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INTRODUCCIÓN
En coherencia con los objetivos y compromisos del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Positiva los
cuales persiguen como fin último el posicionamiento de Bogotá como referente internacional de
ciudad moderna, competitiva, equitativa y con alta calidad de vida, la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital ha asumido el reto de escalar en su institucionalidad a partir de la consolidación
de las condiciones técnicas, tecnológicas y administrativas requeridas para asegurar la integración y
administración de la información espacial de la ciudad y convertirla no solo en el insumo fundamental
para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento territorial de la ciudad
sino en el modelo replicable como mejor práctica de gestión en esta materia.
Para tal fin durante la vigencia 2010 orientó sus esfuerzos a la construcción de los escenarios para
viabilizar una transformación institucional desde los cuales adquirir nuevas capacidades para asegurar
el cumplimiento de su misión y contribuir de una manera más eficiente y efectiva en los procesos de
gestión de información para la ciudad. Bajo esta premisa, el primer escenario vital a abordar fue el de
planificación, la Unidad actualizó su Plan Estratégico generando seis objetivos orientadores que bajo
los enfoque de crecimiento y posicionamiento de la entidad y la programación de acciones integrales
en temas como los de Censo Inmobiliario, Infraestructura de Datos Espaciales, Nomenclatura, Gestión
del Recurso Humano, Gestión Comercial y Fortalecimiento de Procesos bajo mejores prácticas y
recursos tecnológicos, le permitieron crear el marco orientador para definir el enfoque de negocio
creador de valor para el futuro deseado.
El balance de 2010 de la ejecución de dicho Plan cuyos resultados se presentan en este informe,
puede calificarse como adecuado para la Unidad en la medida que se alcanzaron metas estratégicas
de ciudad que la posicionan como líder en los procesos de actualización de la información catastral.
Los resultados también refieren el pleno reconocimiento de la existencia de brechas en el orden
técnico, tecnológico y organizacional que sustentan la necesidad de viabilizar la transformación como
requisito fundamental para asegurar el alcance de los objetivos estratégicos definidos.
A continuación se presentan de manera global la información de los objetivos estratégicos incluyendo
los resultados cuantitativos y cualitativos de gestión para cada uno de ellos así como los logros más
significativos de la vigencia. Se incluyen igualmente otros logros institucionales alcanzados en función
a temas como avalúos de referencia, infraestructura física, simplificación de trámites y gestión de
servicio al ciudadano; el resumen respecto a los avances en el cumplimiento de las metas Plan de
Desarrollo y la presentación del escenario presupuestal bajo el cual se gestionaron los recursos que
hicieron posible el alcance y cumplimiento del Plan Estratégico desde los rubros de funcionamiento e
inversión de la Unidad.
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01
QUIÉNES SOMOS?
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital es la entidad responsable de 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, información consolidada durante cerca de treinta años no solo como referencia
censal de los bienes inmuebles de la ciudad sino hasta llegar a lo que es hoy el insumo fundamental
para diversos procesos de planificación de la ciudad.

Misión, visión y valores
Misión
La misión actual de la entidad se presenta como la de “Recoger, integrar, administrar y facilitar el
acceso a la información predial y geográfica de Bogotá D.C.”1
Esta misión refleja la razón de ser institucional en función a macroesquemas de intervención
operativa requeridas para el manejo de la información predial y geográfica de la ciudad:
i) Recoger información a partir de la captura de la realidad de la ciudad desde diversas fuentes de
información y a través de los procesos técnicos de actualización y conservación catastral.
ii) Integrar la información con esquemas parametrizados con los cuales mantener la unidad técnica y
conceptual de la información predial y geográfica de Bogotá, D.C.
iii) Administrar la información para de manera permanente
conocer, valorar y preservar la información física y
geográfica que captura y proceso disponiendo para ello de
políticas adecuadas para su administración y uso, y,
iv) Permitir el acceso a la Información, creando las
condiciones para que quien lo requiriera pueda acceder a la
información predial y geográfica de Bogotá D.C.

1

UAECD, Plataforma estratégica definida en la vigencia 2008.
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Visión
La UAECD ofrecerá al Distrito y a terceros servicios de alto valor agregado sustentados en una base de
datos integrada, moderna, confiable y actualizada que refleja la realidad geográfica y predial de la
ciudad.

A esta base de datos se podrá acceder de forma directa por parte de los usuarios a través de
herramientas tecnológicas sofisticadas que le permitirán extraer la información en forma organizada
y permanentemente disponible. El valor generado por el acceso a terceras personas generará los
ingresos necesarios para cubrir los costos de los procesos misionales.
En la UAECD se podrá obtener una alta satisfacción laboral mediante una clara posibilidad de
contribuir y crecer.

Valores
Respeto: Es tratar humanamente a las personas, valorando las opiniones, las creencias, los estilos de
vida y su autonomía.
Probidad: Es ser transparente, auténtico y actuar siempre de buena fe.
Solidaridad: Conlleva al despliegue de acciones que reflejan la preocupación por el otro en atención a
su dignidad y desarrollo humano.
Responsabilidad: Es hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, las decisiones y los
compromisos y en general de los actos libre y voluntariamente realizados.
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02
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN - ESTRATEGIA
Durante 2010 Catastro centró sus esfuerzos en la construcción de los
escenarios para viabilizar una transformación institucional que le permita
adquirir nuevas capacidades para asegurar el cumplimiento de su misión y
contribuir de una manera más eficiente y efectiva en los procesos de gestión de
información para la ciudad.
Para alcanzar este fin, su plan estratégico fue objeto de una serie de ajustes respecto a su marco
orientador, sustentados estos en la necesidad de posicionar las líneas de diseño que acompañan el
proceso de transformación institucional bajo dos enfoques de gestión: el de crecimiento a partir de la
consolidación de procesos inherentes a su misión como los de censo Inmobiliario, Infraestructura de
datos espaciales IDEC@ y nomenclatura; y el de posicionamiento institucional a partir de la
potencialización de sus esquemas internos de procesos, tecnología y gestión del recurso humano . En
coherencia con estas premisas, el Plan Estratégico de la Unidad se actualiza generando seis objetivos
bajo los cuales se reúnen las acciones integrales para alcanzar de manera progresiva y sostenible el
enfoque de negocio creador de valor para el futuro deseado.
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Las actuaciones que la Unidad ha desarrollado en torno a cada uno de estos ejes de trabajo se
incluyen a continuación a lo largo del presente informe:

Resultados de gestión del Plan Estratégico UAECD
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1:
Recoger, procesar e incorporar de manera eficiente la información propia a la
dinámica que experimenten los inmuebles de la ciudad, bajo un proceso técnico
que garantice la actualización del CIAB.

CENSO INMOBILIARIO DE BOGOTÁ
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, por primera vez en la historia de la ciudad,
logró a través del Censo Inmobiliario la actualización en un año de la información catastral del 100%
de los predios urbanos que la conforman, cumpliendo así con una de las metas del Plan de Desarrollo
Bogotá Positiva, y permitiéndole a la Administración Distrital contar con información real de la
dinámica de la ciudad para
mejorar sus procesos de
planeación y desarrollo.
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Comparativo de Predios base catastral a 1.º de enero de la vigencia vs. Predios actualizados por el proceso.
Fuente: Estadísticas Subdirección Técnica UAECD.

