la formulación de un procedimiento
estandarizado a nivel distrital, con instructivos, formatos e indicadores que se proyecta adoptar a nivel
distrital para buscar la consolidación y sostenibilidad del modelo de teletrabajo. Actualmente la UAECD
cuenta con 39 teletrabajadores: 5 en la modalidad autónoma y 34 en teletrabajo suplementario.
En la siguiente tabla se muestra el número de servidores autorizados para teletrabajar desde 2016 a
2019:
AÑO

No. TELETRABAJADORES A 31 DE
DICIEMBRE

2016
2017
2018
2019

12
10
12
39

Tabla 87. Teletrabajadores 2016-2019
Fuente: Subproceso de Bienestar Social e Incentivos

2.6.8. Plan de transversalización de la Política Distrital de Mujer y Género
En el marco de la Política Distrital de Mujer y Género, la entidad viene participando con las entidades
del Sector Hacienda en el Plan de Transversalización de dicha política, coordinando las actividades con
la Secretaría Distrital de la Mujer.
Desde 2016, la entidad participa anualmente en el Ranking Aequales por la Equidad de Género. Es así
como en ese año la UAECD fue galardonada por ocupar el tercer puesto en el Premio Aequales por la
promoción de la equidad de género. Así mismo, en abril de 2017 se recibió un reconocimiento de la
Secretaría Distrital de la Mujer por ser una de las entidades que trabaja por la equidad de género en
Bogotá.
En el año 2018 se hizo énfasis en los temas de la política de mujer y género, por lo cual se incluyó la línea
de Empoderamiento de la Mujer en el plan estratégico de la entidad, con el fin de visibilizar e impactar
positivamente, a través de acciones concretas, el rol de las mujeres en el quehacer de la entidad. En
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2019 se desarrolló el Plan de Acción de la Política Distrital de Mujer y Género, para lo cual se cuenta con
el apoyo de la Secretaría Distrital de la Mujer, con el fin de conmemorar fechas emblemáticas, divulgar
y sensibilizar frente a los temas de equidad de género, prevención del acoso laboral y sexual, prevención
de violencias contra la mujer, entre otros.

2.6.9. Gestión de integridad
En el año 2015 se conformó el grupo de gestores de ética y se adoptó el Código de Ética de la Unidad,
alineando los principios y valores organizacionales con el plan estratégico vigente.
En los años 2016 y 2017 se continuó con la dinámica de trabajo del grupo de gestores de ética,
encaminada a trabajar por la apropiación de los valores éticos entre todos los colaboradores de Catastro.
Como aspecto a resaltar, en el año 2016 se aplicó el instrumento de diagnóstico de la gestión ética, cuyos
resultados permitieron identificar los aspectos a mejorar, que sirvieron de base para el plan de trabajo
desarrollado en el año 2017 por los gestores de ética.
Siguiendo los lineamientos distritales, la Unidad mediante la Resolución No. 1120 de 2018, adoptó el
Código de Integridad el cual es entendido como una herramienta de cambio cultural que busca una
transformación en las percepciones que tienen los servidores públicos sobre su trabajo, basado en el
enaltecimiento, orgullo y vocación por su rol al servicio de los ciudadanos y en el entendimiento de la
importancia que tiene su labor para el país.
Como parte de la estrategia de gestión de integridad se expidió la Resolución No. 1767 de 2018,
mediante la cual se conformó el Grupo de Gestores de Integridad 2018-2019, quienes bajo la
coordinación de la Subgerencia de Recursos Humanos, son los encargados de liderar la ejecución del
plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
En el 2018, se llevó a cabo la Participación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través
de la Gestión de Integridad. Así mismo se formuló y ejecutó el 100% del Plan de Gestión de Integridad
de la vigencia 2018, y se llevaron a cabo las etapas para su implementación y ejecución de actividades
encaminadas a fortalecer los valores organizacionales, así:
•

Etapa de Alistamiento Código de Integridad: Se identificaron acciones necesarias para iniciar el
proceso de legalización del Código de Integridad para la UAECD.

•

Etapa de Armonización Adopción Código de Integridad: Se gestionaron las acciones necesarias para
la legalización y adopción del Código de Integridad para la Unidad.

•

Etapa de Diagnóstico Gestión de la Integridad: Se identificó la línea base sobre la cual se diseñaron
las estrategias y actividades plasmadas en el Plan de Trabajo de la Gestión de Integridad, con base
los resultados de la encuesta de clima laboral, con el fin de fortalecer el impacto en los valores
institucionales.

•

Etapa de Implementación Gestión de la Integridad: Implementación de las estrategias definidas en
el Plan de Trabajo de la gestión de Integridad para la promoción, difusión y apropiación de los valores
de Integridad para la Unidad; entre ellas se destacan:
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Campaña de divulgación de valores en pantallas, escritorios e intranet, el concurso “Descubre qué
valor eres” y la campaña “La integridad se puso de moda”. Así mismo, el grupo de gestores participó
en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018. En el
marco de la premiación a los mejores servidores de carrera administrativa y mejores equipos de
trabajo, se reconoció a los servidores y jefes de dependencia destacados por representar los valores
organizacionales.
•

Etapa de Seguimiento y Evaluación Gestión de la Integridad: En el informe de gestión de la vigencia
2018, se presentaron los avances de la ejecución, en cuanto a la medición y análisis de los resultados
de la implementación estos se realizarán en la vigencia 2019, teniendo en cuenta la transición para
la adopción, socialización y apropiación de la Gestión de Integridad se surtió en el segundo semestre
de 2018.

En la vigencia 2019, se estableció un Plan de Trabajo de la Gestión de Integridad, elaborado por los
gestores de integridad y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que comprende
las siguientes líneas:
1. Participación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través de la Gestión de Integridad
(18-1-2019 al 31-12-2019): En la vigencia 2019, el grupo de gestores de integridad participó en la
formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme con los lineamientos de la
Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y reportes periódicos del avance en la
ejecución del plan de trabajo de la Gestión de Integridad vigencia 2019 y los resultados obtenidos.
2. Presentación y Aprobación Plan de Trabajo (1-2-2019 al 28-2-2019): Elaborado por los gestores de
Integridad y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD.
3.Campaña Huellas de Valores y Principios (1-2-2019 al 30-9-2019):
a. Diseño y publicación de piezas comunicativas de valores institucionales a través de pantallas,
Intranet, correo institucional.
b. Concurso "Valorando": Los Jefes postulan a un funcionario que represente un valor y principio
en su dependencia; los servidores que hacen parte de la dependencia votan a través de la
Intranet; los seleccionados recibieron un reconocimiento en la semana de los valores.
c. Semana de los Valores (25-6-2019 al 30-6-2019): El objetivo es promover ejercicios
participativos para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento,
interiorización y apropiación por parte de los todos los servidores de tal manera que surjan en
ellas reflexiones acerca de su quehacer y rol como servidores públicos.
d. Concurso "Tu palabra vale": A través de carteleras y la cápsula de Integridad dispuestas en cada
uno de los pisos de la entidad, los servidores podrán escribir las acciones y/o aptitudes que
considere impiden el cumplimiento de los valores y de forma paralela detallarán acciones que
contribuyen al fortalecimiento de los valores en la entidad.
e. Concurso "Fortalece un valor en tu dependencia": Con base en los resultados de "Tu palabra
vale", el jefe de cada dependencia con su equipo de trabajo diseñará una estrategia para el
fortalecimiento de los valores y principios.
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4. Proceso Postulación Gestores de Integridad 2019-2020 (1-9-2019 al 31-10-2019): se cuenta con la
Resolución n° 1930 del 30 de octubre de 2019 con la cual se designa el Grupo de Gestores de Integridad
2019-2021.
5.Seguimiento y Evaluación Gestión de la Integridad (1-10-2019 al 31-12-2019): Alistamiento de la
encuesta ¿Qué tanto conozco del Código de Integridad?, a través del test de percepción de Integridad,
con el fin de medir el grado de apropiación del Código de Integridad al interior de la entidad y la
apropiación e impacto de los “Valores del Servicio Público” en la cotidianidad de los servidores públicos.
El avance de ejecución de la campaña “Huellas de valores y principios”, con el fin de fortalecer la
apropiación del código de integridad, es:

Participación en el Plan
Participación PAAC

- Participar en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, conforme con los lineamientos de la Oficina Asesora de
Planeación y Aseguramiento de Procesos.
- Reporte de avance Gestión de Integridad a la OAPAP (último informe
diciembre-2019)

100%

Presentación y
Aprobación Plan de
Trabajo

- Elaboración, presentación y aprobación Comité Institucional de Gestión y
Desempeño y publicación en la Intranet y Página Web (Transparencia)

100%

Campaña Huellas de
Valores y Principios

Semana de los Valores

Proceso Postulación
Gestores de Integridad
2019-2021

Seguimiento y Evaluación
Gestión de la Integridad

- Piezas comunicacionales
- Concurso “Valorando”
- Concurso “Tu palabra Vale”
- Concurso “Fortalece un valor en tu dependencia”
-Gran lanzamiento – Hombres de negro de la integridad
- Concurso encuesta “Cómo sirvo a mi ciudad”
- Los Justicieros – Actividad alta Dirección
- Cine Foro “Cadena de Favores”
- Reconocimientos “Concurso Valorando”
- Convocatoria
- Acto administrativo
- Publicación y socialización en Intranet y Página Web (Transparencia)
- Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación
del Código de Integridad, a partir de los resultados del FURAG
- Evaluar la Gestión de Integridad con el fin de medir la apropiación del Código
de Integridad del servicio público en la entidad.
- Elaborar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño,
Informe de ejecución 2019 y buenas prácticas en materia de Integridad.
Tabla 88. Avance en la ejecución
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos
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Figura 59. Resultados evaluación apropiación del Código de Integridad
Fuente: Matriz de evaluación DAFP

Figura 60. Fortalezas y debilidades en la apropiación del Código de integridad
Fuente: Participación y seguimiento a la Gestión de Integridad

Principales logros
•
•
•

Apropiación del Código de Integridad.
Fortalecimiento de una nueva cultura de Integridad en los servidores.
Fortalecimiento en el servicio a los ciudadanos.

238
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

2.6.10.
Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
En el marco de la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo se destacan los siguientes logros:
Al comparar el porcentaje de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se destaca el incremento en la puntuación para cada uno de los
años evaluados, en especial el porcentaje de cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 evaluado en
el último año, a través de la aplicación de la herramienta diagnóstica definida a nivel distrital y
desarrollada por el Departamento Administrativo del Distrito Civil.

Gráfico 39. Porcentaje de cumplimiento Resolución 0312 de 2019
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Durante el primer semestre del 2019, el cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST obtuvo a
nivel distrito se mantuvo con una calificación de 80,2% en promedio este resultado que muestra un nivel
de desempeño moderadamente aceptable, en este sentido, la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital con 89,5% obtuvo una puntuación mayor ubicándose en un rango de evaluación
aceptable, lo que indica que como acciones se debe mantener la calificación y evidencias a disposición
del Ministerio de Trabajo, e incluir en el plan anual de trabajo las mejoras detectadas. Durante el último
trimestre del 2019, la Oficina de Control Interno realizó la auditoría interna del SG-SST, y paralelamente,
la ARL realizó la calificación del cumplimiento de los estándares conforme con la Resolución 312 de 2019,
logrando un porcentaje 98% de cumplimiento.
Por otra parte, para el año 2019 también se realizó la aplicación de la escala de madurez del sistema de
Gestión y el resultado también se encontró 2 puntos por encima del promedio distrital con un porcentaje
de 76,5, indicando una gestión proactiva de la seguridad y salud en el trabajo.
Para alcanzar los resultados presentados anteriormente fue necesario el desarrollo y mejora continua
de varios estándares de gestión; por este motivo a continuación se resume la evolución de cada uno de
los mismos retomando el estado inicial de cada proceso y describiendo el estado actual de gestión.
•

