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INTRODUCCION
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 dicho Plan, en ese sentido,
Catastro le aporta a Bogotá información geográfica organizada que cubre una amplia gama
de temáticas.
Nuestro rol es el de capturar información, principalmente respecto a los predios y sus
valores; integrar la información capturada con otra generada por diferentes entidades y
ciudadanos y ponerla a disposición tanto de las entidades gubernamentales como de la
ciudadanía en general..
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, siendo el único
municipio del país que cuenta de manera sistemática con esta información actualizada, lo
cual reporta enormes beneficios para el manejo fiscal de la ciudad y facilita la toma de
decisiones públicas y privadas.
Así mismo, la UAECD a partir de 2016 ha formulado planes y desarrollado actividades
encaminadas a fortalecer la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá -IDECA y
convertirla en la plataforma de datos geográficos más completa, robusta y consultada, en
ese sentido, ha incorporado a la fecha 283 nuevos niveles de información y actualizado 44
niveles de información ya existentes, los cuales permiten mejorar e impulsar la generación
de nuevos productos y servicios, así como apoyar las necesidades misionales de las
entidades que hacen parte de la comunidad IDECA, lo cual redunda en la reducción de
costos de producción y en el aumento de la eficiencia institucional.
Con relación a la gestión comercial de la entidad, en el actual Plan Distrital de Desarrollo,
Catastro Distrital se trazó una meta ambiciosa de generar $14.000 millones en el cuatrienio,
un reto que planteó la necesidad de fortalecer nuestra capacidad para comercializar los
bienes y servicios que ofrece la entidad, y el cual se ha venido cumpliendo de manera
durante los últimos tres años, en los cuales hemos superado las metas históricas de
recaudo, siendo 2018 el año en el que se alcanzó la cifra más alta de ingresos con un recaudo
$5.740’602.468.
Adicionalmente, y como parte del apoyo que brinda Catastro Bogotá al desarrollo de la
ciudad, hemos entregado a las entidades distritales que lo han requerido los avalúos
comerciales indispensables para concretar las inversiones en infraestructura contempladas
en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. En el mismo sentido, avanzamos en la
simplificación de nuestros procesos con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía

implementando herramientas que permiten a los ciudadanos realizar sus trámites en línea
y de esta manera interactuar con la entidad de manera mucho más ágil y confiable.
La gestión y los resultados de la UAECD, se evalúan a través de la verificación del avance y
cumplimiento en los 7 objetivos estratégicos y de las metas trazadas en los proyectos de
inversión formulados por la entidad.
El presente documento describe los resultados obtenidos por la entidad durante 2018 y
detalla las acciones adelantadas y los logros alcanzados por las diferentes dependencias de
la entidad en cumplimiento de las metas trazadas en el marco del Plan Distrital de
Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Directora
Olga Lucía López Morales
Equipo Directivo 2018
Andrés Fernando Agudelo Aguilar
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Estructura Organizacional.
La UAECD cuenta con una estructura organizacional que incluye cuatro niveles jerárquicos:
Dirección, Gerencias, Subgerencias y Oficinas.
La estructura organizacional de la entidad, se encuentra aprobada por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital desde el 30 de agosto de 20121, y se observa en el
siguiente organigrama:

Figura 1. Estructura Organizacional de la UAECD

1 Acuerdo 004 de 2012

1. PLAN ESTRATÉGICO UAECD 2016 – 2020
En la presente sección se realiza una breve descripción del contexto institucional, la
plataforma estratégica, el mapa de procesos y los objetivos estratégicos que contribuyeron
a la conformación de ese plan.

1.1. Contexto institucional.
El Acuerdo N°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. 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 georeferenciada 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.
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“Por el cual se crea el Departamento Administrativo de Catastro, se fijan tarifas sobre Impuesto predial y se
dictan otras disposiciones”.
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”.

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 N° 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. 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.
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:
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“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””



Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.



Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.



Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy
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: Cumplo 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: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación.

1.3. Mapa de Procesos.
La UAECD tiene un 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) los estratégicos,
(ii) los misionales, (iii) los de apoyo y (iv) los 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.
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.
Esta Cadena de Valor representa todo el conjunto de procesos de la Unidad y destaca su
interrelación en cada nivel, siempre en función de las actividades primarias, es decir, la
misión de la Entidad. Esta cadena es representada en el siguiente esquema.

Figura 2. Cadena de valor UAECD

1.4. Objetivos estratégicos y líneas de acción.
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 de la realidad inmobiliaria de Bogotá y
contribuir a la toma de decisiones de ciudad, así como a la evaluación y formulación de
políticas públicas.
Las líneas de acción asociadas a este objetivo, son:
•
•
•
•

Actualización catastral.
Conservación catastral.
Mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital.
Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura.

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 Desarrollo 2014-20185 y en el Acuerdo 645 de 20166
Las líneas de acción asociadas son las siguientes:
•
•
•

Prestación de servicios catastrales.
Prestación de servicios no catastrales.
Desarrollo de otros usos de información catastral.

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.
Las líneas de acción asociadas, son:
•
•

5

Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos.
Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá.

Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país””.
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””.

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 adelantan acciones tendientes 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.
Las líneas de acción de este objetivo son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Racionalizar y virtualizar trámites.
Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios.
Mejora continua.
Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Fortalecimiento del servicio al ciudadano.
Cálculo y liquidación de plusvalía.
Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD.
Mejora de la gestión documental de la UAECD.
Redefinición del esquema de contratación.

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, hoy Política de Gobierno Digital,
atendiendo los términos y plazos establecidos para tal fin.
Las líneas de acción asociadas son:
•
•
•

Robustecer el sistema de información catastral.
Robustecer los sistemas de información de apoyo.
Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y
consulta.

•
•
•
•

Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.
Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea.
Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.
Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte de servicios
de TI

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.
Contempla las siguientes líneas de acción:
•
•
•
•

Fortalecer el proceso de gestión humana.
Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la
UAECD.
Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias.
Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de
Gestión Integral (SG-SST)

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.
Para el desarrollo de lo anterior, la línea de acción prevista es la siguiente:
•

Fortalecer la gestión comercial de la UAECD

Este objetivo a su vez presenta el reto de Generar $14.000 millones de pesos por venta de
Bienes y Servicios en el período 2016 - 2020.

2. RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2020.
2.1. Resultados Consolidados Vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre
Tabla 1. Cumplimiento Plan Estratégico 2018

Objetivo Estratégico – Línea de Acción
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la
realidad.
Actualización catastral
Conservación catastral
Mantener actualizada la cartografía oficial del Distrito Capital
Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para
generar valor a la ciudad y a otros territorios.
Prestación de servicios catastrales
Prestación de servicios no catastrales
Desarrollo de otros usos de información catastral
3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá
más completa, robusta y consultada.
Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos
Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de
Bogotá
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con
transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.
Racionalizar y virtualizar trámites
Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y
servicios
Mejora continua
Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Fortalecimiento del servicio al ciudadano
Cálculo y liquidación de plusvalía
Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD
Mejora de la gestión documental de la UAECD
Redefinición del esquema de contratación
Mejora de la gestión presupuestal y financiera
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.

Porcentaje de
cumplimiento
98,07%
98,00%
98,74%
100,00%
93,33%
97,78%
100,00%
94,29%
100,00%
93,93%
72,47%
98,48%
98,65%
99,91%
83,37%
100,00%
100,00%
100,00%
73,00%
100,00%
100,00%
94,25%
100,00%
86,94%

Objetivo Estratégico – Línea de Acción
Robustecer el sistema de información catastral
Robustecer los sistemas de información de apoyo
Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis
y consulta
Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
SGSI
Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea
Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio
Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte de
servicios de TI
6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su
mayor potencial profesional y personal
Fortalecer el proceso de gestión humana
Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los
servidores de la UAECD

Porcentaje de
cumplimiento
82,75%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,34%
88,54%
97,43%

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

100,00%

Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

100,00%

7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos
Fortalecer la gestión comercial de la UAECD

99,92%
99,92%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos UAECD

2.2. Gestión por objetivo estratégico
2.2.1. OE1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá
fiel a la realidad.
Línea de Acción: Actualización Catastral
Durante 2018, se llevó a cabo la actualización de la formación catastral para la totalidad del
área urbana de la ciudad conforme lo establece la reglamentación técnica catastral.
De acuerdo con lo anterior, se tiene como resultado del censo catastral para la vigencia
2019:

Bogotá cuenta con 2,64 millones de predios, lo que indica un aumento de 56.440 predios
en la base catastral con respecto a la vigencia 2018, es decir, un aumento de 2,18% (Gráfico
1).
Gráfico 1 . Total predios en la base catastral, por vigencia 2010-2019
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Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC.

De los predios que tiene la ciudad para la vigencia 2019, el 97,81% están localizados en
suelo urbano y solo el 2,19% en suelo rural; sin embargo, es importante recordar que el 79%
del total del terreno del Distrito Capital es rural y solo el 21% restante es urbano.
El total de área construida para la vigencia 2019 es de 287,3 millones de metros cuadrados,
con un incremento neto de 4,08 millones de metros cuadrados respecto de la vigencia
anterior, lo cual representa una variación del 1,44%.
Tabla 2. Comportamiento área construida, vigencia 2019

Clasificación
Área nueva incorporada
Aumento de área incorporada por predios existentes
Aumento de área incorporada por predios nuevos
Disminución de área (demolición o englobe)
Área neta incorporada vigencia 2019

Área construida
(m2)
6.774.873
3.085.765
3.689.108
2.690.147
4.084.726

Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC.