En los siguientes mapas de Bogotá se muestra el alcance en resultados de los procesos de
actualización catastral y del Censo Inmobiliario de Bogotá durante las vigencias 2008 a 2010,
resultados que permiten presentar hoy una ciudad totalmente actualizada en la parte urbana
correspondiente a 975 sectores catastrales, 2.180.618 predios.

Mapa 1. Sectores actualizados en proceso vigencia 2009.

Mapa 2. Sectores actualizados en proceso vigencia 2010.
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.
Mapa 3. Sectores actualizados en el Censo Inmobiliario vigencia 2011.

Con la actualización de la información catastral del 100% de los predios urbanos que conforman el
Distrito Capital, la UAECD, además de cumplir las metas establecidas en el Plan Desarrollo Bogotá
Positiva, le aporta a las expectativas establecidas en las metas 2010 del Plan Nacional de Desarrollo –
metas referidas a la actualización del 90% de los catastros urbanos2, lo que supera los alcances
adelantados en esta materia por el IGAC y por los catastros descentralizados de Medellín, Cali y
Antioquia–.
En este sentido, es importante precisar que respecto al total de predios actualizados a nivel nacional
por el IGAC y por los catastros descentralizados, Bogotá muestra un avance significativo, pues en un
solo año realizó el esfuerzo de mantener al día en sus bases de datos el 100% de los predios urbanos,
lo que representa cerca del 53% del total de los predios actualizados en todo el país.
En cuanto a la cantidad total de predios efectivamente actualizados por cada uno de los catastros –
frente al número de predios por actualizar (urbanos y rurales)– se tiene que el IGAC actualizó el 12%
del total de los predios a su cargo, Antioquia el 11%, Medellín el 74% y Cali el 4%, con lo cual se
destaca aún más el esfuerzo de Bogotá.

2

Fuente Documento CONPES 3691 de 2010
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Predios actualizados a nivel nacional - vigencia 2011.
Fuente: Documento Conpes 3691 de 2010.

La nueva situación catastral de la ciudad se convierte también en referente para los instrumentos de
política que se establecen en las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos 20102014”, pues este define como una de las locomotoras fundamentales para sus objetivos los temas de
vivienda y ciudades amables. De hecho, para tal fin, señala puntualmente la necesidad de contar con
información para la planeación el ordenamiento territorial: “se mantendrán los niveles de
actualización urbana por encima del 90% y del 70% en el catastro rural. Así mismo, el IGAC y los
catastros descentralizados adelantarán acciones para: (1) implementar la actualización permanente;
(2) revisar y modificar las metodologías de avalúos masivos, conforme a las dinámicas inmobiliarias
(propiedad horizontal), con el propósito de acercar gradualmente los valores catastrales a los
comerciales; (3) implementar las políticas de Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales y de
Interrelación de Catastro y Registro, según lo aprobado por los Conpes 3585 y 3461, respectivamente,
y; (5) apoyar la implementación de observatorios de precios del mercado inmobiliario” 3. Respecto de
todas estas tareas, Bogotá puede decir que, antes de la aprobación del plan, ya habían sido
cumplidas, mostrando resultados efectivos bajo altos estándares de calidad y eficiencia.
Con este escenario de resultados, la UAECD le entrega a la ciudad el desarrollo de una mejor práctica
de gestión pública para la ejecución de procesos catastrales, basada en modelos operativos eficientes
y en el uso adecuado de tecnología de vanguardia, para la obtención de todas las variables físicas,
económicas y jurídicas. Este desarrollo le permitirá a la Administración no solo contar con una
excelente base datos para el cálculo del impuesto predial, sino también efectuar análisis que
permitirán diseñar de manera más informada políticas públicas –tales como las de manejo del suelo;
desarrollo social, económico y de infraestructura; planes de desarrollo y de ordenamiento territorial–,
3

Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos 2010-2014”, DNP, p. 236.
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así como examinar fenómenos respecto a densificación e informalidad urbana, y evaluar, por
ejemplo, el establecimiento de corredores comerciales, entre tantos otros asuntos pertinentes para la
toma de decisiones de la ciudad.

Es importante también señalar que para el logro de la meta se gestionaron acciones importantes,
entre las que se destacan:
Optimización de todos los procedimientos empleados
en las actualizaciones de las vigencias 2009 y 2010,
especialmente, de los asociados al uso de PDA´S
(Dispositivos Móviles de Capturas de Información) y de
aplicativos web que permitieron controles de calidad
en terreno; además de consolidar y centralizar toda la
información del proceso. Igualmente, el desarrollo del
procedimiento fue llevado a cabo según tipos de
información:
i)
Física:
pre-reconocimiento,
reconocimiento, consolidación; ii) Económica: zonas,
ofertas, avalúos y modelos econométricos; iii) Jurídica:
involucra información de fuentes complementarias a la entregada por Notariado y Registro.
La incorporación al proceso de fuentes de información externa y secundaria –para captura y
monitoreo de la dinámica inmobiliaria urbana (ciudad formal e informal)–, como las siguientes: la
ortofoto, con la cual se identificaron nuevas construcciones y cambios en las construcciones antiguas;
la base de licencias expedidas por las curadurías urbanas de Bogotá; el censo de la construcción del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE; la información de las empresas de
servicios públicos; las normas de uso del suelo SDP; el análisis de las vías conforme al inventario del
Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y las solicitudes de los usuarios, quienes comunicaron cambios
para ser actualizados en la base catastral.
De igual forma se fortaleció el Observatorio Inmobiliario Catastral desde el cual se hizo un
seguimiento directo y permanente al mercado inmobiliario a partir del censo de ofertas visibles en
campo y de la información suministrada a través de convenios con otras fuentes de información
como bancos, empresas de anuncios clasificados y empresas dedicadas al seguimiento del mercado.
Actualmente el OIC ha logrado consolidar cerca de 120.000 datos de mercado.
La estrategia incluyó igualmente la atención del rezago existente en solicitudes presentadas por los
usuarios correspondiente a las vigencias 2007, 2008 y 2009 (4.500 solicitudes), asumiendo con ello
compromisos con el ciudadano para la entrega de información precisa y oportuna.
La consolidación de información cartográfica visible en el Mapa de Bogotá en 3 dimensiones
(producto de un trabajo conjunto con la Secretaría de Planeación Distrital) y con fotografías de casi
todas las fachadas de los inmuebles de la ciudad, lo que nos permite conocer detalles muy precisos de
los predios, como los cambios de área, destino y uso y analizar los cambios que a diario se presentan
en Bogotá.
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Se reitera que estas acciones y los resultados presentados permiten garantizar que la ciudad no
volverá a presentar rezagos en la información física y económica de los predios y de manera
permanente contará con la misma como activo corporativo de la Administración Distrital en los
escenarios de toma de decisión pública y privada para los procesos de planificación y desarrollo de la
ciudad capital.