Se viene reduciendo la frecuencia de accidentes de origen laboral, que durante el año 2016 fue de
35, mientras que en el año 2017 fue de 30, para el año 2018 fue de 24 eventos y para el 2019 se
cierra con 12 accidentes, evidenciando una reducción importante de la accidentalidad laboral.
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Disminución en la frecuencia de accidentalidad de 31 eventos en 2016 a 11 en lo corrido del año
2019
Desarrollo de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se desarrollaron más de 15 actividades
especializadas con énfasis en salud integral - Fueron evaluadas con un grado de satisfacción bueno
y excelente para 2019.
Diseño e implementación de un Programa de Gestión Integral en Salud. 371 exámenes médicos
periódicos.
Desarrollo de un plan de capacitación anual especializado en SST. Más de 60 temas dictados.
Para el año 2019 fue designado el responsable por parte de la Dirección para la supervisión y gestión
del SGSST de acuerdo con el perfil requerido, formación específica y marco legal aplicable.
Con apoyo de la alta dirección el proceso de seguridad y salud en el trabajo cuenta con la existencia
de evidencias físicas que demuestran la definición y asignación del talento humano, los recursos
financieros, técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad de todas
las acciones requeridas, evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de trabajo anual.
El Plan de Emergencias de la entidad se encontraba estructurado en dos documentos
independientes para cada área de la Unidad ubicada en Torrea A y Torre B. A la fecha el documento
de Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres fue actualizado en su última versión para
el mes de octubre de 2019, al respecto la Brigada de Emergencias de la UAECD se ha consolidado en
20 integrantes que han recibido de forma continua entrenamiento especializado para manejar
posibles situaciones de emergencia o desastres y para el año 2019 han sido dotados con ropa de
trabajo, equipos de comunicación y elementos específicos para la atención de emergencias médicas.
En el proceso de inducción al SGSST al inicio de la vigencia se realizaban por parte de la ARL adscrita;
no obstante, con la actualización normativa aplicable a la fecha son realizadas de manera interna a
la Entidad por parte del profesional especializado especialista en salud ocupacional con licencia
vigente al momento de ingreso de las personas a la entidad y de acuerdo con el cronograma de
reinducciones.
Las elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, se realizan en
forma tradicional en medio físico. Actualmente las elecciones del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo – COPASST- 2017-2019, se realizaron a través de medio electrónico para acceder
al 100% de los servidores. Actualmente se encuentra en funcionamiento el COPASST nombrado
mediante Resolución 0888 y el periodo de elección de los miembros será a partir del 15 de mayo de
2019 al 14 de mayo de 2021. Actualmente sus integrantes participan de manera activa en la
identificación de peligros, investigación de accidentes de trabajo e inspecciones de seguridad.
En el desarrollo del Subproceso se logra que la entidad a través de la integración de los sistemas de
gestión incorpora el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST-, al Manual del
Sistema de Gestión Integral - 14-MG-01 del 06/12/2017, ítem 9.4. Subsistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo: donde a la fecha se encuentra actualizada la política y las
responsabilidades de este por niveles de cargos.
En el área de Medicina Preventiva y del Trabajo se diseñan los Programas de Vigilancia
Epidemiológica de Prevención de Riesgo Psicosocial y Desordenes Musculo Esqueléticos, los cuales
conllevan la realización de valoraciones médicas, asesorías individuales, grupos focales con áreas de
intervención prioritaria, inspecciones de puestos de trabajo, realización de sesiones de gimnasia
laboral, plan de capacitación individual y ajustes en puestos de trabajo.
En lo pertinente a las actividades de promoción y prevención como divulgación de autocuidado y
estilos de vida saludable, se establece en la Entidad a partir el año 2017, la Semana de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, desde esta fecha se realiza en forma anual y se programa para el mes de
agosto.
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•

•
•
•

Desde el componente de Higiene y Seguridad Ocupacional, se elaboró la matriz de elementos de
protección individual, con la cual se gestiona en el año 2018 la adquisición de estos elementos, para
el año 2019 en el mes de octubre se realizó la entrega de los elementos de protección personal para
el personal con actividades de terreno, personal de archivo y Brigada de Emergencias.
Se realiza el diseño y adquisición de puesto de trabajo para servidor con discapacidad de origen
común y se hizo entrega de 20 sillas ergonómicas medicada para personal con recomendación
médica y apoyos lumbares para controlar que se exacerben las patologías que presentan.
Realización de mediciones de factores de riesgo físico, tales como: ruido, iluminación, confort
térmico, tendientes a determinar la existencia del riesgo y en esa medida desarrollar estrategias
para controlar dichos riesgos, una vez definido el nivel de riesgo.
Se viene reduciendo la frecuencia de accidentes de origen laboral, que durante el año 2016 fue de
35, mientras que en el año 2017 fue de 30 y para año 2018 fue de 24 eventos. Para el mes de octubre
de 2018 se habían presentado 22 accidentes de trabajo, a la fecha se han generado 11 accidentes
mostrando una reducción importante de la accidentalidad laboral para la entidad en 2019.

Nómina y Situaciones Administrativas
Durante esta administración todos los pagos de nómina y seguridad social se entregaron en las fechas
establecidas cumpliendo con el cronograma de la Subgerencia Administrativa y Financiera y las circulares
expedidas por la Secretaría Distrital de Hacienda - Tesorería Distrital; en este periodo no se han
presentado reprocesos ni reclamaciones derivadas de errores en la Nómina.
Frente a la ejecución presupuestal asociada a gastos de nómina presenta el siguiente comportamiento,
donde indica que en la vigencia 2016, el presupuesto asignado fue de $34.350 millones de los cuales se
ejecutó el 90.39%; para la vigencia 2017, el presupuesto asignado fue de $37.626 millones de los cuales
se ejecutó el 92.33% y para la vigencia 2018, el presupuesto asignado fue de $39.062 millones de los
cuales se ejecutó el 97.02% y para la vigencia 2019 se ejecutó el 97.32%. Es importante resaltar que fue
el año con más alta ejecución debido a que se encontraba la planta de personal provista en más de un
98%.

Gráfico 40. Ejecución rubros de nómina (cifras en millones de pesos)
Fuente: Nómina – UAECD 30 de diciembre 2019
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Cobro de Incapacidades
Antes del año 2016, sólo se registraban las incapacidades en el módulo de PERNO y no se realizaba
reporte al área contable, razón por la cual la Contraloría de Bogotá D.C. generó un hallazgo
administrativo.
A partir de este hallazgo, se levantó un Plan de Mejoramiento que conllevó a generar acciones para
eliminar la causa –raíz del mismo. Estas acciones consistieron en:
•
•
•
•
•
•
•

Creación de una base de datos con las incapacidades causadas en el módulo de PERNO.
Se documentó el Procedimiento Cobro de Incapacidades en el cual se establecen tareas y
responsables que garanticen que el cobro de éstas se realice en forma oportuna.
Se solicitó al área contable la relación de pagos recibidos por parte de las EPS y la ARL con el fin de
establecer las incapacidades pendientes de cobro y el valor exacto de la cartera.
Se realizó mensualmente el reporte de las incapacidades a Contabilidad.
Se gestionó el cobro de las incapacidades de vigencias anteriores, realizando control y seguimiento
a las mismas.
Con la base de datos se evidenció el valor de las incapacidades que prescribieron.
Se enviaron las incapacidades de difícil cobro a la Oficina Asesora Jurídica -OAJ con el fin de
gestionar su cobro ante las EPS.

Con corte a 30 de diciembre de 2019 la UAECD tiene una cartera de incapacidades de $44,3 millones,
de las cuales $31,8 son incapacidades de difícil cobro y la OAJ se encuentra gestionando.

Gráfico 41. Distribución de la cartera con corte a diciembre de 2019 (Cifras en millones de pesos)
Fuente: Módulo PERNO UAECD – Archivos Nómina

En la siguiente tabla se muestra la recuperación de la cartera del período 2012 a diciembre de 2019,
donde se evidencia el alto nivel de avance en la recuperación de estos recursos:
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Gráfico 42. Cobro de incapacidades 2012 a diciembre de 2019 (Cifras en millones de pesos)
Fuente: Módulo PERNO UAECD – Archivos Nómina

Depuración deuda presunta y deuda real
En esta administración se dio inicio a la depuración de la deuda presunta y deuda real que tiene la
Entidad con los Fondos de Pensiones para las Vigencias 2007 a 2018. Se inició con mesas de trabajo en
el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP y los Fondos privados, para
establecer los valores de estas deudas.
Durante este periodo se obtuvo un avance importante en la depuración de deuda principalmente con el
Fondo de Pensiones Protección el cual presentaba el mayor peso porcentual del total de esta deuda.

Gráfico 43. Depuración Deuda Presunta y Real con la AFP 2006 - 2018
Fuente: Módulo PERNO UAECD – Archivos Nómina Cifra en millones de pesos

Recomendaciones objetivo estratégico 6
Respecto a la gestión de talento humano de la Entidad se presentan las siguientes recomendaciones, en
los temas que requieren continuidad y acciones específicas en la siguiente vigencia:
•
•

Concurso para la provisión de 113 cargos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC.
Provisión transitoria de cargos que se encuentren vacantes.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Rediseño organizacional u otras decisiones de acuerdo con los resultados del estudio de cargas
laborales realizado en 2019.
La adopción del Plan Estratégico de Talento Humano, integrado por los siguientes planes 2020: Plan
Anual de Vacantes, Plan de provisión de Empleos, Plan Institucional de Capacitación - PIC, Plan de
Bienestar Social e Incentivos, Plan Anual de SG-SST, Plan de Integridad.
Gestionar los procesos contractuales asociados a depuración de deuda, exámenes médicos, Planes
de Bienestar Social y de Capacitación.
Dar continuidad al proceso de depuración de las deudas presuntas y reales con las Administradoras
de Fondos de Pensiones –AFP e iniciar dicho proceso con las EPS y la ARL.
Dar continuidad a la implementación del modelo de teletrabajo y las iniciativas para el balance vida
laboral-familiar, por cuanto están posicionadas en la cultura organizacional.
Continuar la implementación y mejora continua del SGSST para alcanzar el cumplimiento del 100%
en los estándares, por lo cual se hace necesario contar con el equipo de SST completo.
Presentar la auditoría en SGSST y tomar las acciones correctivas derivadas de la visita realizará
Ministerio de Trabajo en cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.
Continuar en la implementación del SVE Psicosocial y Biomecánico por el profesional especializado
en cada uno de los campos con licencia en salud ocupacional para el seguimiento a las enfermedades
laborales diagnosticadas en la Entidad y control de los principales factores de riesgo de la UAECD.
Mantener el procedimiento de acompañamiento y seguimiento de las personas en condición de
discapacidad, realizando trabajo en conjunto con la Secretaria de Integración Social.
Dar continuidad al proceso de acompañamiento en salud mental para los servidores con
necesidades especiales.
De acuerdo con la Resolución 2646 de 2018, se debe realizar la socialización de resultados de la
evaluación de factores de riesgo psicosociales en todas las área de trabajo evaluadas y
adicionalmente dar cumplimiento a la Resolución 2404 en cuanto a la implementación por
profesional en psicología con licencia en salud ocupacional del plan de intervención para los factores
de riesgo psicosociales identificados de acuerdo con la “Guía Técnica General y Protocolos para la
Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales”.
Continuar profundizando la apropiación del Código de Integridad.
Promover el desarrollo de estrategias orientadas al cambio cultural que permitan mejorar la
confianza y la percepción de los ciudadanos en las entidades públicas distritales.
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2.7.

Objetivo Estratégico 7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos

Catastro Distrital es una entidad generadora de información predial que se encuentra al día gracias a los
procesos de conservación y de actualización catastral anual. Como efecto de la calidad y oportunidad de
la información predial y la experiencia y conocimiento en temas catastrales, la Unidad ha avanzado en
fortalecer su capacidad de generar ingresos para llegar a ser una entidad autosuficiente.
¿En qué estado se recibió?
En el cuatrienio inmediatamente anterior, la cifra de ingresos por venta de productos y servicios fue por
valor de $6.664 millones de pesos. Estos ingresos son resultado de la comercialización de algunos
productos como: manzanas catastrales, planos análogos, cartografía digital, fotografías aéreas, mapas
de Bogotá y de localidades, los cuales se comercializan a través de la Planoteca y de la tienda catastral,
ubicadas en el SuperCADE CAD. Dado que estos son productos que se venden de manera presencial y
análoga a los clientes, para su entrega se requiere la presentación de la consignación efectuada en el
Banco.
Adicionalmente, la Unidad comercializa algunos servicios, como: estudios de información catastral para
emitir conceptos en Peritazgos solicitados por los juzgados, elaboración de cabidas y linderos para
proyectos enmarcados dentro de la Ley de infraestructura (Ley 1682 de 2013) y avalúos comerciales,
siendo este último servicio el que mayores ingresos aportó durante el anterior cuatrienio, realizados
para entidades del orden distrital.
Los precios de los productos y servicios comercializados, están soportados en una Resolución que expide
la entidad, como resultado de los estudios de mercado y de costos.
¿Qué se logró?
Dado que Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital es una entidad generadora de información
predial que se encuentra al día gracias a los procesos de conservación y de actualización catastral anual y
como efecto de la calidad y oportunidad de la información predial, así como la experiencia y conocimiento
en temas catastrales, la entidad avanzó en fortalecer su capacidad de generar ingresos para llegar a ser
una entidad autosuficiente.
Durante estos años, la Unidad ha mejorado su capacidad para generar ingresos propios por medio de la
venta de productos y servicios; en este sentido, implementó la tienda virtual, firmó contratos con
diferentes entidades para la realización de avalúos comerciales y de prestación de servicios, donde la
Unidad pone a disposición su experiencia y conocimiento, lo cual le ha permitido obtener en el cuatrienio
ingresos por valor de $17.015,7 millones, superando la meta establecida inicialmente.
Con este propósito, las primeras actividades que se realizaron se encaminaron a efectuar un análisis del
comportamiento de las ventas de cada uno de los productos y servicios que se venían ofreciendo a los
clientes, y comparándolos con los precios de productos similares ofrecidos en el mercado; resultado de
este análisis se encontró que, específicamente los precios de los avalúos comerciales elaborados hasta
la fecha por la UAECD, estaban por debajo de los precios de mercado y en algunos casos por debajo de
los costos.
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Dado lo anterior, se procedió a definir una nueva fórmula para estimar el precio a cobrar para los avalúos
así como para los demás productos que se comercializan, y consolidar un nuevo portafolio, el cual
recoge los productos y servicios ya existentes, elimina aquellos cuya cifra de venta indicaba el cierre del
ciclo vida del producto como las fotografías aéreas, y adiciona servicios que la Unidad está en capacidad
de ofrecer, dada la calidad de la información que posee y su conocimiento y experiencia en temas
cartográficos, catastrales y de infraestructuras de datos espaciales.
Es así como hoy día, la UAECD cuenta con una resolución de precios que junto con el Acuerdo 03 de
2017, respaldan y fortalecen su actividad comercial a través de las siguientes líneas de productos y
servicios:
LÍNEA DE PRODUCTO O
SERVICIO
Avalúos
comerciales
Cartografía
Registros
magnéticos
alfanuméricos
Apoyo técnico,
asesorías
y
analítica