Gráfica 1. Censo Inmobiliario- Principales transformaciones que conlleva el proceso

Además de los logros propios al desarrollo del Censo se destacan como avances
en el objetivo estratégico 1:
-

-

Elaboración del proyecto preliminar para la actualización de la Ley 14 de 1983.
Atención y respuesta a 4.500 solicitudes que hacían parte del rezago vigencias 2007, 2008 y
2009.
Desarrollo de la 1a fase de articulación de los procesos de Conservación y Actualización Catastral
donde se estandarizaron actividades asociadas al pre-reconocimiento, digitalización y
determinación de valores entre otros.
Desarrollo integral por parte de la Unidad del proceso de incorporación de topográficos,
situación que reduce a menos de 40 días los tiempos que demandaba el proceso inicialmente
con la gestión de SDP y UAECD.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2:
Fortalecer institucional y operativamente la infraestructura de datos espaciales
de Bogotá para generar e integrar los productos de información geográfica de la
ciudad.

GEOPORTAL DE BOGOTÁ
En el marco de la consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales IDEC@ nace el Geoportal de
Bogotá (http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/) como una nueva herramienta virtual de consulta a
través de la cual se visualizan diferentes niveles temáticos de información geográfica de la ciudad.
Esta aplicación web fue desarrollada con el acompañamiento de la empresa francesa Memoris, en
asociación con el Instituto de Geografía Nacional de Francia (IGN) gracias a un financiamiento
acordado por Francia a través de su Fondo de Estudios y Ayuda al Sector Privado (FASEP). Para el
levantamiento de datos y la consolidación de la información para este geoportal, la Unidad contó con
la participaron de las empresas de Acueducto y de Telecomunicaciones de Bogotá, Gas Natural,
Codensa, Une Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaria de Movilidad, el
Departamento Administrativo de Atención y Emergencias, el Jardín Botánico, EPM y Transmilenio.
Este geoportal hace uso de tecnologías para el manejo de la información geográfica (3D) y la
fotogrametría digital, las cuales permiten realizar un sobrevuelo por la ciudad y desde el aire
visualizar la información espacial integrada de la las entidades distritales referidas, convirtiéndose así
en un referente significativo para diversos procesos de planeación, producción de información y
decisiones sobre el territorio, pues permite la ubicación de predios manzanas, vías, zonas de riesgo,
drenajes, cuerpos de agua, puentes, zonas verdes, nomenclatura oficial entre otros elementos del
paisaje urbano,.
Además, se convierte en una herramienta de referencia para ciudadanos, constructores y miembros
de la comunidad académica que necesiten ubicar o analizar las zonas urbanas de su interés.
A este sitio de libre acceso, y que tiene más de 540 capas de información, acaba de sumarse el Atlas
de Bogotá, un completo compendio de datos demográficos, que permite integrar toda la información
espacial disponible hasta entonces, con la de los datos de los habitantes que se mueven por sus
lugares.
Este producto estructurado sobre un mapa en tres dimensiones, es posible encontrar usos del suelo,
estratificación y licencias de construcción. Esta base de datos permite Identificar las zonas
amenazadas por eventos naturales, las áreas protegidas o indagar acerca de los recursos culturales o
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de salud, escudriñar igualmente en la actividad económica al interior de los hogares bogotanos,
recorrer las industrias y su ubicación en la ciudad o rastrear número de hogares en la capital, son
otras de las posibilidades de este nuevo atlas.

Además del Geoportal se destacan como productos de gestión de este objetivo
estratégico los siguientes:
-

-

Generación de la Versión 1.0 del mapa de referencia.
Formulación de políticas IDEC@ asociadas a los tópicos de Privacidad; Oficialización de
información geográfica; Propiedad Intelectual y Derechos de Autor; Responsabilidad, Seguridad y
Restricciones; y la de Transferencia de información geográfica.
Elaboración propuesta de decreto por el cual se busca ““Establecer el reglamento general de la
Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDEC@), estructura
organizacional, ente de gobernación, función de coordinación y se dictan otras disposiciones".
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3:
Consolidar un Sistema Único de Nomenclatura Vial y Domiciliaria, que facilite la
ubicación y movilidad en la ciudad y la generación de valor agregado público y
privado.

UNIFICACIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE LA
NOMENCLATURA DE BOGOTÁ
Frente al proceso de unificación y materialización de la nomenclatura de las localidades de
Candelaria, Santa Fe y Antonio Nariño, se presentaron avances en la etapa de asignación de la
nomenclatura
domiciliaria
así:
Candelaria - Culminada al 100%,
Santa
Fe
Asignación
de
nomenclatura domiciliaria al 80% de
los lotes que la conforman (11.136
lotes), Antonio Nariño - Asignación
de nomenclatura domiciliaria al 5%
de los lotes que la conforman (662
lotes).
Se encuentra pendiente el proceso
materialización de la nomenclatura el
cual quedó sujeto a la viabilización
de la contratación de la firma
responsable de tal labor (Proceso de
Contratación en Curso).

Otros esfuerzos orientados al alcance de este objetivo estratégico se relacionan
con:
-

Elaboración del proyecto de decreto a través del cual se modifica el Acuerdo 7 de 1932.
Inicio proceso de monitoreo a localidades ya unificadas en donde se generó el ajuste de 17.958
placas ubicadas en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba y Barrios Unidos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4:
Implementar un modelo de gestión del recurso humano desde el cual se
potencialice el desarrollo integral de los servidores como elemento dinámico de
progreso y crecimiento de la entidad

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL
RECURSO HUMANO
La visión de la Unidad pasa por mejorar la vida de sus empleados, impulsar su crecimiento, desarrollo
y bienestar; potenciar el talento y valorar la diversidad, la iniciativa e innovación, propiciando el
equilibrio entre la vida personal y profesional para lograr un progreso común. En coherencia con esta
premisas durante la vigencia 2010 se revisaron diversas estrategias para fortalecer el modelo de
gestión aplicable para hacer que los colaboradores de la Unidad con sus competencias y
conocimientos críticos fueran el capital más valioso de la organización.
En este sentido se trabajaron sobre todos los planes y programas de desarrollo organizacional
(capacitación, bienestar, salud ocupacional y selección, vinculación y retiro) para iniciar la integración
entre todas las políticas de Recursos Humanos como factor clave de Consecución.

Plan de capacitación - Experiencias y desarrollo
La Unidad colabora en el desarrollo de sus empleados, poniendo a disposición de todos los
profesionales, diferentes posibilidades de formación para ampliar sus conocimientos y capacidades y,
así, adaptarlos a las nuevas necesidades. Cabe destacar dentro de su programa de capacitación los
que se impartieron en los ámbitos de: Régimen Disciplinario del Servidor Público (ESAP); Couching
gerencial; Gestión Financiera; Responsabilidad Civil; Herramientas de Gestión ARP; Gestión Humana:
Dimensión de la Inteligencia; Manejo de estrés; Formulación y evaluación de proyectos; Clima laboral
y Compromisos laborales; Control Social a la Gestión Pública; Actos administrativos y Gestión
Ambiental y Desarrollo Sostenible.
El programa de Salud Ocupacional tuvo un significativo espacio de revitalización a partir del
fortalecimiento de los equipos de brigadistas y de todo el acompañamiento en todo el proceso de
adecuación ergonómica de puestos de trabajo entregados a los servidores en el marco de la
adecuación de las instalaciones físicas de la Unidad en los pisos 11 y 12 de la Torre A y 2 de la Torre B
del CAD.
Fue de especial relevancia también, la continuidad de las políticas de selección del recurso humano
para la ejecución de los procesos misionales de la Unidad, la cual tiene como objetivo principal
proporcionar candidatos que se adecuen al perfil de competencias propias al desarrollo de estas
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actividades de gestión. Para ello, cuenta con un proceso de selección y evaluación de pruebas
personales, que garantiza la objetividad del proceso de valoración y, por ende, la igualdad de
oportunidades.

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
La UAECD surtiendo las etapas del Plan de Implantación ha dado continuidad a su proceso de
transformación institucional, el cual le permitirá como organización evolucionar de lo que es hoy a lo
que será en 2012, manteniendo una senda de crecimiento para posicionarse como líder y referente

en los procesos de integración de la información espacial de la ciudad a partir de la
consolidación de la capa básica de información de la que es custodio y de la consolidación de
sus esquemas internos de gestión contando para ello con el capital humano, la estructura, los
procesos, la cultura, los recursos de autoridad y la legitimidad que permitan generar los
modelos técnico, administrativo y tecnológico que los hagan replicables como mejor práctica
de gestión pública.

Gráfica 2. Capacidades organizaciones promovidas por el proceso de Transformación Institucional
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Puntualmente en este proceso se presentan cumplidas las etapas de evaluación del entorno,
definición de capacidades organizacionales y definición de la cadena de valor de procesos,
arquitectura y estructura.

Otros esfuerzos que se destacan en el alcance de este objetivo estratégico se
relacionan con:
-

Actualización al 100% de los procedimientos relacionados con los temas de capacitación,
bienestar, salud ocupacional, nómina y selección, vinculación y retiro de servidores.
Ejecución del Plan de capacitación 2009 - Avance 71%
Formulación y contratación del plan de capacitación 2010: Convenios interadministrativos con
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Francisco José de Caldas.
Ejecución del Plan de Bienestar - 100%
Ejecución del programa de salud ocupacional - 92%
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5:
Fortalecer los procesos misionales y administrativos de la Unidad, adoptando e
implementando las mejores prácticas y herramientas tecnológicas para su
operación continua, segura y óptima

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO UAECD
Posicionar el Plan Estratégico de la Unidad en sus fases de formulación, seguimiento y evaluación, se
ha convertido en uno de los principales logros para el aseguramiento del desempeño organizacional.
Su concepción como herramienta de planificación en constante adaptación a las necesidades de las
personas y del tejido institucional y orientado a la excelencia en la gestión, ha sido la respuesta a la
convicción de que su propia instauración provoca una oportunidad para la reflexión colectiva en el
seno de la Unidad, sobre su sentido y objetivos. Considera el equipo directivo que este proceso ha
facilitado la creación de una cultura de participación y de trabajo en equipo, de colaboración y
cooperación, tanto interna como con el resto de agentes estratégicos (SDH, SDP, entre otros) que han
acompañado el desarrollo de diversos procesos de la Unidad.
El Plan Estratégico 2010-2012 se constituyó para todos los que forman parte de la realidad de
Catastro Bogotá una guía de compromiso que sirvió de orientación en la consecución de nuevos
logros con la mirada puesta en los Usuarios/Clientes para ofrecer un servicio eficaz adaptado a sus
necesidades y acorde a los avances e innovaciones, tanto tecnológicos. Una nueva etapa adaptada a
los nuevos retos de la ciudad.

Gráfica 3. Premisas del Plan Estratégico UAECD 2010-2012
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A partir de este direccionamiento estratégico, se definió el
esquema de despliegue para toda la organización de forma tal
que fuera fácilmente traducible el alcance de los objetivos
desde planes operativos a ejecutar por parte de cada una de
las áreas de trabajo que conforman la Unidad. De esta manera
se establecería igualmente una relación recíproca entre los
planes operativos de las áreas de gestión y los compromisos
laborales a suscribir por los funcionarios de la Unidad,
fortaleciendo con ello la premisa de trabajo orientada al logro
de los objetivos institucionales.

Gráfica 4. Despliegue estrategia desde objetivo
estratégico hasta Compromisos Laborales
Funcionarios

DEFINICIÓN NUEVA CADENA DE PROCESOS PARA LA
UAECD
Respecto a la actual estructura de
procesos de la Unidad y en
general a la organización formal
de la entidad, los diagnósticos
internos del equipo directivo así
como los producto de
las
consultorías que han acompañado
la definición de las líneas de
diseño
del
proceso
de
transformación, se estableció que
en relación con las nuevas
capacidades que debe asumir la
UAECD como Coordinador de la
Infraestructura IDEC@ y Custodio
de la Información, los procesos
estratégicos, misionales y de
apoyo de la Unidad no responden
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de manera adecuada, puesto que presentan problemas de concepción como procesos; su operación
responde al “viejo catastro”; y en general, la planeación de los procesos no responde a mejores
prácticas corporativas que ya se han generalizado y que implantadas exitosamente aportarían
significativamente al cumplimiento de la misión y el alcance de la visión en la temporalidad
establecida.
Producto de esta revisión se estructuró una nueva cadena de valor de procesos para la UAECD la cual
integra mejores prácticas que agregan valor en la medida en que permiten garantizar el cumplimiento
de la misión y la estrategia organizacional, optimizando la gestión y satisfaciendo las necesidades y
requerimientos de los clientes y/o usuarios, así como las de los diferentes grupos de interés.
El mapa de procesos (versión preliminar) se estructura en cuatro grupos de procesos: (i) los
estratégicos, (ii) los misionales, (iii) los de apoyo y (iv) los de evaluación y control, clasificación que
obedece a lo establecido por las definiciones de la norma NTCGP 1000:2009.