CATEGORÍAS
Urbanos y rurales, renta, VIS, indemnización, referencia.
Manzana catastral, planos generales de Bogotá, planos de localidades,
planos topográficos, planos especiales.
Registros magnéticos alfanuméricos, certificado catastral de registros
alfanuméricos, ofertas inmobiliarias georeferenciadas.
Peritajes judiciales, certificación de cabida y linderos para ley de
infraestructura, georreferenciación y enriquecimiento de datos,
supermercado de predios, procesos de captura, y análisis de información.
Tabla 89. Líneas de productos y servicios UAECD
Fuente: Resolución de precios 2298 de 2019

Para lograr los resultados esperados, se fortalecieron las relaciones comerciales con los clientes de la
Unidad que venían demandando la elaboración de avalúos comerciales, llegando a suscribir durante el
cuatrienio un total de 41 contratos con entidades del orden nacional, territorial y distrital para
elaboración de avalúos comerciales, indemnizatorios, de renta y de referencia, por un total de 18.571,8
millones de pesos, algunos de los cuales incluyen la prestación del servicio para expedición de cabidas y
linderos en el marco de la ley de infraestructura. A continuación, se presenta una tabla con esta
información, que incluye a la fecha el saldo por ejecutar de estos contratos:
No
1
2
3
4
5
6

CONTRATOS

INICIAL

Central de Inversiones S.A. CISA
Contrato 01/2016
Metrovivienda ERU
Contrato 011-2016
Secretaria de Integración Social
Contrato 10936 de 2016
Canal Capital
Contrato 692 de 2016
Secretaría de Educación
Contrato 4078 de 2016
Fiduprevisora ANI Virgilio Barco Vargas Contrato 52-2016
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$

193,3

$

150

$

142
-

$

300

$

-

$

3,5

$

-

$

43,5

$

-

$

354

$

-

$
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No
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

CONTRATOS

INICIAL

Instituto para la Economía Social IPES
Contrato 338 /2016
Caja Vivienda Popular
Contrato 530/2016
IDU
Contrato 1081/2016
IDU
Contrato 829 /2017
UAESP
Contrato 324/2017
IDRD
Contrato 2319/2017
Secretaria Distrital de Ambiente
Contrato 1278/2017
IDU
Contrato 1419/2017
Secretaria Distrital de Educación
Contrato 2615 de 2017
Acueducto
Contrato 1033/2017
Veeduría Distrital
Contrato 230/2017
Fondo de Desarrollo Local de Suba
Contrato 334/2017
Personería de Bogotá
Contrato 746/2017
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
de Bogotá
Contrato 248/2017
Secretaria Distrital de Hábitat
Contrato 580/2017

FIDUCOLDEX
Orden de Servicio 001-2017
FIDUCIARIA COLPATRIA

SALDO CONTRATO

$

200

$

-

$

280,1

$

-

$

2.100

$

-

$

4.290

$

80

$

-

$

19

$

-

$

30

$

-

$

499,2

$

184,5

$

600

$

2,5

$

-

$

50,7

$

-

$

1,8

$

-

$

303,2

$

-

$

44

$

-

$

9,4

$

-

$

6,5

$

-

$

11,7

$

-

$

16,3

$

-

$

111,2

$

-

$

59,2

$

-

$

$
$

693,3

115,4
-

$

291,9

Orden de servicios 001-2017
24

FIDUCIARIA COLPATRIA
Orden de servicios 005-2017

25

FIDUCIARIA COLPATRIA
Orden de servicios 014-2017

26

FIDUPREVISORA ANl Virgilio Barco Vargas
Contrato 40531- 023-2017

27

Caja Vivienda Popular
Contrato 436/2018
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No
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

CONTRATOS

INICIAL

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
de Bogotá
Contrato 195/2018
IDRD
Contrato 3390/2018
Secretaría de Integración Social
Contrato 9178 de 2018
Caja Vivienda Popular
Contrato 761/2018
Secretaria Distrital de Ambiente
Contrato 1463/2018
IDU Transmilenio
Contrato 1547 / 2018
IDU ALO
Contrato 1548 / 2018
Empresa Metro de Bogotá S.A
Contrato 118 / 2019
Secretaría de Integración Social
Contrato 7391 de 2019
UAESP
Contrato 493/2019
Cuerpo Especial de Bomberos
Contrato 363/2019
Secretaria Distrital de Hábitat
Contrato 508 de 2019
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Contrato 402 de 2019

$

900

$

45

$

-

$

119,3

$

-

$

199,4

$

-

$

20

$

-

$

3.000

$

1.299,1

$

3.500

$

1.732,4

$

300

$

176,9

$

197,7

$

21,9

$

50

$

4,1

$

1,7

$

-

$

20

$

-

$

20,5

$

-

$

Acueducto

SALDO CONTRATO

254,6

$

436

$

116,3

$

5.029,3

Contrato 9-99-25200-0984/2013
TOTAL

$ 18.571,8

Tabla 90. Contratos comerciales suscritos 2016-2019 y saldo a diciembre 2019 (Cifras en millones de pesos)
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

Durante el presente cuatrienio, la elaboración de avalúos por parte de la UAECD fue fundamental para
el cumplimiento de los objetivos planteados por las entidades enunciadas en el cuadro anterior,
encontrándose el siguiente comportamiento en cuanto al número de avalúos elaborados:
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Gráfico 44. Número de avalúos comerciales elaborados 2016-2019
Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

Ahora bien, dado que los avalúos comerciales son una fuente importante de ingresos en la entidad, se
desarrolló la aplicación “Avalúos Comerciales” que permite a los clientes de las entidades radicar sus
solicitudes virtualmente, disminuyendo el tiempo de radicación gracias a que la revisión de la solicitud y
la radicación se hace en línea.
Es importante resaltar que UAECD mantiene un acercamiento constante con sus clientes y busca mejorar
cada día sus controles de calidad para ofrecer servicios y productos que cumplan con las necesidades y
expectativas de estos, ello ha permitido que siga siendo su opción para la elaboración de avalúos, pese
a la expedición del Decreto 191 de 2018, que deja abierta la posibilidad para que las entidades acudan
a otras alternativas en el mercado para este fin.
Otra de las acciones emprendidas por la Unidad para el cumplimiento de la meta de ingresos,
corresponde a la línea de servicio de apoyo técnico, asesoría y analítica, donde la entidad pone al servicio
su experiencia y conocimiento en trabajos de campo para recolección de información y en
Infraestructuras de Datos Espaciales, lo que ha representado beneficios no solo económicos para la
Unidad sino para las entidades del orden distrital, regional y nacional con las cuales se suscribieron un
total de 12 contratos, estos son:
No.

ENTIDAD - CONTRATO

1

Instituto de Desarrollo
Urbano
Contrato 1591 de 2014

2

Secretaría Distrital de
Planeación
Contrato 115 de 2016

VALOR (Millones de
pesos)
Elaborar las actualizaciones de cabidas y linderos en los
$400
diferentes procesos de adquisición predial por
enajenación voluntaria o expropiación administrativa
para los diferentes proyectos de infraestructura vial.
OBJETO

Realizar un inventario de los equipamientos comunales
presentes en los predios urbanos en propiedad
horizontal de la ciudad de Bogotá, sobre una muestra
representativa de este tipo de inmuebles, como insumo
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No.

ENTIDAD - CONTRATO

3

Región Administrativa Y
de Planeación Especial
Región Central
Contrato 049 de 2016

4

Defensoría del Espacio
Público DADEP
Contrato 110-00128-2690-2016

5

Secretaría Distrital de
Planeación
Contrato 319 de 2016
Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio
Contrato 671 de 2016

6

7

Secretaría Distrital de
Planeación
Contrato 153 de 2017

8

Secretaría Distrital de
Planeación /SISBEN
Contrato 237 de 2017

9

Secretaría Distrital de
Planeación
Contrato 312 de 2018

10

Secretaría Distrital de
Hábitat
Contrato 793 de 2018

11

Empresa de Teléfonos de
Bogotá

OBJETO
para el ajuste de la propuesta metodológica de
estratificación socioeconómica para la ciudad de Bogotá.
Prestar servicios para adelantar la estructuración
técnica, operativa, jurídica y financiera de factibilidad de
un sistema de información geográfica, territorial y
catastral al servicio de los territorios municipales y
departamentales que componen la RAPE
Definir la metodología para la depuración y validación de
los predios de Patrimonio que forman parte del
Inventario General de Bienes de Uso Público y Bienes
Fiscales del Distrito Capital, Nivel Central, para ser
interrelacionados e incorporados en la base de datos de
la UAECD, así como un procedimiento para garantizar
una interrelación permanente de los predios nuevos que
ingresen a la base de datos del DADEP
Diseñar y ejecutar las actividades requeridas para la
definición y desarrollo de la Infraestructura de Datos
Espacial (IDE) de alcance y cobertura regional
Identificar y proponer alternativas y estrategias para el
uso eficiente de la participación en plusvalía a partir de
la experiencia de la Unidad administrativa Especial de
Catastro Distrital y apoyar al Ministerio en la asistencia
técnica a la unidad territorial que este indique, sobre la
experiencia en la determinación de la participación en
plusvalía
Recolectar la información de equipamientos comunales
de una muestra de predios en propiedad horizontal,
hasta con 10 unidades habitacionales, como insumo del
ajuste de la propuesta metodológica de estratificación
socioeconómica urbana de Bogotá, D.C. según plan de
contratación 2017
Prestar servicios para realizar la prueba piloto que
permita la aplicación de encuestas utilizando la ficha de
caracterización socioeconómica y el software para
dispositivos móviles de captura, desarrollados para la
metodología SISBEN IV por el Departamento Nacional de
Planeación
que
incorporan
sistemas
de
Georreferenciación y cartografía digital
Recolectar la información de equipamientos comunales
en predios sometidos al régimen de propiedad
horizontal, con al menos un uso residencial, ubicados en
el área urbana del Distrito capital como insumo del ajuste
de la propuesta metodológica de estratificación
socioeconómica urbana
Prestar los servicios para la definición y desarrollo de
herramientas
de
captura
de
información
georreferenciado de urbanizaciones ilegales y viviendas
ilegales en Bogotá
Adquisición de información cartográfica y /o
alfanumérica del Distrito capital y servicio de apoyo
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VALOR (Millones de
pesos)

$150

$

487,2

$2.217,5

$

200

$453

$

70

$1.400

$40

$224
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No.

ENTIDAD - CONTRATO

Contrato 4600017083 /
2018
Termina 10 de diciembre
de 2021
TOTAL

VALOR (Millones de
pesos)

OBJETO
técnico, asesoría y/o analítica de conformidad con lo
previsto en las resoluciones 405 de 2018, 880 de 2017 y
las que las modifiquen, adicionen o sustituyan

$6.141,7

Tabla 91. Contratos diferentes a avalúos de impacto en el cuatrienio 2016-2019
Fuente: Informe de contratos. Gerencia comercial y Atención al Usuario

Así mismo, la Unidad también dispuso alternativas de pago adicionales a la de efectuar las filas en los
bancos para los clientes de los productos que se venden en la Tienda catastral y la Planoteca, estas son:
datáfonos (uno en Planoteca y otro en Tienda catastral) para pago con tarjeta por parte de los clientes
que adquieren sus productos de manera presencial y la Tienda Virtual para adquisición de productos en
formato digital.
Desde el mes de abril, fecha del lanzamiento de la tienda virtual, el número de ventas y los ingresos
percibidos por este medio se ha venido incrementando, lo que evidencia que este nuevo canal de ventas
se está posicionando entre nuestros clientes, facilitando el proceso de compra, el ahorro en tiempos del
trámite y costos de los productos (la compra en línea presenta un descuento del 10% sobre el valor del
producto). La siguiente gráfica (Ingresos por ventas PSE), presenta el crecimiento de ingresos por este
medio en lo corrido del año 2019.
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Gráfico 45. Ingresos por ventas PSE (Cifras en millones)
Fuente: Informe Facturación. Corte a 31 de diciembre de 2019 (En diciembre no se realizan ventas con pago PSE)

Todas las acciones descritas en este capítulo permitieron que durante este cuatrienio se superara la
meta inicial de ingresos prevista de los $14.000 millones, por lo que se decide en el mes de septiembre
de 2019 incrementar la meta $15.700 millones a ser cumplida en el año 2020. Ahora bien, con corte a
31 de diciembre, el total de ingresos en caja por concepto de las ventas de productos y servicios supera
nuevamente la meta, alcanzado $17.015,7 millones, evidenciando una mejora en el comportamiento de
los ingresos con respecto al cuatrienio anterior cuyo valor máximo anual de ingreso no superó los $2.346
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millones, mientras que en el cuatrienio 2016-2019 la mayor cifra de ingresos se obtuvo en el año 2018
por $5.740 millones.