Otros esfuerzos que se destacan en el alcance de este objetivo estratégico se
relacionan con:
- Definición de niveles de acuerdo de servicio en el marco de la Transformación Institucional.
- Desarrollo de estrategias de comunicaciones para el Censo Inmobiliario, Geoportal, IDEC@, Tienda
Catastro, ferias y Eventos.
- La puesta en operación de interfases de los módulos PREDIS, SAI/SAE, PERNO, FACTURACIÓN, PAC
y PERNO COMPLEMENTARIO de SICAPITAL
- Actualización proceso y procedimientos en coherencia con avances para implementación módulos
SICAPITAL.
- Cumplimiento de plan mejoramiento derivado de auditoría gubernamental 2009 y de plan de
auditorías a procesos financieros.
- Fortalecimiento servicios de transporte e implementación de su respectiva política.
- Ejecución de planes de mejora asociados a los procedimientos de Administración de Bienes
muebles y Administración de inventarios.
- Actualización de procesos y procedimientos en coherencia con actualizaciones producidas en Ley
Nacional y escenario de transición Banco Mundial.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6:
Fortalecer la gestión comercial de la Unidad para generar recursos que financien
los procesos misionales

TIENDA CATASTRO BOGOTÁ

La UAECD abrió la Tienda Catastro, un espacio físico ubicado en el primer piso del SuperCADE del
Centro Administrativo Distrital (CAD), especializado en la venta de cartografía oficial digital y análoga,
elaboración de estudios técnicos de inmuebles en colaboración con los organismos judiciales y de
control y realización de avalúos puntuales acordes con la dinámica del mercado inmobiliario, entre
otros servicios.
La nueva Tienda presta servicios tanto a los gobiernos Distrital y Nacional como a instituciones
públicas y privadas, constructores, academia y ciudadanía en general. Su creación hace parte de las
actividades desarrolladas por la Unidad dentro de su transformación institucional para posicionarla
como el principal referente en materia de información geográfica de Bogotá.
Ese proceso generó también un completo portafolio de productos y servicios cuyo objetivo es
facilitarles la vida a los ciudadanos que día a día requieren trámites e información relacionada con
Catastro.
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Se destacan como productos de gestión de este objetivo estratégico los
siguientes:
-

-

Obtención ingresos por valor de $775.795.765 (Venta facturada) y $145.000.000 (Venta
pendiente recaudo)
Generación de espacios para promoción de bienes y servicios
Participación en V Gran Salón Inmobiliario
Ferias Universidad Militar e IDPAC.
Elaboración proyecto de decreto para la elaboración de los avalúos comerciales preferentes por
parte de la UAECD, en el Distrito Capital.
Adopción sistema de facturación para productos comercializados por la UAECD.
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CONCLUSIONES PLAN ESTRATÉGICO 2010-2012
Durante la vigencia 2010, la UAECD actualizó su Plan Estratégico, este nuevo plan concebido en el
marco de las líneas de diseño propias al proceso de Transformación Institucional. En coherencia con
este horizonte se programaron diversas líneas de acción que orientaron la gestión de la entidad al
alcance de las condiciones necesarias para implantar la nueva institucionalidad, obteniendo a partir
de su desarrollo y evolución resultados favorables respecto a consolidación del proceso de Censo
Inmobiliario, a la definición de políticas y reglamentación IDEC@, la disposición de la información en
el Geoportal de Bogotá, el fortalecimiento de la capacidad física, tecnológica y operativa de la entidad
así como el cumplimiento de algunas de las fases del Plan de Implantación que acompaña la
Transformación misma, sin embargo existen brechas significativas que en orden tecnológico se
asociaron a las dificultades para comprometer recursos derivados del crédito Banco Mundial y
adelantar procesos contractuales que apoyaban el fortalecimiento de los sistemas misionales, y en
orden técnico se asociaban a la necesidad de asegurar los modelos de gestión para viabilizar procesos
como los de nomenclatura. En este orden de ideas los resultados de Plan presentan un resultado
aceptable posible de revitalizar desde las estrategias que se programen en la vigencia 2011.
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03
OTROS LOGROS INSTITUCIONALES
Simplificación de trámites
En coherencia con lo normado en el Decreto Distrital 177 del 13 de mayo de 2010 ’” Por el cual se
establecen mecanismos de racionalización, simplificación y automatización de trámites de la cadena
de urbanismo y construcción en Bogotá, Distrito Capital, así como lo proferido en el Decreto Distrital
No. 178 del mismo año, por medio del cual se asigna una función a la UAECD y se dictan disposiciones
referentes al trámite de incorporación cartográfica de levantamientos topográficos, la entidad
optimizó el mecanismo de gestión alusivo a este trámite.
En este sentido empresas del sector de la construcción y la ciudadanía en general desde esa fecha
adelantan el trámite de incorporación de planos topográficos en menor tiempo y con una
disminución de costos, gracias a la
fusión del trámite entre la
Secretaría Distrital de Planeación
(SDP) y la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital.
Esta fusión trajo consigo la
simplificación en los requisitos
solicitados para llevar a cabo esta
diligencia, lo que además de ahorrar
tiempo, les disminuye a las
empresas y ciudadanos recursos importantes en materia de producción de planos y solicitudes de
certificados de tradición y libertad, entre otros.
Para lograr esta decisión, Catastro y la SDP trabajaron conjuntamente para determinar los pasos que
tenían que efectuar los interesados y definir cuáles de ellos debían suprimirse, de modo que no se
presentaran requisitos duplicados, pues la diligencia la debían realizar los constructores ante las dos
entidades.
De ahora en adelante, el trámite para la incorporación de planos topográficos está a cargo de
Catastro, entidad que recibe la solicitud para actualizar la cartografía de la ciudad y donde se indican
las diferentes afectaciones que pueda tener el predio que se esté actualizando. Por su parte, la SDP
marcará las vías que están proyectadas y que impactan el predio.
La comunicación entre estas dos entidades se realizará a través de un servicio web, donde se
consolidarán esas actuaciones por medio de la firma electrónica. Este paso importante en uso de
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tecnología también se unirá a la plataforma tecnológica de IDECA (Infraestructura de Datos Espaciales
del Distrito Capital) que empezará a ser utilizada en este procedimiento.
Con esta decisión, se produjo un aporte fundamental a los objetivos trazados por la Administración
Distrital en el programa Trámite fácil, construcción positiva, que busca no sólo disminuir trámites y
mejorar tiempos de respuesta, sino responder de manera coherente al ritmo del desarrollo
urbanístico de Bogotá.
Antes

Ahora

El ciudadano tenía que radicar en la SDP la
solicitud de incorporación o actualización del
plano topográfico. En un 80% estas
solicitudes eran devueltas por inconsistencias
en la información de cabida y linderos.
Entonces el ciudadano se debía dirigir a la
Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital para obtener la expedición de la
certificación de cabida y lindero, regresar
nuevamente a la SDP para finalmente radicar
ante la Curaduría.

El ciudadano radica la solicitud ante la
Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital; allí la información es verificada de
una vez en la plataforma tecnológica y se
obtiene la incorporación o actualización
del plano topográfico, así como la
certificación de cabida y lindero.
Finalmente, el ciudadano radica ante la
Curaduría.
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Avalúos de referencia
Los avalúos de referencia sirven para conocer el valor que tenía el suelo antes de la puesta en marcha
de un proyecto de planeamiento urbanístico en un sector determinado, es decir, define el valor del
suelo con las condiciones urbanísticas presentes en ellos tales como dotación de infraestructura de
servicios públicos o sociales, vías de acceso, equipamientos y espacios públicos, normatividad
urbanística, entre otros. La función de este instrumento es servir de parámetro para determinar el
valor de los aportes en un plan parcial, establecer si en los valores de oferta y/o avalúos comerciales
que se realicen posteriormente se están incluyendo expectativas generadas por la acción de la
Administración Distrital y servir como referencia para las adquisiciones de suelo que requiera hacer
alguna entidad distrital.

Avalúos efectuados por la UAECD
Zona de Influencia de la Primera Línea Metro
Dando continuidad a las actividades 2009, la Unidad entregó los resultados de la elaboración de
los avalúos de referencia de lo que va a ser la zona de influencia de la primera línea del metro, valores
requeridos por la Administración Distrital a futuro para las adquisiciones que va a hacer el Estado
para para el desarrollo de esta obra de infraestructura vial.
La labor desarrollada por expertos
avaluadores vinculados a la entidad,
dio alcance a cálculos sobre cerca de
5.000 puntos que se establecieron
como referencia comercial para evitar
especulaciones con el precio de la
tierra en el largo plazo sobre los
sectores con afectación de este
proceso.

Después del anuncio del desarrollo planificado del POZ Norte mediante el Decreto No. 043 de 2010, la
Administración Distrital a través de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital efectuó los
avalúos de referencia de los predios, los cuales valoran el suelo en relación con los usos que tenían
autorizados para el sector antes de la adopción del mencionado decreto.
Conocer el valor inicial del suelo le permitió a la SDP estar al tanto de los incremento del valor del
mismo por motivo de la ejecución de las obras o autorizaciones de una nueva normatividad
urbanística que aplicarán por el POZ Norte los cuales serán sujetos de participación en plusvalía por
dicho incremento en su valor.
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La información de la Unidad construida y actualizada en desarrollo del censo de bienes inmuebles que
conforman el Distrito Capital, fue sustento principalmente de los análisis de configuración predial
aplicables a tratamientos urbanísticos, áreas de actividad, usos del suelo y edificabilidad así como de
los análisis de impacto en movilidad teniendo como selección de muestra en la ciudad de Bogotá el
listado de predios elaborado por Catastro Distrital, actualizado el año 2003, en este archivo se filtró
por tipo de predio, escogiendo solamente los de uso residencial y dentro de estos eliminando todos
los que en la dirección aparecían como garajes o depósitos. El marco muestral se estructuró con
1.268.028 predios y teniendo en cuenta las siguientes variables de interés para el diseño.
Variables de ubicación: Dirección, código de sector, sección y manzana - DANE código de sector y
manzana –Catastro, Localidad y Barrio.
Variables de identificación: Chip, que es un código único por predio generado por Catastro Distrital el
cual tiene una estructura de 11 dígitos los tres primeros corresponden a letra, los siguientes cuatro
números y los últimos cuatro letras. 1.268.028 predios.
Variables de clasificación: Nivel socioeconómico, tipo de predio y UPZ.

Además la información de la UAECD
fue referente para los componentes
de consolidación y estructuración de
la información geográfica de los
equipamientos colectivos, urbanos
básicos y deportivo-recreativo en el
ámbito del POZ Norte a partir de la georeferenciación y territorialización de la información primaria y
secundaria que les aplica teniendo como base la cobertura de lote catastral.
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Adecuación infraestructura física de la Unidad
La adecuación de la infraestructura se
concibió como un esfuerzo institucional
orientado al mejoramiento de los espacios y
ambientes de trabajo de acuerdo con las
necesidades mínimas requeridas para el
adecuado desempeño de los procesos y la
generación de un clima organizacional
satisfactorio entre los colaboradores de la
Unidad.

La intervención efectuada consistió en la adecuación y remodelación de las oficinas de la
UAECD ubicadas en los pisos 11 y 12 de la torre A y parte del piso 2 de la torre B del CAD,
incluidas las instalaciones eléctricas, de voz y de datos, para un total de área de 3.732 metros
cuadrados. Incluyó esta adecuación la remodelación de los baños incorporando sistemas
ahorradores de agua y energía y adecuación de instalaciones sanitarias con acceso a
personas con discapacidad.
Los beneficios obtenidos a partir de esta adecuación se relacionan directamente con el
mejoramiento de las condiciones ambientales y laborales de los servidores de la Unidad,
incrementando su calidad de vida laboral con énfasis en el control de riesgos asociados a los
factores biopsicosociales, de salud ocupacional y ambiental.
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Fortalecimiento Servicio al Ciudadano
Respecto a este tema, la UAECD realizó
significativos esfuerzos para fortalecer
su relación con los usuarios de trámites
y servicios de la Unidad, mejorando
aspectos prioritarios en relación con la
atención a través de los diferentes
canales y la reducción y la gestión de
las reclamaciones, relativas sobre todo
a los tiempos de atención de trámites
no inmediatos. En este sentido trabajó
sobre diferentes frentes de trabajo:
Líneas telefónica 7600, y 195, Página
web y Correo Institucional, Solicitudes
recibidas
por
correspondencia,
atención en los diferentes puntos en
CADES y SuperCADES de la ciudad,
canales todos donde de forma global se
atendieron cerca de 817.453 solicitudes.
De igual forma dio continuidad a su esquema de atención a comunidades desde donde se dio
respuesta a cerca de 19.310 solicitudes tanto por Oficina Móvil como por Ferias de Servicio al
Ciudadano.

OFICINA MÓVIL
TIPO DE TRÁMITES ATENDIDOS POR OFICINA MÓVIL

ACUMULADO 2010

5

CAMBIO DE NOMBRE
REVISION AVALUO

266

CERTIFICACIONES

5503
308

RECTIFICACION JURIDICA

3

RADICACIONES
CERTIFICADO REGISTRO CENSO CATASTRAL

TOTAL

24
6109
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FERIAS DE SERVICIO AL CIUDADANO
TIPO DE TRÁMITES ATENDIDOS A TRAVÉS DE FERIA DE
SERVICIO AL CIUDADANO

ACUMULADO 2010

CERTIFICACIÓN CATASTRAL

4075

RECTIFICACIONES

3174

CERTIFICADO DE VIVIENDA

1110
54

REVISIÓN DE AVALÚO
RECTIFIACACIÓN VIGENCIAS AVALÚOS

1

REFORMA PH/INCORPORACIÓN CONSTRUCCIÓN

1673

INCORPORACIÓN CONSTRUCCIÓN NPH

3114

TOTAL

12201

Adicionalmente, como acompañamiento al impacto de los resultados del proceso de
actualización vigencia 2010 y el desarrollo del Censo Inmobiliario de Bogotá, se efectuaron 73
reuniones informativas con diferentes comunidades: juntas de acción comunal, propietarios
de predios en propiedad horizontal, entre otros.
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04
RECONOCIMIENTOS
Premio VISIÓN INTERNET
La UAECD durante la vigencia 2010 se hizo merecedora al Premio Visión 2009, en la categoría
‘Mejor sitio web institucional”, con sus contribuciones al ámbito comunicativo virtual y digital
y al cumplimiento de lo establecido en la guía - Resolución 378/2008 para sitios web del
Distrito Capital.
Mediante la priorización en diseño, construcción, mantenimiento, actualización,
implementación, seguimiento y evaluación del sistema de información, y entre 112
participantes evaluados por un selecto comité de expertos, jurados internacionales,
conformado por Javier Villazul, de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Fernando
Sánchez Laulhlé, Presidente de la Asociación Española de Networking - Teletrabajo; el sitio
web de Catastro se consagró como un medio digital de alto impacto y ejemplo de uso de la
Internet.
El Premio Visión 2009 busca que la ciudad se consolide como el eje y bandera de la
comunicación digital de Latinoamérica dentro de la estrategia de Gobierno en Línea, liderada
por la Alcaldía mayor con el Plan Bogotá Positiva: Para vivir Mejor.
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Premio Planeación Urbana ESRI
Distintos medios de comunicación registraron con beneplácito el logro de Catastro Bogotá y
la Secretaría de Planeación Distrital al obtener el premio Latinoamericano en Planeación
Urbana y Plataformas de Información 2010, este galardón fue otorgado por el Enviromental
Systems Research Institute ESRI (Instituto de Recursos de Sistemas ambientales), empresa
líder en sistemas tecnológicos de información geográfica en el mundo.