Gráfico 46. Generación de ingresos 2012 a 2019
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

Como parte de la gestión comercial de la Unidad, se realizaron algunas actividades adicionales, dentro
de las que se tienen:
•

•

•

•

Implementación de los servicios web requeridos para la integración con los sistemas para la
generación, validación y entrega de la factura electrónica a la DIAN, para dar cumplimiento a las
nuevas exigencias de la DIAN, respecto de los requisitos de la nueva metodología definida en la
Resolución 30 de 2019.
Elaboración del módulo de liquidación para facturación a partir de la información consignada en el
aplicativo de “Avalúos Comerciales”, el cual contendrá la sistematización para el control de
contratos firmados comercialmente. Este módulo permitirá reducir actividades manuales que se
realizan en Excel, permitiendo dedicar mayor tiempo al cobro de avalúos pendientes de pago y al
desarrollo de las actividades definidas en el plan de mercadeo.
Ajustes al proceso de Disposición de Información para mejorar la planeación de la gestión comercial
y el robustecimiento de las actividades de mercadeo, que permiten mantener viva la oferta
comercial de la entidad; el cual dio origen a procedimientos como la administración de portafolio,
plan de mercadeo, ejecución del plan de mercadeo, aseguramiento del ingreso, venta de productos
y servicios por contrato y directos, con los cuales se dio cumplimiento a los objetivos estratégicos,
misión y visión de la Unidad.
Sistematización para el seguimiento a las cotizaciones de los clientes, lo cual condujo a una mejora
en la oportunidad de respuesta y atención al cliente frente a sus requerimientos; esta actividad
permite llevar el control de tiempos, la consulta en línea en el CRM (Gestión de las Relaciones con
los Clientes) de todas las cotizaciones con sus respectivos soportes y oficios, logrando unificar la
información y trabajar oportunamente para la gestión de nuevos contratos.
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Recomendaciones
•

Las actividades de mercadeo y comercialización deben mantenerse en la siguiente vigencia, pues es
la forma en que los productos y servicios se darán a conocer, y lo que se pretende es trabajar en
otros productos que incrementen las ventas, para no depender de los contratos de solicitud de
avalúos comerciales que se realizan por las entidades especialmente las del Distrito.

•

Movilizar propuestas como el censo inmobiliario a los Municipios debería ser uno de los retos de la
nueva vigencia ya que permitirá a la Unidad continuar incrementando sus ingresos, y a los
municipios, mejorar su inventario inmobiliario y aumentar la base tributaria que permitiría a estos
Municipios realizar una mejor planeación y desarrollo. La oportunidad de ofrecer nuestros servicios
a otros Catastros debería valorarse y estudiarse internamente, ya que se cuenta con profesionales
técnicamente habilitados para trabajar en los alcances, definición de recursos y cronogramas.

•

Hacer la evaluación y cumplimiento de requisitos para lograr el pago con tarjeta de crédito a través
de la Tienda virtual (hoy recibe tarjeta débito), con lo que se continuaría abriendo posibilidades para
que los clientes accedan a la compra de nuestros productos virtualmente, fomentando la venta a
través de la Tienda Virtual.

•

Es importante continuar con el mejoramiento continuo de la aplicación de facturación que
administra la Gerencia Comercial, con el ánimo de integrarla al CRM (Gestión de las Relaciones con
los Clientes), donde se realizará seguimiento a la gestión con nuestros clientes y hará más robusta
nuestra labor de mercadeo y comercial, reflejándose en nuevas fuentes de ingreso para la Entidad
y cercanía con nuestros usuarios para identificación de mejoras internas o nuevas posibilidades de
venta de productos y servicios.

•

Evaluar una propuesta de un modelo de operación para fortalecer las funciones definidas en el
Acuerdo 004 de 2012, donde se indica que la Gerencia Comercial y Atención al Usuario debe
establecer el alcance y objeto de servicio en la Unidad, con el fin de generar altos estándares de
satisfacción y liderar el desarrollo de una cultura de servicio en la Entidad, este modelo debe aplicar
para clientes internos como externos.
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS
3.1.

Ejecución de ingresos

Uno de los principales retos que se impuso la actual administración en materia presupuestal fue
fortalecer el recaudo de ingresos corrientes por concepto de ventas de productos y servicios. La gestión
realizada en este sentido ha permitido casi triplicar el recaudo del cuatrienio inmediatamente anterior
(2012 a 2015). A 31 de diciembre de 2019, se recaudaron $17.015,7 millones, superando los $6.664
millones del cuatrienio anterior y estableciendo un recaudo histórico en la entidad.

Gráfico 47. Ejecución presupuestal de ingresos por concepto de ventas de productos y servicios 2016 a 31 de diciembre de
2019
Fuente: PREDIS. Cifras en millones de pesos corrientes.

3.2.

Ejecución de gastos

Con relación al Presupuesto de Gastos e Inversiones, la Unidad logró una ejecución promedio del 92,62%
del presupuesto total asignado para las vigencias 2016 a 2019. Con corte a 31 de diciembre de 2019, la
ejecución de este presupuesto alcanzó el 97,83%, en tanto que los giros alcanzaron el 92,01%. A
continuación, se presentan las cifras que soportan los resultados enunciados:
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Gráfico 48. Ejecución presupuestal por clasificación del gasto a 31 de diciembre de 2019
Fuente: PREDIS. Cifras en millones de pesos corrientes.

En otros aspectos financieros, se destaca la implementación de las Normas Internacionales Contables
del Sector Público –NICSP y con ello la adaptación de los sistemas financieros de la Unidad a este marco
normativo internacional, según disposiciones de la Contaduría General de la Nación. Dentro de dicho
proyecto se incluyó la adopción de políticas contables para la UAECD, las cuales fueron aprobadas
mediante Resolución No. 2030 del 29 de diciembre de 2017, aplicables a la UAECD a partir del 1 de enero
de 2018.
Así mismo, se resalta la implementación de los servicios web requeridos para la integración con los
sistemas de facturación y el operador contratado para la generación y entrega de la factura electrónica,
en atención de lo establecido por la normatividad vigente.
Por otra parte, a continuación, se indica el estado de la ejecución de vigencias futuras:

RUBRO
Funcionamiento

VIGENCIA FUTURA 2019

OBJETO

APROBADO

Gastos de computador
Gastos de transporte y comunicación
Mantenimiento entidad
Materiales y suministros
Seguros

SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Inversión

Afianzar una gestión pública efectiva
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USO

%

$ 726
$ 1.130
$ 826

$ 393
$ 911
$ 823

54%
81%
99,7%

$ 41

$ 41

100%

$ 384

0

0%

$ 3.107

$ 2.168

70%

$ 641

$ 641

100%

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

RUBRO

VIGENCIA FUTURA 2019

OBJETO

APROBADO

USO

%

Capturar,
integrar
y
disponer
información geográfica y catastral para
la toma de decisiones
SUBTOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

$ 1.179

$ 947

80%

$ 1.820

$ 1.588

87%

TOTAL

$ 4.927

$ 3.756

76%

Tabla 92. Estado de ejecución de las vigencias futuras 2019. Corte a 31 de diciembre de 2019.
Fuente: Ejecuciones presupuestales – Sistema PREDIS (cifras en miles de millones de pesos)

Es importante destacar que, para mejorar la gestión y ejecución del presupuesto de gastos, se
implementaron acciones para los distintos procesos de contratación previstos, considerando el
cumplimiento de los principios presupuestales contemplados en el artículo 13 del Decreto 714 de 1996,
en especial el de anualidad. Para lograr este cometido fue necesario efectuar control respecto del monto
de constitución de reservas presupuestales con el fin de no sobrepasar los porcentajes establecidos en
el Acuerdo Distrital 005 de 1998, así como realizar seguimiento continuo a la contratación en los comités
de contratación.

3.3.

Presupuesto vigencia 2020

Para la vigencia 2020, el Decreto 816 del 26 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se liquida el
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y se dictan otras
disposiciones, en cumplimiento del Decreto 744 del 6 de diciembre de 2019, expedido por el Alcalde
Mayor de Bogotá, Distrito Capital." Asignó un presupuesto de gastos e inversiones por valor de $77.471
millones, el cual está distribuido por grandes agregados así:
CONCEPTO

VALOR
$ 43.973
$ 9.998
$ 403
$ 9.595
$3
$ 53.974

GASTOS DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Adquisición de bienes
Adquisición de servicios
GASTOS DIVERSOS
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Proyecto de inversión No. 1180 “Afianzar una gestión pública efectiva”
Proyecto de inversión No. 0983 “Capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastral para la toma de decisiones”
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL PRESUPUESTO 2020
Tabla 93. Presupuesto de funcionamiento e inversión 2020
Fuente: Anteproyecto radicado en la Secretaría Distrital de Hacienda (2019EE56489)
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$ 1.418
$ 22.080
$ 23.498
$ 77.472

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

Es importante destacar que el presupuesto para cada uno de los procesos de contratación previstos para
la vigencia 2020 se asignó considerando el cumplimiento de los principios presupuestales contemplados
en el artículo 13 del Decreto 714 de 199636, en especial el de anualidad, considerando que ha sido
necesario efectuar control respecto del monto de constitución de reservas presupuestales con el fin de
no sobrepasar los porcentajes establecidos en el Acuerdo Distrital n.°5 de 199837.

3.4.

Situación de los recursos físicos

Se actualizaron y mejoraron los procedimientos de administración de bienes muebles, baja de elementos
devolutivos, pérdida de elementos devolutivos, traslado y entrega de bienes devolutivos y el instructivo
de operación del sistema de control de acceso. Adicionalmente, se creó el formato de reintegro de
elementos a almacén y se mejoraron otros formatos relacionados con la gestión de bienes e inventarios.
Es importante mencionar, en lo relacionado con la toma física de inventarios, la necesidad de desarrollar
una solución tecnológica para administrar el inventario de la entidad, garantizar su control y agilizar la
recolección de la información.
Se destaca que la contratación de los seguros que amparan los bienes se realiza por un tiempo muy
superior a la respectiva vigencia fiscal, con el propósito de garantizar la estabilidad en el aseguramiento
de los bienes públicos. También el establecimiento de medidas para la puesta en marcha de un
mantenimiento recurrente, preventivo, predictivo y correctivo de los bienes públicos.
De igual forma, se mantiene actualizada la política contable de acuerdo con el nuevo marco normativo
contable, lo cual es importante para su valuación, costo y presentación de los inventarios, lo cual tendrá
un efecto en los estados financieros (reconocimiento, depreciación, amortización, deterioro).
En lo relacionado con el parque automotor, la entidad cuenta con 27 vehículos. Se debe mencionar que
durante 2019, previo concepto favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda, se concretó la reposición
de 10 vehículos que ya contaban con 20 años de servicio, para lo cual se adquirieron 10 camionetas
Renault Duster modelo 2019.
Disposición final de los vehículos dados de baja:
En la Resolución 1269 de 2019 se estableció la adjudicación bajo la modalidad de enajenación a título
gratuito de diez vehículos de la UAECD. A la fecha se han entregado los siguientes seis vehículos de los
adjudicados en la Resolución:

36
37

ENTIDAD

VEHICULOS ADJUDICADOS

ESTADO ADJUDICACION

Municipio Puente Nacional

OBE513

Entregado

Municipio de Tabio

OBE514

Entregado

OBE606

Entregado

OBE708

Entregado

Por el cual se compila el Acuerdo 24 de 1995 y el Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital
Por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital
258
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

ENTIDAD

VEHICULOS ADJUDICADOS

ESTADO ADJUDICACION

Municipio del Espino

OBE710

Entregado

OBE031

Entregado

Tabla 94. Disposición final de vehículos
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

Se encuentran en proceso de traspaso los siguientes vehículos:
ENTIDAD

VEHICULOS
ADJUDICADOS

ESTADO ADJUDICACION

OBE 627

En proceso de radicación en el SIM del traspaso. Fue devuelto
por improntas y en ese momento se le venció la revisión
técnico mecánica que ya fue pagada por la entidad.
Se están haciendo las averiguaciones acerca del trámite
jurídico adecuado para poder realizar el cambio de propiedad
pues el caso de traspaso de un vehículo que no funciona con
propósitos académicos no está contemplada en la
normatividad.

Institución
Educativa
Timba

OBE 712

Tabla 95. Disposición final de vehículos
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

Por último, se debe realizar de nuevo el proceso de adjudicación a los siguientes dos vehículos, ya que
los municipios a los que fueron adjudicados desistieron de su interés.