En concreto, el Instituto de Investigación de Sistemas ambientales, con sede en Nueva York, destacó
“la contribución en Planeación Urbana, la plataforma de información de Infraestructura de Datos
Espaciales (Idec@) de Bogotá, disponible en el portal de mapas de Bogotá
http://mapas.bogota.gov.co, y la implementación del Sistema de Información de Norma Urbana y
Plan de Ordenamiento Territorial (SINUPOT), que emplean tecnología de punta en la Secretaría de
Planeación Distrital y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Aunque las principales capitales del mundo utilizan sistemas de información geográfica con
tecnología de punta, Bogotá es pionera en América Latina en temas de integración de la información
contando hoy con más de 500 capas de información espacial producida por todas las Entidades del
Distrito. Esta información ya está integrada y estandarizada y es la clave en la planeación de la ciudad,
permitiendo mejorar los procesos de toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía y analizar en
conjunto y en tiempo real situaciones cotidianas sobre dónde se puede o no construir vivienda,
dónde existe mayor demanda de centros educativos o dónde se requieren más zonas verdes, solo por
citar algunos ejemplos.

33

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2010

05
METAS PLAN DE DESARROLLO
A Diciembre 31 de 2010 se presentaron los siguientes avances en el cumplimiento de las metas que
apuntan al cumplimiento de Plan de Desarrollo y que se ejecutan a través de los proyectos de
Actualización y Conservación Catastral de Bogotá, D.C., Actualización del Mapa Digital de Bogotá,
D.C., Unificación y Materialización de Nomenclatura de Bogotá, Modernización Institucional y
Fortalecimiento y Modernización Tecnológica de la UAECD.

Objetivo Estructurante: Finanzas Sostenibles
Programa: Optimización de los Ingresos Distritales
Proyectos: Actualización y Conservación Catastral de Bogotá, D.C.
META PLAN
Actualizar física, jurídica y
económicamente 2.350.363
predios.

INDICADOR
Predios urbanos actualizados
anualmente
Porcentaje de predios urbanos
actualizados anualmente

2008
827.364
Predios

2009
1.278.618
Predios

2010
6.018
Predios

0%

0%

100%

Objetivo Estructurante: Derecho a la ciudad
Programa: Mejoremos el barrio
Proyectos: Actualización del Mapa Digital de Bogotá, D.C. y Unificación y Materialización de
Nomenclatura de Bogotá, D.C.
META PLAN
INDICADOR
2008
2009
2010
Actualizar 163.000 hectáreas
Hectáreas del mapa Digital
0
20.687
54.313
del mapa digital
actualizadas
Has
Has
Has *
Unificar y materializar con
Localidades con unificación y
nomenclatura
vial
y
materialización de
0
0
0 **
domiciliaria
ocho
(8)
nomenclatura vial y domiciliaria
localidades.

* Se actualizaron en el primer semestre del 2010, 29.313 hectáreas del mapa digital correspondientes a la meta
programada en el año 2009 y 25.000 hectáreas de la meta programada para el año 2010.
** Los avances se describen en el seguimiento a metas físicas de cada uno de los proyectos.
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Objetivo Estructurante: Gestión Pública Efectiva y Transparente
Programa: Desarrollo Institucional integral
Proyectos: Fortalecimiento y Modernización Tecnológica de la UAECD y Modernización Institucional
META PLAN
INDICADOR
2008
2009
2010
Fortalecer el 100% de la
Porcentaje de fortalecimiento
estructura física y la
de la estructura física y la
8.9%
37.19%
61.85%
capacidad operativa y
capacidad operativa y
tecnológica de la UAECD
tecnológica de la UAECD
Adecuar 4.700 m2 de la
Metros cuadrados de
infraestructura física de la
infraestructura física de la
0 M2
5 M2
3.732 M2
UAECD ***
UAECD adecuados
Porcentaje de implementación
del sistema de gestión de
100%
100%
0%
Implementar el Sistema de
calidad
Gestión de Calidad en el
Porcentaje de desarrollo de
100% en la UAECD
acciones de mantenimiento del
0%
0%
41%
Sistema Integrado de Gestión
***En relación con la adecuación de la infraestructura física de la Unidad, es importante mencionar que la
misma se proyectó en primera instancia adecuar los espacios en los cuales funcionaba la entidad a saber, la
totalidad de piso 2 de la Torre B y piso 3 de la Torre A; proyectando con ello la intervención sobre 4.700 metros
cuadrados. Teniendo en cuenta que los escenarios de gestión permitieron que se viabilizara el traslado de las
instalaciones de la Unidad a los pisos 11 y 12 de la Torre A del CAD, la meta inicialmente proyectada – meta plan
de desarrollo – se redujo a 3.737 metros cuadrados. La meta se verifica ejecutada al 100% al cierre del 31 de
diciembre de 2010.
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06
GESTIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2010
El presupuesto inicial asignado a la Unidad ascendió a la suma de $67.629 millones. El mismo fue
objeto de las siguientes modificaciones:
i) Reducción en $1.400 millones en Gastos de Funcionamiento y $1.600 millones en Inversión
Directa mediante Decreto No. 125 del 29 de marzo de 2010.
ii) Reducción en $644.3 millones mediante Decreto No. 249 del 30 de junio de 2010 4.
iii) Reducción de 1.617.3 millones en inversión directa. Lo anterior mediante Decreto No. 528 del 21
de Diciembre de 2010.
Conforme a estas modificaciones, el presupuesto definitivo de la Unidad se presenta por valor de
$62.368 millones, ejecutándose globalmente el 83.73%, $52.222.8 millones.
Datos en millones del $

Cuadro No.1 Comportamiento de Gastos e Inversiones 2010

4

Se efectúa esta modificación reduciendo el presupuesto de Reservas Presupuestadas y no utilizadas de Funcionamiento e
Inversión, las cuales no serán ejecutadas

36

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2010

Gastos de Funcionamiento
De la apropiación definitiva de funcionamiento $30.911.9 millones, se comprometieron $29.381
millones es decir el 95.05% y se efectuaron giros por la suma de $25.594.1 millones que representan
el 87.11% de lo comprometido, de los cuales $22.487.4 millones son giros del presupuesto vigencia y
$3.106.7 millones son giros de reservas presupuestales
Datos en millones del $

Cuadro No.2 Comportamiento de los Gastos de Funcionamiento 2010

Gastos de Inversión
El presupuesto inicial de inversión directa para la ejecución de los proyectos alineados a metas del
Plan de Desarrollo, ascendió a la suma de $28.623.1 millones, el cual mediante Decreto No. 125 del
29 de marzo de 2010 se redujo en $1.600 millones y con el Decreto No. 528 del 21 de Diciembre de
2010 se redujo en $1.617,3 millones para un presupuesto definitivo de $25.405.8 millones de
Inversión Directa y $6.049.8 millones de Reservas Presupuestales 2009 , comprometiéndose a
Diciembre 31 la suma de $22.841.1 millones, con una ejecución presupuestal del 72.62% y se
efectuaron giros por la suma de $15.673.6 millones que representan el 68.61% de lo comprometido,
de los cuales $9.960.9 millones corresponden a Inversión Directa y $5.712.6 millones son giros de
reservas presupuestales.