ENTIDAD

VEHICULOS ADJUDICADOS

ESTADO ADJUDICACION

Municipio de Cabrera

OBG180

Desistido.

Alcaldía de Sopó

OBE515

Desistido.

Tabla 96. Disposición final de vehículos
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

Adicionalmente, y en atención a la normatividad relativa a austeridad en el gasto, se realiza seguimiento
mensual al consumo de combustible, kilometraje mediante GPS y planillas de control diario, control de
recorridos y registro del mantenimiento realizado a cada vehículo.
Se anexa a este informe la relación de inventarios y responsables.

259
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

4
PROGRAMAS,
ESTUDIOS,
PROYECTOS Y
PRESUPUESTO

260
• UAECD •

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

4. PROGRAMAS ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, Catastro Bogotá
articula su accionar de la siguiente manera:

Figura 61. Estructura de la inversión UAECD 2016-2019

Los proyectos de inversión a cargo de la entidad son:
Proyecto de inversión 0983: Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma
de decisiones: Tiene como objetivo fortalecer la capacidad de capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastral de la ciudad de Bogotá D.C. que responda a las necesidades de información para
la gestión de políticas públicas y fiscales de la ciudad, permitiendo mejorar la oferta de servicios al
ciudadano y contribuyendo a la implementación de un Catastro Nacional con enfoque multipropósito.
Los componentes de inversión asociados a este proyecto son: Gestión de la Información catastral con
fines multipropósito, Información Geoespacial al servicio del Ciudadano, Fortalecimiento tecnológico,
Fortalecimiento de la gestión comercial en la UAECD y Catastro Bogotá comparte su experiencia
contribuyendo en la implementación del catastro nacional con enfoque multipropósito.
Proyecto de inversión 1180 - Afianzar una gestión pública efectiva: Tiene como objetivo fortalecer la
gestión administrativa de la Unidad a través de los componentes de Gestión Integral y Mejoramiento de
procesos y Atención y Servicio al Ciudadano, con el fin de aumentar los niveles de efectividad en la
gestión, con mayor y mejor servicio al ciudadano, cumpliendo la misionalidad asignada.
De acuerdo con el plan de acción previsto para los proyectos de inversión 0983 “Capturar, integrar y
disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones en Bogotá” y 1180 “Afianzar una
Gestión Pública efectiva”, se han venido implementando las acciones necesarias para atender los
compromisos de la UAECD frente al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, a través del
cumplimiento de los componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades definidos en
dichos proyectos, tal como puede consultarse en los reportes de SEGPLAN publicados en la página web
de la Unidad, en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sección Planes.
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AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
A la fecha la UAECD ha ejecutado proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos,
cumpliendo con las metas programadas, las cuales se muestran a continuación, al igual que la ejecución
presupuestal:
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Proyecto de inversión 0983 “Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones”
MAGNITUD DE META
COMPONENTES DEL
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
TIPO DE
ANUALIZACIÓN

1

2

Incorporar 175 niveles de
información geográfica de Bogotá y
sus áreas de interés integrada en la
plataforma IDECA incluyendo la
información de infraestructura y
redes, dinámica de construcción,
población e inversión pública.
Información geoespacial Incrementar en 25.000 el número
al servicio del ciudadano de usuarios del Portal de Mapas de
Bogotá, con respecto a la vigencia
(Infraestructura de
anterior.
Datos Espaciales de
Bogotá - IDECA)
Complementar en 100.000
hectáreas la información geográfica
de sensores remotos disponible en
la Infraestructura de Datos
Espaciales de Bogotá.
Mantener actualizado el 30 % de las
capas de información geográfica de
la IDE de Bogotá
Actualizar anualmente el 100% del
área urbana respecto de los
Gestión de la
cambios identificados en los
Información catastral
aspectos físicos, jurídicos y
con fines multipropósito económicos de los predios.
(Censo Inmobiliario de
Actualizar el 100% del área rural
Bogotá)
respecto de los cambios
identificados en los aspectos físicos,

2016

2017

2018

2019

2020

P

15

65

175

No aplica

No aplica

E

30

121

208

No aplica

No aplica

P

0

25.000

25.000

25.000

25.000

E

0

19.725

302.977

425.224

P

0

0

100.000

100.000

E

0

0

0

70.000

P

0

0

0

20%

E

0

0

0

29.47%

P

100%

100%

100%

100%

E

100%

100%

100%

100%

P

6%

94%

No aplica

No aplica

No aplica

E

6%

94%

No aplica

No aplica

No aplica

CRECIENTE

CONSTANTE

0

CONSTANTE

CRECIENTE

30%

100%

CONSTANTE

SUMA
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MAGNITUD DE META
COMPONENTES DEL
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
TIPO DE
ANUALIZACIÓN

3

4

5

Fortalecimiento
tecnológico

jurídicos y económicos de los
predios.
Contar con el 100% del hardware,
software y conectividad que
soporte la operación de la entidad.
Cumplir en un 100% los plazos
establecidos por la estrategia de
gobierno en línea.

SUMA

CONSTANTE

Fortalecimiento de la
gestión comercial en la
Unidad

Generar $15.700 millones por
concepto de ventas de productos y
servicios en el periodo 2016-2020

Catastro Bogotá
comparte su experiencia
contribuyendo en la
implementación del
catastro nacional con
enfoque multipropósito

Compartir con 10 entes territoriales
el conocimiento y capacidad de
SUMA
catastro para capturar, integrar y
disponer información.

2016

2017

2018

2019

2020

P

20%

22%

21,8%

20%

20%

E

18%

20,2%

21,8%

20%

P

0%

100%

100%

100%

E

0%

67,8%

100%

100%

P

2.000

3.000

3.000

3.405

E

2378

3877

5740

5.019

P

2

2

3

1

E

2

3

3

1

100%

300

SUMA

Tabla 97. Programación y ejecución de magnitudes físicas Proyecto de Inversión 0983 (corte a 31-12-2019)
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
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Proyecto de inversión 0983 “Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones”
RECURSOS VIGENCIA
COMPONENTES DEL
PROYECTO

1

2

METAS DEL PROYECTO

Incorporar 175 niveles de
información geográfica de
Bogotá y sus áreas de interés
integrada en la plataforma
IDECA incluyendo la
información de infraestructura
y redes, dinámica de
construcción, población e
Información
inversión pública.
geoespacial al
Incrementar en 25.000 el
servicio del
número de usuarios del Portal
ciudadano
(Infraestructura de de Mapas de Bogotá, con
Datos Espaciales de respecto a la vigencia anterior.
Bogotá - IDECA)
Complementar en 100.000
hectáreas la información
geográfica de sensores remotos
disponible en la Infraestructura
de Datos Espaciales de Bogotá.
Mantener actualizado el 30 %
de las capas de información
geográfica de la IDE de Bogotá
Actualizar anualmente el 100%
del área urbana respecto de los
Gestión de la
cambios identificados en los
Información
catastral con fines aspectos físicos, jurídicos y
económicos de los predios.
multipropósito
(Censo Inmobiliario Actualizar el 100% del área
de Bogotá)
rural respecto de los cambios
identificados en los aspectos

2016

2017

2018

2019

2020

P

$

-

$

100

$

81

No aplica

No aplica

E

$

-

$

40

$

81

No aplica

No aplica

P

$

-

$

1.774

$

358

$

493

E

$

-

$

1.723

$

340

$

493

P

$

-

$

-

$

6.500

$

-

E

$

-

$

-

$

5.481

$

-

P

$

-

$

-

$

-

$

194

E

$

-

$

-

$

-

$

194

$814

$4.756

$468

P

$ 1.708

$

4.451

$

6.059

$ 6.541

E

$ 1.493

$

3.940

$

4.566

$ 6.473

P

$

79

$

471

No aplica

No aplica

No aplica

E

$

79

$

471

No aplica

No aplica

No aplica
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$7.572

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

RECURSOS VIGENCIA
COMPONENTES DEL
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
2016

físicos, jurídicos y económicos
de los predios.
Contar con el 100% del
hardware, software y
conectividad que soporte la
Fortalecimiento
operación de la entidad.
3
tecnológico
Cumplir en un 100% los plazos
establecidos por la estrategia
de gobierno en línea.
Generar $15.700 millones por
Fortalecimiento de
concepto de ventas de
4 la gestión comercial
productos y servicios en el
en la Unidad
periodo 2016-2020
Catastro Bogotá
comparte su
Compartir con 10 entes
experiencia
territoriales el conocimiento y
contribuyendo en la
5
capacidad de catastro para
implementación del
capturar, integrar y disponer
catastro nacional
información.
con enfoque
multipropósito
TOTAL PROGRAMADO
TOTAL EJECUTADO

2017

2018

2019

2020

P

$ 1.919

$

4.305

$

5.028

$

6.125

E

$ 1.352

$

3.526

$

4.689

$

6.123

P

$

-

$

559

$

592

$

211

E

$

-

$

70

$

585

$

211

P

$

-

$

267

$

208

$

268

E

$

-

$

67

$

208

$

268

P

$

874

$

3.604

$

4.957

$

3.198

E

$

793

$

2.318

$

4.475

$

2.954

$ 4.580
$ 3.717

$ 15.531
$ 12.155

$ 23.783
$ 20.425

Tabla 98. Programación y ejecución de recursos de inversión Proyecto 0983 (corte a 31-12-2019) (Cifras en millones de pesos)
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
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$ 17.030
$ 16.716

$ 6.391

$ 283

$297

$ 1.498

$ 22.079
$ 0

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 | -------------

Proyecto de inversión 1180 “Afianzar una gestión púbica efectiva”
MAGNITUD DE META
COMPONENTES DEL
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
TIPO DE
ANUALIZACIÓN

1

2

Gestión Integral y
mejoramiento de
Procesos

Atención al Ciudadano

2016

2017

2018

2019

2020
1

Implementar 4 esquemas de
Suma
comunicación con grupos de interés

P

0

1

1

1

E

0

1

1

1

Implementar al 100% el Sistema
Integrado de Gestión

Incremental

P

70%

100%

No aplica

No aplica

No aplica

E

70%

100%

No aplica

No aplica

No aplica

Mantener 1 Sistema de Gestión
Integral en la entidad

Constante

P

0

1

1

No aplica

No aplica

E

0

1

1

No aplica

No aplica

Automatizar 6 procedimientos que
apoyan la misión de la entidad

Suma

P

0

1

2,33

3

No aplica

Gestionar el 100 % del plan de
adecuación y sostenibilidad SIG MIPG

E
P

0
N.A

0,67
N.A

2,33
N.A

2,98
100%

No aplica
100%

Constante

E

N.A

N.A

N.A

99,1%

Implementar al 100 % solución
tecnológica para la atención de los
requerimientos de los ciudadanos

Suma

P

0

15%

41%

50%

No aplica

E

0

9%

41%

50%

No aplica

Mejorar en 30 % el nivel de
confianza ciudadana en la entidad

P

0

5%

5%

10%

10%

Suma
E

0

5%

5%

10%

Fortalecer 4 espacios de
participación ciudadana en el
Distrito

Suma

P

0

1

2

1

No aplica

E

0

1

2

1

No aplica

Tabla 99. Programación y ejecución de magnitudes físicas Proyecto de Inversión 1180 (corte a 31-12-2019)
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
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Proyecto de inversión 1180 “Afianzar una gestión púbica efectiva”
COMPONENTES
DEL PROYECTO

RECURSOS VIGENCIA

METAS DEL PROYECTO
2016
Implementar 4 esquemas de
comunicación con grupos de
interés

2017

2018

2019

2020

$0

$ 217

$ 250

$ 219

$ 236,99

$0
$ 200
$ 200
$0
$0

$ 217
$0
$0
$ 594
$ 533

$ 250
$0
$0
$ 759
$ 577

$ 219
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

Automatizar 6 procedimientos que
apoyan la misión de la entidad

$0

$ 221

$ 176

$ 300

$0

$0

$ 181

$ 176

$ 300

$0

Gestionar el 100 % del plan de
adecuación y sostenibilidad SIG MIPG

$0

$0

$0

$ 385

$ 397,5

$0

$0

$0

$ 385

Implementar al 100 % solución
tecnológica para la atención de los
requerimientos de los ciudadanos

$0

$ 419

$ 209

$ 347

$0

$0

$ 419

$ 209

$ 347

$0

Mejorar en 30 % el nivel de
confianza ciudadana en la entidad

$0

$ 363

$ 496

$ 594

$ 783,8

$0

$ 359

$ 494

$ 590

Fortalecer 4 espacios de
participación ciudadana en el
Distrito

$0

$ 49

$0

$0

$0

$0

$ 49

$0

$0

$0

TOTAL PROGRAMADO

$ 200

$ 1.863

$ 1.890

$ 1.845

$ 1.418,29

TOTAL EJECUTADO

$ 200

$ 1.758

$ 1.706

$ 1.841

Implementar al 100% el Sistema
Integrado de Gestión
1

2

Mejoramiento Mantener 1 Sistema de Gestión
de Procesos Integral en la entidad

Atención al
Ciudadano

Tabla 100. Programación y ejecución de recursos de inversión Proyecto de Inversión 1180 (corte a 31-12-2019) Cifras en millones de pesos
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
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4.1.