Cuadro No.3 Comportamiento de los Gastos de Inversión 2010

El desagregado presupuestal por cada uno de los proyectos de inversión se presenta a continuación:
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Cuadro No. 4. Ejecución presupuestal Inversión
Fuente: Ejecución Presupuestal PREDIS a Diciembre 31 de 2010

En la vigencia 2010, Catastro asumió la administración y ejecución directa de los recursos
correspondientes a los componentes C7 y C8 (Manejo Fiscal y Planeación Urbana y Fortalecimiento
Tecnológico de la UAECD, respectivamente), del crédito BIRF 7609-CO “Servicios Urbanos para
Bogotá” – PROYECTO DE INVERSIÓN: 169 “Coordinación de inversiones de Banca Multilateral y apoyo
de proyectos de impacto distrital”.

Ingresos
Ingresos Corrientes
El presupuesto asignado para el año 2010 por concepto de ingresos corrientes ascendió a la suma de
$982 millones, producto de la comercialización de venta de bienes, servicios, productos, otras rentas
contractuales y otros ingresos no tributarios. A 31 de Diciembre el recaudo ascendió a la suma de
$622.3 millones con una ejecución del 63.38%. El comportamiento de los ingresos es producto de la
venta de copias heliográficas de manzanas catastrales, planos y restitución, Mapa Digital ,registros
magnéticos alfanuméricos, peritajes judiciales libros, publicaciones y Avalúos a través de convenios
suscritos con otras entidades, a los que pertenece el saldo sin recaudar. Dentro de los más
representativos en ventas son los presentados por Planos y Mapa Digital.
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Transferencias
Las Transferencias están conformadas por recursos del Distrito destinados a gastos de
funcionamiento y a la financiación de los proyectos de inversión que conforman la misión de la
Unidad, a Diciembre 31 de 2010 la Secretaria Distrital de Hacienda realizó transferencias por la suma
de $39.660.9 millones para realizar pagos de los compromisos adquiridos por la Unidad.
Recursos de Capital
Para la vigencia 2010 por excedentes financieros del 2008, la Unidad incorporó en su presupuesto
$519.7 millones al agregado Gastos de Funcionamiento, componente servicios personales – rubro
Personal Supernumerario, los cuales se ejecutaron a 30 de junio de 2010.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2010

Cuadro No. 5 Comportamiento de los Ingresos 2010
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07
PERSPECTIVAS
La UAECD proyecta para la vigencia 2011 consolidar su proceso de transformación institucional desde
el cual redefinirá su marco orientador de gestión con el fortalecimiento de dos capacidades
fundamentales: Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales IDEC@ y Custodio de la
información espacial a su cargo.
En su rol de Coordinador de IDEC@, la entidad propondrá los estándares técnicos, tecnológicos,
normativos e institucionales para asegurar la integración de la información y espacial haciéndola
multipropósito para el gobierno de la ciudad y en su rol de Custodio recopilará, mantendrá y dará
acceso a la información predial y geográfica de la ciudad bajo políticas públicas definidas para el uso
de la información de acuerdo con un conjunto de principios y procedimientos mutuamente
acordados.5
A partir de estos roles, la Unidad adoptará un modelo dinámico, ágil y capaz de propiciar la
innovación en un entorno como el del Distrito Capital que exige respuestas oportunas y pertinentes
para racionalizarlos procesos y flujos de información entre las entidades para minimizar costes y
modelar estratégicamente políticas y perspectivas teniendo soporte sistemas corporativos que
manejen la información a tiempo real y suficiencia para el análisis y toma de decisiones.
Esta transformación desde lo misional generará mejores escenarios en los procesos estratégicos y de
apoyo de forma tal que ofrezcan un valor superior a los grupos de interés: cliente, sociedad, personal
e Institución, bajo un enfoque sistémico que le permita a la entidad posicionarse de manera sólida y
con claras ventajas diferenciadoras en el ejercicio de la función pública en ámbitos como los de
Liderazgo hacia la Excelencia, Planeación Integral, Desarrollo de Personal, Gestión de Procesos,
Responsabilidad Social e Información y Conocimiento, para convertirse en una entidad orientada a
resultados y a la provisión de servicios eficientes y eficaces a los clientes internos y externos.
Además de este proceso, la Unidad en el 2011 realizará la unificación de nomenclatura para 35 mil
lotes ubicados en las localidades de Santa Fe, Candelaria y Antonio Nariño y continuará con el
proceso de unificación y materialización de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y
Tunjuelito, lo anterior incluirá la realización de acuerdos con las empresas de servicios públicos y
privados para homologar las direcciones y así poder transmitir los cambios que se realizarán, como
una medida preventiva, en la mitigación del impacto que estos ajustes le puedan causar a la ciudad,
por lo cual, los ciudadanos no deberán realizar ningún trámite adicional ante estas entidades.

5

GANDOUR, Miguel, Propuesta de modificación al diseño institucional básico para la UAECD, mayo de 2010 basado en ANZLIC – the Spatial
Information Council – Australia and New Zeland ,1990.
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Fortalecerá igualmente los servicios que se prestan en la IDEC@ a través del Geoportal, el cual reúne
y administra toda la información espacial producida en la ciudad para la toma de decisiones de
política pública, para lo cual se implementarán nuevos servicios a partir de la identificación de
necesidades a Entidades Distritales que acometan proyectos de sistemas de información, donde se
involucren componentes geográficos y/o cartográficos, para la inclusión de funcionalidades que
permitan interoperar con el Geoportal. Las herramientas particulares permiten consultar información
específica del Geoportal, como las siguientes:

La estación de metro o de Transmilenio más cercana a una dirección, predio o sitio particular.
Buscar una línea de metro, de Transmilenio o de bus y visualizarla.
El uso del suelo de un predio según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Buscar y visualizar sitios de interés patrimonial, cultural, institucional, turístico como museos,
parques, iglesias o restaurantes.
- Consultar y visualizar zonas de riesgo (inundables, de deslizamiento, de terremoto)
- Consultar y descargar información catastral de un predio como el boletín catastral, el plano de
cabida y linderos, plano de manzana.
-
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