Estudios adelantados por Observatorio Técnico Catastral – OTC

El Observatorio Técnico Catastral -OTC está a cargo del Subproceso de Gestión Técnica del Catastro
que tiene como objetivo realizar estudios e investigaciones sobre la dinámica urbana y del mercado
inmobiliario que permitan generar conocimiento para la toma de decisiones utilizando las fuentes de
información disponibles. Las competencias del OTC pueden resumirse en: establecer los cambios
presentados producto de la dinámica urbana en la ciudad, establecer nuevas fuentes de información
que conduzcan a la focalización de la dinámica urbana de la ciudad y gestionar la elaboración de
documentos de investigación que permitan generar conocimiento para facilitar la toma de
decisiones.
¿En qué estado se recibió?
Debido a que los funcionarios vinculados al Observatorio ingresaron en 2015 con motivo del concurso
de méritos 255 del año 2013, la experiencia en investigación, así como la generación de documentos
estratégicos, limitaba el posicionamiento del área dentro de la Entidad, así como su proyección hacia
agentes externos, como ciudadanía u otras entidades.
¿Qué se logró?
El OTC para la vigencia 2020, entregó a la Gerencia de Información Catastral el listado de predios y
manzanas que de acuerdo con las fuentes de información secundarias podrían presentar cambios;
información que es insumo para el proceso de pre reconocimiento y reconocimiento predial del
Censo Inmobiliario de la vigencia. Se destaca que partir de las experiencias adquiridas con los estudios
adelantados, propuso el uso de la información de Registro de Establecimientos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, fuente que aportó más del 40% de los predios con posibles cambios y para la
cual se alcanzó una efectividad del 90%. Adicionalmente, el procesamiento de la información se
realizó en código de programación SAS y se documentó, conservando así la memoria institucional.
En términos de la relación con otras entidades, el OTC quedó integrado a la Red de Observatorios
Distritales siendo aprobado en julio de 2019 el Documento Técnico de Soporte solicitado por la
Secretaría General mediante la Circular 029 del 3 de septiembre de 2018 y trabajó en conjunto con
el equipo de Estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación en la elaboración del Índice de
Equipamientos Comunales en Propiedad Horizontal – IECPH.
Recomendaciones
•

Con la UAECD: Para poder continuar el proceso de consolidación del OTC, es importante
continuar la articulación con las demás áreas de la Unidad mediante la identificación de
necesidades estratégicas que puedan ser resueltas o apoyadas por el Observatorio.

•

Con otras Entidades: La apertura y consolidación de la Red de observatorios puede propiciar
escenarios de intercambio de conocimientos y visibilidad distrital, por lo que es importante
continuar con los espacios participativos y de respuesta a los lineamientos que se originen a
futuro, por parte de las entidades coordinadoras de la Red.

•

Con la comunidad: Se hace necesaria la generación de contenidos de análisis de información en
la línea de las nuevas tecnologías que visibilicen los resultados del trabajo que se desarrolla
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cotidianamente, como por ejemplo a través de infografías o videos cortos con publicaciones
oportunas y mensajes estratégicos que permitan el posicionamiento con la comunidad y
ciudadanía en general.
En materia de líneas de investigación y trabajo se recomienda continuar con la implementación de
estudios en los siguientes aspectos:
•

El OTC debe ser líder en el manejo de fuentes secundarias de información que apoyen el
desarrollo del Censo Inmobiliario de Bogotá y así mismo, brindar el apoyo que en esta materia se
presente frente al rol de Gestor Catastral que eventualmente tenga lugar.

•

Conocimiento de las dinámicas macroeconómicas del mercado inmobiliario de Bogotá. Es
importante seguir analizando las interacciones entre las principales variables macroeconómicas
y la dinámica predial de la ciudad para poder entender y prever los cambios en los avalúos de los
predios.

•

Seguimiento a las variables de entorno (y espaciales) que puedan incidir en la dinámica
inmobiliaria de la ciudad. Dentro de la dinámica de los precios de los predios se encuentran
factores asociados a las características estructurales de los predios, sin embargo, las variables
asociadas a la vecindad son determinantes de los precios de los mismos.
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5. OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO
En la UAECD se desarrollaron los siguientes contratos de obra pública en el periodo del informe que
se está rindiendo:
No.
CONTRATO

380/ 2015

258/ 2016

No.
CONTRATO

123/2017

OBJETO
CONTRATO

NOMBRE
CONTRATISTA

SUPERVISOR
O INTERVENTOR

ESTADO
ACTUAL

VALOR
EJECUTADO

OBSERVACIONES

Prestación de
Contrato
pactado
servicio
de
inicialmente a 6 meses y
mantenimient
prorrogado por 2 más,
o
locativo,
suscrito el 14 de agosto
preventivo y
de 2015, iniciado el 18
correctivo de
Leonardo
de enero de 2016 por
las
INGESTRUT SAS Alfonso
Liquidado $92 millones
un valor inicial de $85,5
instalaciones
Castiblanco Páez
millones y adicionado
de la Unidad,
en $6,6 millones, fue
incluido
el
finalizado el 17 de
suministro de
septiembre de 2016. Se
obra
y
encuentra liquidado.
materiales
Contratar
la
prestación de
servicios
de
Contrato pactado a 4
mantenimient
meses, suscrito el 15 de
o
locativo,
JYV
noviembre de 2016,
preventivo y
Construcción,
Winston Darío
iniciado el 24 de
correctivo de
$18,99
Mantenimiento Hernández
Liquidado
noviembre de 2016 y
las
millones
Y Reparación
Parrado
finalizado el 23 de
instalaciones
SAS
marzo
de
2017.
de la Unidad,
Actualmente
se
incluido
el
encuentra liquidado.
suministro de
mano de obra
de materiales
Tabla 101. Contrato de obra vigencia 2016 (Cifras en millones de pesos)
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera
OBJETO
CONTRATO
Prestar
el
servicio
de
mantenimiento
locativo de las
instalaciones de
la
UAECD,
incluido
el
suministro
de
mano de obra y
materiales.

NOMBRE
CONTRATISTA

ALIADOS DE
COLOMBIA
SAS

SUPERVISOR
O INTERVENTOR

Winston Darío
Hernández
Parrado

ESTADO
ACTUAL

Terminado

VALOR
EJECUTADO

$95,99
millones

Tabla 102. Contrato de obra vigencia 2017
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera
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OBSERVACIONES
Contrato pactado a 12
meses, suscrito en el
mes de mayo de 2017,
iniciado el 19 de mayo
de 2017 y terminado el
31 de mayo de 2018. Se
encuentra en proceso
de liquidación

No.
CONTRATO

204/2018

OBJETO
CONTRATO
Prestar
el
servicio
de
mantenimient
o locativo de
las
instalaciones
de la UAECD,
incluido
el
suministro de
mano de obra
y materiales

NOMBRE
CONTRATISTA

SUPERVISOR
O INTERVENTOR

ESTADO
ACTUAL

VALOR
EJECUTADO

OBSERVACIONES

SIPCO SAS

Winston Darío
Hernández
Parrado/
Víctor Alonso
Torres Poveda

Terminado

$11,89
millones

Sin observaciones

Tabla 103. Contrato de obra vigencia 2018
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

No.
CONTRATO

261/ 2019

OBJETO
CONTRATO
Prestar el servicio
de
mantenimiento
locativo
y
adecuaciones de
las instalaciones
de la UAECD,
incluido
el
suministro
de
mano de obra y
materiales

NOMBRE
CONTRATISTA

SUPERVISOR
O INTERVENTOR

ESTADO
ACTUAL

VALOR
EJECUTADO

OBSERVACIONES

ALTACIVILES
SAS

Víctor Alonso
Torres Poveda

Ejecución

$103
millones*

Sin observaciones

Tabla 104. Contrato de obra vigencia 2019 * valor contratado
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera
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6. CONTRATACIÓN ESTATAL
De acuerdo con la Resolución 808 de 2012, la competencia contractual se encuentra delegada según
sea la modalidad de contratación y en razón a la calidad en la actúa la entidad, esto es, como
contratante o contratista, así:
UAECD contratante
En los casos en que la UAECD actúa como contratante la ordenación del gasto se encuentra en cabeza
del Gerente de Gestión Corporativa y del Director General, según sea la modalidad de contratación.
Para todos los procesos públicos de selección (mínima cuantía, Selección Abreviada y concurso de
méritos), excepto la licitación pública la contratación es competencia del Gerente de Gestión
Corporativa. La licitación es competencia del Director General. En la contratación directa, la
competencia se encuentra delegada en el Gerente de Gestión Corporativa, excepto para los contratos
interadministrativos cuya competencia se reservó en el Director General.
UAECD Contratista
Cuando la UAECD actúa como contratista, en razón de la venta de bienes y servicios por parte de la
UAECD a otras entidades o particulares esta competencia se encuentra en cabeza del Gerente
Comercial y de Atención al usuario.
Contratación 2016-2019
Durante el período de gestión del Plan Bogotá Mejor para Todos, la Unidad buscó mayor eficiencia y
efectividad en la contratación pública, impulsando el uso de nuevas figuras otorgadas por la Ley,
como es la contratación a través de agregación a demanda, acuerdos marco de precios y adquisición
de bienes y servicios a través de grandes superficies.
Así mismo, se gestionó la autorización de vigencias futuras para bienes y servicios recurrentes, lo cual
no se había requerido anteriormente en la UAECD, garantizando con ello la continuidad en la
prestación de algunos de los servicios, haciendo más efectiva la contratación y en procura de cumplir
el principio presupuestal de anualidad y consecuente con ello evitando las reservas presupuestales
para esos servicios.
La UAECD fue una de las entidades pioneras en adelantar los procesos públicos de selección y
suscribir los contratos derivados de la contratación directa a través de la plataforma electrónica de
SECOP II, sorteando todas las situaciones que se derivan de estos procesos piloto saliendo avante con
los mismos. Así mismo, la entidad se comprometió con el manejo de las nuevas herramientas
dispuestas por Colombia Compra Eficiente para la suscripción de contratos conforme a las leyes que
regulan el comercio electrónico, inicialmente con las charlas dictadas por esta entidad y también con
el autoaprendizaje de la plataforma electrónica.
Se estructuró a nivel interno un nuevo esquema de trabajo con el fin de evitar los reprocesos en la
gestión contractual para lo cual junto con las diferentes áreas de la entidad, se acordó tener un enlace
de contratación y, a su vez, se realizaron cambios de formatos y procedimientos acorde con las
dinámicas de la entidad.
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La alta dirección se involucró en el seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones y no solo
en los comités de contratación, con el fin de garantizar que los requerimientos de contratación y los
contratos se realizaran en la oportunidad conforme las fechas establecidas en el plan.
Recomendaciones
•

Gestionar vigencias futuras de los servicios administrativos recurrentes, como son aseo,
cafetería, vigilancia, internet, impresión, entre otros, durante todo el periodo de gobierno o
mínimo por un término de dos años, aumentando el interés de los diferentes contratistas en
algunos procesos de selección por el monto o las especificaciones técnicas requeridas por la
UAECD.

•

Capacitación a toda la Unidad para ejercer la gestión contractual, en los aspectos técnico,
administrativo y normativo.
VIGENCIA

2016

MODALIDAD
CONTRATACIÓN

CANTIDA
D

Instrumento de
Agregación de
Demanda
Concurso de
méritos abiertos
Licitación pública
Mínima Cuantía
grandes
superficies
Selección
abreviada Subasta Inversa
Acuerdo Marco
de Precios
Mínima Cuantía
Selección
abreviada Menor Cuantía
Contratación
directa
Total general

4

2017
VALOR TOTAL
CONTRATADO

CANTIDA
D

2018
VALOR TOTAL
CONTRATADO

CANTIDAD

2019 (*)
VALOR TOTAL
CONTRATADO

CANTIDA
D

VALOR TOTAL
CONTRATADO

$ 3.379,11

3

$ 2.954,66

3

$ 3.034,83

2

$ 2.167,40

$ 0,00

4

$ 535,27

4

$ 1.191,56

1

$ 0,00

$ 1.190,56

4

$ 1.444,04

7

$ 10.242,68

1

$ 416,28

$ 0,00

5

$ 36,88

6

$ 26,95

1

$ 6,23

5

$ 1.250,00

8

$ 1.764,01

12

$ 2.772,67

17

$ 2.454,86

20

$ 1.044,73

10

$ 1.195,41

9

$ 2.103,10

2

$ 586,44

14

$ 145,75

10

$ 108,31

15

$ 139,83

8

$ 75,57

9

$ 933,45

12

$ 784,31

7

$ 739,65

253

$ 8.372,50

301

$ 13.339,79

314

$ 14.656,26

300

$ 15.851,44

309

$ 16.316,12

357

$ 22.162,69

377

$
34.907,53

335

$ 21.791,66

4

$ 233,43

Tabla 105. Resumen por modalidad contratación 2016-2019
Fuente: Oficina Asesora Jurídica. * Información a 30 diciembre de 2019. Cifras en millones de pesos.
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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Licitación pública

CANTIDAD
6

VALOR TOTAL
10.137,60

2

99,93

9
5
1
5
134
162

0,0
1.650,09
455,63
0,00
64,65
9.708,46
22.116,36

Acuerdo Marco de Precios
Instrumento de Agregación de demanda
Selección abreviada - Subasta Inversa
Selección abreviada - Menor Cuantía
Concurso de méritos abiertos
Mínima cuantía
Contratación directa
TOTAL GENERAL

Tabla 106. Resumen contratos vigentes por modalidad (*)
Fuente: Oficina Asesora Jurídica.
* Información a 30 de diciembre de 2019.
Cifras en millones de pesos

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Licitación pública
Acuerdo Marco de Precios
Mínima Cuantía grandes superficies
Selección abreviada - Subasta Inversa
Selección abreviada - Menor Cuantía
Concurso de méritos abiertos
Mínima cuantía
Contratación directa
Total general

CANTIDAD
1
3
1
4
4
5
3
7

28

Tabla 107. Resumen contratos pendientes por liquidar por modalidad (*)
Fuente: Oficina Asesora Jurídica.
* Información a 30 de diciembre de 2019.

Se anexa el inventario de contratos suscritos en la Unidad, detallando: vigencia fiscal, No. de
identificación (SECOP), objeto del contrato, modalidad de selección, relación del contrato con la
actividad misional de la entidad estatal, nombre del contratista, valor final del contrato, vigencias
futuras (SI/NO), monto de las vigencias futuras, fecha de inicio de ejecución, fecha de terminación
del contrato, adiciones (SI/NO), prórrogas (SI/NO), incumplimientos, sanciones y multas (SI/NO),
garantías, (tipo de garantía), Estado de las garantías, liquidación (liquidado / no liquidado), fecha de
liquidación, estado (en ejecución, ejecutado, suspendido, terminado, etc.), actividades pendientes
(en el caso de contratos financiados con vigencias futuras).
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7. REGLAMENTO Y MANUALES
Construcción de la relatoría de conceptos y actos administrativos
En este período la Oficina Asesora Jurídica construyó la relatoría de conceptos jurídicos y actos
administrativos elaborados o revisados por ésta, con la finalidad de tener una trazabilidad de las
posturas jurídicas asumidas por la entidad, así como para contar con una herramienta de consulta
actualizada en materia jurídica.
Dicha relatoría se encuentra organizada por temas y contiene extractos de los conceptos y de los
actos administrativos, para facilitar la búsqueda de los temas de interés. Igualmente, la base de la
relatoría permite búsquedas con el número de radicado con que se emitió el concepto y el área
solicitante. Esta relatoría se viene realizando desde el año 2016 hasta la fecha, la cual se anexa.
Conceptos emitidos
La Oficina Asesora Jurídica emitió conceptos jurídicos y revisó documentos jurídicos para los procesos
misionales y de apoyo de la Unidad, sobre multiplicidad de asuntos. La entidad también continuó la
elaboración y revisión de actos administrativos y elaboró comentarios de naturaleza jurídica a
proyectos normativos de carácter distrital y nacional (Ver anexo Relatoría de conceptos y

actuaciones administrativas)
Mejora normativa
Durante el período de administración de Bogotá Mejor para Todos, la UAECD ha trabajado en la
simplificación normativa en materias misionales y administrativas (eliminación de trámites,
unificación de algunos comités, delegación de funciones, etc.). También, en la aclaración de algunos
requisitos para adelantar trámites catastrales (legitimación y cabida y linderos) que se encuentran
consignados en las disposiciones normativas de la entidad. Así mismo, en la incorporación de más
fundamentos de hecho y de derecho en los actos de los procesos de actualización catastral, que
fortalecieron la motivación de dichos actos.
Adicionalmente, se ha dado aplicación a disposiciones legales y reglamentarias de orden nacional y
distrital que ordenan la expedición de actos administrativos para regular ciertas materias, como lo
son: instrumentos de gestión de información conforme a la Ley de Transparencia, las políticas y
criterios comerciales de acuerdo con las normas orgánicas de la entidad, entre otros.
De igual forma, se está actualizando la relatoría de conceptos de la entidad, que ha ayudado en la
unificación de conceptos, así como a la trazabilidad y seguimiento en materia normativa de la Unidad.
Es importante señalar, que, en cuanto a la mejora normativa, se promovió por parte de la Secretaría
Jurídica Distrital el nuevo modelo de gestión jurídica, el cual ha contribuido con la unificación y
organización de los aspectos legales de la UAECD.
En cuanto a los aprendizajes más importantes que se han tenido en la gestión normativa, se
encuentran la necesidad de incluir un lenguaje claro en las normas que se expidan para su cabal
comprensión por los ciudadanos y los mismos funcionarios de la entidad, así como la necesidad que
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exista un trabajo conjunto entre los técnicos y los encargados de los aspectos jurídicos en la
expedición de normas.
Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo (Ley No. 1955 de 2019) incluyó disposiciones sobre la
naturaleza y organización de la gestión catastral, las cuales serán materia de un nuevo marco
regulatorio que deberá emitir el Gobierno Nacional. Por ende, en caso de que se emita la regulación
anunciada en el citado plan al finalizar la presente anualidad y la administración actual no alcance a
determinar su impacto normativo para la UAECD, la nueva administración deberá asumir dicha tarea
y evaluar la necesidad de modificar las normas y procedimientos que rigen a la entidad.
La Unidad durante la vigencia 2016 a 2019 dio trámite a 67 proyectos de nueva normatividad los
cuales se discriminan a continuación por instancia donde se radicó y el tipo de norma que se tramité,
el detalle se puede observar en el anexo de Mejora Normativa:
INSTANCIA DONDE SE RADICÓ

TIPO DE NORMA

CANTIDAD DE
NORMAS

Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.
Comisión Distrital de Sistemas

Decreto Distrital
Resolución

5
1

Comisión IDECA

Acuerdo

1

Acuerdo

1

Resolución

1

Concejo de Bogotá

Acuerdo Distrital

1

Consejo Directivo

Acuerdo

1

Dirección UAECD

Circular

5

Resolución

51

Comisión Nacional del Servicio Civil

Total general

67
Tabla 108. Resumen de normatividad nueva generada por la UAECD 2016 -2019
Fuente: Oficina Asesora Jurídica. Corte a 30 de diciembre de 2019

Adicionalmente se señala que la principal labor normativa de expedición de conceptos es una tarea
que tiene bastante incidencia en la gestión de la Unidad por lo cual interna y externamente se
responden anualmente gran cantidad de solicitudes conceptuales las cuales se resumen en la
siguiente tabla:
AÑO
2016
2017
2018
2019
Total general

CONCEPTOS
37
75
69
39
220

REVISIONES JURÍDICAS DE DOCUMENTOS Y
ACOMPAÑAMIENTOS
67
101
123
81
372

Tabla 109. Conceptos, revisiones jurídicas de documentos y acompañamientos jurídicos UAECD 2016 -2019
Fuente: Elaboración propia con base en información de relatoría de gestión normativa. Corte a 30 de diciembre de 2019
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Sistema de Gestión Integral
La Unidad cuenta con un Sistema de Gestión Integral sólido y certificado, con una cadena de valor
conformada por 15 procesos con sus procedimientos asociados, sobre los cuales se desarrollan
iniciativas de mejora y optimización. Su estructura general se contempla en el documento Manual
del Sistema de Gestión Integral (14-MG-01), este documento se encuentra disponible internamente
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistritalNew/isodocNew/inicio.nsf?OpendataBase y en la
página
web
https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/manual-del-sistema-de-gestionintegral-de-catastro
Como herramienta para la gestión del Sistema se cuenta con el ISODOC-SGI a través de la cual se
realiza la administración de los documentos, la gestión de las acciones de mejora, seguimiento de
indicadores y la documentación del normograma.
La Unidad ha logrado mantener su sistema de gestión acorde a las necesidades de la entidad y sus
usuarios; siendo certificada históricamente en la norma ISO 9001:2008 y en el marco de la transición
a la nueva versión, obtuvo el reconocimiento de la conformidad del sistema en la norma ISO
9001:2015. Este logro es un reflejo del desarrollo de procesos bajo altos niveles de aseguramiento,
que posicionan a la Unidad como referente de gestión en el Distrito, la Nación y en América Latina.
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8
OTROS
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8.
8.1.

OTROS
Cumplimiento acuerdos distritales (Concejo de Bogotá)

La UAECD en cumplimiento de los acuerdos distritales ha venido desarrollando las siguientes acciones:
•

Acuerdo 555/2014 “Por el cual se expiden disposiciones sobre nomenclatura en el Distrito Capital”.

La UAECD ha venido entregando a las empresas de servicios públicos (Codensa, Empresa de Acueducto de Bogotá
y Gas Natural) y a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá las bases de datos con la nomenclatura oficial de
Bogotá.
Igualmente, desde la Gerencia de IDECA de la UAECD se ha venido entregando trimestralmente a cada una de las
empresas de servicios públicos la versión actualizada del mapa de referencia, que dentro de los niveles de
información contiene la información relacionada con la nomenclatura vial y domiciliaria de los predios de la ciudad
para que las empresas la incluyan en su base de datos.
•

Acuerdo 648/2016 "Por el cual de simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras disposiciones".

En cumplimiento del artículo 14 el cual establece que “Durante el primer trimestre de cada año la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital presentará al Concejo Distrital un informe sobre los resultados del
proceso de determinación de los avalúos catastrales del año inmediatamente anterior” la UAECD, ha entregado al
Concejo en el tiempo establecido el informe del censo inmobiliario para las vigencias 2017, 2018 y 2019, en el
cual se incluye el informe de resultados del procesos de determinación de los avalúos catastrales de los predios
de la ciudad.
•

Acuerdo 645/2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras
Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá mejor para todos”.

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, la UAECD han venido ejecutando los
proyectos de inversión 0983 “Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de
decisiones” y 1180 “Afianzar una gestión pública efectiva” con el fin de contribuir al logro de las metas establecidas
en dicho plan, tal y como se describe en el aparte Estado de ejecución proyectos de Inversión (metas y
Presupuesto)” de este documento.
Con relación al cumplimiento del artículo 116, mediante el cual se autoriza a la UAECD a adelantar las labores
necesarias para apoyar y asesorar la formación y actualización catastral de los diferentes municipios, cuando ellos
lo requieran. Para cumplir con lo anterior, la UAECD podrá celebrar y ejecutar convenios o contratos con el IGAC
o con las autoridades descentralizadas que lideren la formación y actualización catastral en las entidades
territoriales, a la fecha no se ha adelantado la prestación de un servicio por parte de la UAECD para los procesos
de formación y/o actualización en otros municipios.
8.2.

Cumplimiento de las directivas distritales

DIRECTIVA 03/2013: DIRECTRICES PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES RELACIONADAS CON
INCUMPLIMIENTO DE LOS MANUALES DE FUNCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS Y LA PÉRDIDA DE
ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS: En las actividades de prevención adelantadas por la Unidad
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se hizo alusión al cumplimiento del manual de funciones y procedimientos, pérdida de documentos
y pérdida de elementos, remitiéndose en oportunidad los informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
DIRECTIVA 07/2013: ORIENTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CONTROL
DISCIPLINARIO EN EL DISTRITO CAPITAL O LAS QUE HAGAN SUS VECES: Entre 2016 y lo corrido de
2019, se han implementado mejoras en los espacios físicos de la dependencia, la Oficina de Control
Disciplinario ha participado en las mesas de apoyo técnico programadas por la Secretaría cabeza de
sector y articulado actividades de prevención conjuntamente con la Secretaría de Hacienda Distrital,
FONCEP y Lotería de Bogotá.
DIRECTIVA 015/2015: DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O QUEJAS
POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN: La Oficina de Control Disciplinario viene haciendo
seguimiento a las quejas que por actos de corrupción son radicadas a través del SDQS, sin
vencimientos de los términos en la atención de los mismos.
DIRECTIVA 002/2018: DIRECTRICES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE
INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID-. Dentro del plazo conferido, se dio cumplimiento a la instrucción
de cargue de la totalidad de los expedientes disciplinarios en la plataforma y se mantiene actualizada
la misma.
DIRECTIVA 008/2018: DIRECTRIZ PARA PRECISAR QUÉ CONDUCTAS SON CONSIDERADAS COMO
ACTOS DE CORRUPCIÓN PARA FACILITAR SU ADECUACIÓN TÍPICA EN MATERIA DISCIPLINARIA.
Conjuntamente con la Subgerencia de Recursos Humanos, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de
Control Disciplinario se realizó el levantamiento y publicación del procedimiento 15-01-PR-02
“Cumplimiento de sanciones disciplinarias”, el cual contempla las directrices impartidas en esta
Directiva.
DIRECTIVA 009/2018: DIRECTRICES PARA EL TRÁMITE DE LA EJECUCIÓN Y COBRO PERSUASIVO DE
SANCIONES DISCIPLINARIAS DE CARÁCTER PECUNIARIO. Establece directrices para la imposición de
sanciones y de procedimiento administrativo para su ejecución.
DIRECTIVA 007/2019. PREPARACIÓN PARA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1952 DE 2019. Se
gestionó la adecuación de la Oficina de Control Disciplinario para la instalación de las herramientas
tecnológicas para la grabación de audiencias.
8.3.

Relacionamiento con entes de control y planes de mejoramiento

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31 de diciembre de 2019
está conformado por 348 hallazgos de los cuales 75 están abiertos con 117 acciones
en
ejecución según se detalla a continuación:
VIGENCIA
2016

CODIGO
AUDITORÍA
85
90
299

ABIERTA

Total 2016
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CERRADA

INEFECTIVA

47
12
5
64

4

4

TOTAL
GENERAL
51
12
5
68

VIGENCIA
2017

CODIGO
AUDITORÍA
68
77
79

Total 2017
66
69
72

2018
Total 2018

41
46
53

2019
Total 2019
Total general

ABIERTA

2
2
57
7
64
36
12
3
51
117

CERRADA

INEFECTIVA

64
10
22
96
27

7

7
33

27

33

187

44

TOTAL
GENERAL
71
10
24
105
60
57
7
124
36
12
3
51
348

Tabla 110. Hallazgos Incidencia- vigencias 2016 a 2019
Fuente: Oficina de Control Interno

8.4.

Control interno

Para las vigencias 2016 a 2019, se logró la ejecución del 100% del Plan Anual de Auditorías. Se
realizaron auditorías de gestión, seguimientos y evaluaciones, según periodicidad establecida
(informes de Ley), en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno y demás normatividad
vigente. A continuación, se relacionan algunos de los informes presentados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivo Anual
Control Interno Contable
Evaluación de la Gestión por Dependencias
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá
Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno
Informes Seguimiento a la Gestión de Riesgos de la entidad
Seguimiento Decreto 371 de 2010
Seguimiento Directiva 003 de 2013
Seguimiento Directiva 007 de 2013
Seguimiento Circular Externa 013 del 28 de febrero de 2018
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000
Informe semestral sobre la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).
Informe de Derechos de Autor Software.
Seguimiento a la ejecución Plan Anticorrupción vigencias 2017, 2018 y 2019, mapa de riesgos
de corrupción.
Seguimiento a los recursos de la caja menor.
Seguimiento Evaluación a Estados Financieros.
Auditoría Avalúos Comerciales.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría Actualización Catastral.
Actualización catastral componente económico.
Auditoría Aplicativos desarrollados UAECD.
Auditoría Avalúos Comerciales.
Auditoría Catastro en Línea.
Auditoría de Gestión para el cálculo y liquidación del efecto Plusvalía.
Auditoría de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditoría Gestión Documental Ley 594 de 2000.
Auditoría Nómina y Situaciones Administrativas.
Auditoría Seguridad_Privacidad_Información.
Auditoría Gestión_Trámites_Revisión_Avalúo.
Auditoría_Producción_Cartográfica_LPC.
Atención de trámites externos.
Seguimiento trimestral a la austeridad del gasto
Seguimiento al Plan Anticorrupción
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo a cargo de la entidad, presentación de los resultados, en el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno.
Seguimiento Comité de Conciliaciones y verificación cumplimiento normatividad legal
aplicable.
Evaluación Contractual y Ejecución presupuestal, ejecución contractual, Plan Anual de
Adquisiciones y Comité de Contratación.
Seguimiento de verificación de cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho al
Acceso a la Información Pública.
Informe de seguimiento acciones por todas las fuentes y al reporte de indicadores de los
procesos.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico.
Seguimiento Comité de Seguridad de la Información y continuidad del negocio.
Seguimiento a la implementación de la factura electrónica en la UAECD.
Seguimiento a los compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Seguimiento planes, programas, proyectos y metas de la Unidad.
Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno digital de la UAECD.
Seguimientos contingentes judiciales.
Seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo de la Gestión de Integridad de la
UAECD.
Informe de seguimiento publicación página WEB Ley 1474.
Cumplimiento y diligenciamiento de la UAECD del E-censo en la plataforma del DANE.

Se actualizaron y se vienen aplicando los procedimientos establecidos en el sistema de gestión
integral -SGI, los lineamientos expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública
en lo relacionado con normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna,
gestión de riesgos y demás normas en materia de control interno.
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Durante el cuatrienio se contó con el apoyo de la alta dirección para la ejecución del Plan Anual de
Auditorías asignando los recursos requeridos para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno
de la UAECD.

8.5.

Participación en comités externos

La Unidad tiene participación en los siguientes comités e instancias de coordinación distrital:

NOMBRE INSTANCIA

1

2

Comisión Distrital
de Sistemas (CDS)

Comisión
Intersectorial de
Servicio a la
Ciudadanía

3

Comité Financiero
de la Comisión
Intersectorial de
Servicio al
Ciudadano

4

Mesa
Interinstitucional
para el manejo y
control de los
servicios de alto
impacto referidos a
la prostitución y

ROL EN LA
INSTANCIA

Integrante

SESIONES
ORDINARIAS

Cada 2
meses

Integrante

OBSERVACIONES

Un representante
de la UAECD Gerente de
Tecnología

Actualmente la Oficina de Alta
Consejería
Distrital
de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones – TIC, de la
Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C., ejerce la
Secretaría Técnica de la CDS, tal
como lo señala el artículo 1 del
Decreto 56 de 2013. Por tanto,
la información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría General de la
Alcaldía.

Jefes de Servicio
al Ciudadano e las
Entidades
Distritales, los
Gerentes
Comerciales, o sus
delegados, de las
entidades
participantes en la
Red CADE
Gerentes,
Vicepresidentes
y/o Jefes
Financieros; y/o
Tesoreros, y/o
Coordinadores de
Recaudo en el
Distrito Capital

Integrante

Integrante

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Cada 3
meses

Cada mes

Un delegado no
permanente de la
UAECD - (no se
especifica en el
Decreto126 de
2007 el área)
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El Director Distrital de Servicio
al Ciudadano o su delegado,
hará las veces de Secretario de
la Comisión. Por tanto, la
información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría General de la
Alcaldía.
El Director Distrital de Servicio
al Ciudadano o su delegado,
hará las veces de Secretario de
la Comisión. Por tanto, la
información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría General de la
Alcaldía.
La Secretaría Técnica la ejercen
los delegados permanentes y es
coordinada por la Secretaría
Distrital de Gobierno

NOMBRE INSTANCIA

ROL EN LA
INSTANCIA

SESIONES
ORDINARIAS

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

OBSERVACIONES

actividades afines
en el Distrito Capital

5

6

Comité de
Seguimiento para la
Entrega Real y
Material de las
Integrante
Zonas de Cesión
Obligatoria Gratuita
al Distrito Capital
Comité Sectorial de
Desarrollo
Administrativo de
Hacienda

Cada 3
meses

Gerente de
Información
Catastral

La información de la instancia se
publica en la página web del
Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio
Público - DADEP

Director

La información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría Distrital de Hacienda

7

Comité para la
Administración del
Centro
Administrativo
Distrital (CAD)

Integrante

Cada 3
meses

Subsecretarios/as,
Subdirectores/as
o Directores/as de
Gestión
corporativa, o
quienes hagan sus
veces, según la
La información de la instancia se
estructura
publica en la página web de la
administrativa
Secretaría Distrital de Hacienda
interna, que
designe cada una
de las entidades
que tiene sede en
las instalaciones
del CAD

8

Comisión IDECA

Secretaría
Técnica

Cada 4
meses

IDECA

La información de la instancia se
publica en la página web de la
UEACD

9

Comisión Distrital
de Ordenamiento
Territorial (CDOT)

Cada 6
meses

Un delegado de la
UAECD (no
especificado por
Decreto 526 de
2014)

La información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría
Distrital
de
Planeación

Asesor 105-01
UAECD

La información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría
Distrital
de
Planeación

Comité Técnico de
Planes Parciales de
10
Desarrollo del
Distrito Capital

Integrante

Integrante

288
• UAECD •

NOMBRE INSTANCIA

ROL EN LA
INSTANCIA

Comité
Interinstitucional
para la
Coordinación de la
11
Integrante
Actuación
Administrativa en el
Manejo de los
Cerros Orientales
Comité Operativo
de Obras de
12 Infraestructura de
Servicios Públicos
del Distrito Capital

Comité Técnico del
13
SISBEN

Integrante

SESIONES
ORDINARIAS

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Cada 2
meses

Gerente de
Información
Catastral

La información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría
Distrital
de
Planeación

Cada
semana

Un representante
de la UAECD (no
especificado en el
Decreto 550 de
1998)

La información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría
Distrital
de
Planeación

Un delegado de la
UAECD (no
especificado en el
Decreto 083 de
2007)

La información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría
Distrital
de
Planeación

Integrante

Comité Distrital de
14
Renovación Urbana

Integrante

Cuando
existan
temas o
asuntos a
tratar, o
cuando sea Director o su
solicitada
delegado
por parte de
uno o varios
de los
integrantes
del Comité.

Comité Distrital de
15 Valorización y
Vigilancia

Integrante

Cada 2
meses

Comisión
Intersectorial de
Operaciones
16
Integrante
Estratégicas y
Macroproyectos del
Distrito Capital

OBSERVACIONES

La información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría
Distrital
de
Planeación

Director

La información de la instancia se
publica en la página web del
Instituto de Desarrollo Urbano

Jefe Observatorio
Técnico Catastral

La información de la instancia se
publica en la página web de la
Secretaría Distrital del Hábitat
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NOMBRE INSTANCIA

ROL EN LA
INSTANCIA

SESIONES
ORDINARIAS

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Comisión
Intersectorial para
la Gestión
Habitacional y el
Mejoramiento
Integral de los
Asentamientos
Humanos del
Distrito Capital
- Mesa de Trabajo
17 para la Prevención
de Desarrollos
Ilegales de
Urbanización y
Vivienda.

Subgerente de
La información de la instancia se
Información Física publica en la página web de la
y Jurídica
Secretaría Distrital del Hábitat

Integrante

- Mesa de Trabajo
para el
Mejoramiento
Integral de los
Asentamientos
Humanos
Comité Técnico de
Legalización y
18
Integrante
Regularización de
Barrios
Comisión
Intersectorial para
19
Integrante
la Gestión del Suelo
en el Distrito Capital

Cada 2
meses

Subgerente de
La información de la instancia se
Información Física publica en la página web de la
y Jurídica
Secretaría Distrital del Hábitat

Director

Tabla 111. Participación en comités externos
Fuente: Oficina Asesora Jurídica
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La información de la instancia se
publica en la página web de la
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá

ANEXOS
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ANEXOS
No.
1
2
3
4

18
19
20
21
22
23

TEMA / NOMBRE
Inventario de contratos suscritos vigencias 2016 a 2019.
Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
Relación de inventarios y responsables.
Resolución No. 1922 del 13 de noviembre de 2018 "Por la cual se modifica el Manual
Específico de Funciones de Competencias Laborales para algunos empleos de la planta
de personal de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital".
Resolución No. 1944 del 27 de noviembre de 2017 "Por la cual se modifica el Manual
Específico de Funciones de Competencias Laborales para unos empleos de la planta de
cargos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD".
Resolución No. 1810 del 31 de octubre de 2017 "Por la cual se modifica la Resolución N"
1020 del 27 de mayo de 2016".
Resolución No. 0888 del 1 de junio de 2017 'Por la cual se modifica el Manual Específico
de Funciones de Competencias Laborales para unos empleos de la planta de cargos de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD".
Resolución No. 1020 del 27 de mayo de 2016 “Por la cual se modifica el Manual Específico
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de cargos de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”.
Inventario de sistemas de información.
Relación procesos disciplinarios vigentes.
Relación procesos fiscales vigentes.
Relación procesos de defensa jurídica.
Informes de ejecución de ingresos y gastos 2016-2019 (PREDIS).
Reporte Plan de Acción 2016-2020 Componente de gestión e inversión (SEGPLAN. corte
a 31-12-2019).
Reporte Plan de Acción 2016-2020 Componente de inversión (SEGPLAN. corte a 31-122019).
Estado de la mejora normativa UAECD (Normas gestionadas o con participación de la
Unidad).
Informe de supervisión del contrato 330 de 2017 elaborado y radicado por el Comité de
Supervisión.
Relatoría de conceptos y actuaciones administrativas.
Informe de resultados del proceso de medición de cargas laborales.
Informe de ejecución fábrica de software.
Informe de BOGDATA.
Informe de pagos en línea PSE.
Información detallada Planta de personal.

24
25
26
27
28
29
30

Flujo general del proceso de actualización catastral (propuesta).
Acta CONFIS.
Presentación CONFIS.
Resolución apertura.
Resolución clausura.
Resolución de valores y anexos.
Video censo.

5

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
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No.
31

TEMA / NOMBRE
Decreto 838 de 2019 “Por medio del cual se determina, para el Distrito Capital de Bogotá,
el porcentaje de incremento de los avalúos catastrales de conservación para el año 2020”
IVIUR.

293
• UAECD •