Al revisar la variación en el número de predios por localidad, se observa que Bosa, Suba y
San Cristóbal fueron las que mayor variación en el número de predios aportaron a la ciudad
con 5,94%, 3,37% y 2,97% respectivamente, como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 3. Número de predios y área de construcción (m2) vigencia 2019 y variaciones vigencia 2019/2018 por localidad

Localidad
1 Usaquén
2 Chapinero
3 Santa Fe
4 San Cristóbal
5 Usme
6 Tunjuelito
7 Bosa
8 Kennedy
9 Fontibón
10 Engativá
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Mártires
15 Antonio Nariño
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe
19 Ciudad Bolívar
20 Sumapaz
TOTAL

Predios 2019
361.112
175.358
65.498
89.185
91.859
33.660
165.877
284.136
154.393
219.921
488.965
56.869
85.820
35.604
22.640
70.889
14.399
77.705
148.074
1.702
2.643.666

Variación
predios
2019-2018
2,14%
1,12%
1,72%
2,97%
2,50%
0,33%
5,94%
0,98%
2,19%
1,49%
3,37%
0,78%
1,59%
2,18%
0,27%
2,06%
0,53%
0,82%
1,10%
0,00%
2,18%

Área de
construcción (m2)
2019
27.354.949
15.763.575
6.969.109
11.486.108
9.273.779
6.212.524
17.225.363
30.996.017
20.663.238
26.420.335
39.589.021
9.372.534
9.988.949
6.360.001
4.641.476
15.193.335
2.540.054
11.650.180
15.532.561
92.295
287.325.405

Variación área
construida
2019-2018
1,08%
0,93%
1,53%
1,54%
2,05%
0,74%
4,14%
1,53%
2,08%
0,63%
1,16%
1,89%
0,90%
0,99%
0,31%
0,68%
0,53%
1,27%
2,22%
-0,16%
1,44%

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. Así, es de resaltar que del total de área de
construcción incorporada a Bogotá (6.774.873 m2), el 54% (3.689.108 m2) son resultado de
la construcción en nuevos predios.
En este sentido, las localidades con mayor participación en área construida nueva para la
vigencia 2019 son Suba, Usaquén y Bosa con 14,36%, 11,58% y 10,96% respectivamente.
Con respecto al área demolida, se resalta Suba con una participación de 19,21%, Usaquén
con 18,28% y Chapinero con 9,86%.

Tabla 4. Aumento y disminución del área construida y distribución por localidad

Localidad
1 Usaquén
2 Chapinero
3 Santa Fe
4 San Cristóbal
5 Usme
6 Tunjuelito
7 Bosa
8 Kennedy
9 Fontibón
10 Engativá
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Mártires
15 Antonio Nariño
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe
19 Ciudad Bolívar
20 Sumapaz
TOTAL

Aumento de área
Disminución de área
Distribución de
Área construida
Área demolida Distribución de
área
2
(m )
(m2)
área demolida
construida
784.504
11,58%
491.862,98
18,28%
410.802
6,06%
265.130,54
9,86%
161.151
2,38%
54.507,21
2,03%
246.293
3,64%
73.510,97
2,73%
248.982
3,68%
62.874,35
2,34%
66.393
0,98%
20.574,30
0,76%
742.349
10,96%
57.418,36
2,13%
627.717
9,27%
160.128,18
5,95%
571.413
8,43%
149.881,15
5,57%
337.844
4,99%
172.136,94
6,40%
972.583
14,36%
516.873,93
19,21%
241.126
3,56%
67.558,60
2,51%
162.346
2,40%
73.084,51
2,72%
109.459
1,62%
47.072,58
1,75%
100.178
1,48%
85.792,95
3,19%
259.591
3,83%
156.936,51
5,83%
25.293
0,37%
11.951,35
0,44%
196.584
2,90%
50.067,83
1,86%
510.145
7,53%
172.512,45
6,41%
120
0,00%
270,90
0,01%
6.774.873
100%
2.690.147
100%

Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC.

Principales cambios en Avalúos de los predios en Bogotá
La base catastral de Bogotá ha evolucionado cada año en cantidad de predios y área
construida, reportando incrementos anuales promedio de 2,38% y 2,25% respectivamente,
entre 2010 y 2019. Así mismo, el valor catastral, pasó de $195,7 billones de pesos en la
vigencia 2010 a $623,8 billones de pesos para 2019, lo que representa un incremento anual
promedio del 13,86% en el valor catastral de la ciudad.

Gráfico 2. Valor catastral de predios en miles de millones de pesos por año entre 2010 y 2019
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Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC a 2017-2018.

Tabla 5. Cantidad de predios, área construida y valor de la base catastral por vigencia. 2010-2019

Vigencia
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Δ%
promedio

2.140.408
2.213.981
2.269.253
2.326.967
2.384.390
2.429.238
2.481.706
2.543.290
2.587.226
2.643.666

Área total de
construcción
(m2)
235.220.213
242.998.644
248.509.205
254.823.242
264.484.662
269.840.831
274.089.168
278.421.400
283.240.679
287.325.405

2,38%

2,25%

Cantidad de
predios

Valor catastral
(Billones de Pesos)
$ 195,7
$ 239,2
$ 280,1
$ 330,4
$ 387,9
$ 446,9
$ 485,9
$ 528,5
$ 590,6
$ 623,8
13,86%

Fuente: UAECD. Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC 2010-2019

El proceso de actualización catastral, que es un proceso de seguimiento al desempeño de
los precios inmobiliarios estrictamente técnico y que sigue las regulaciones del nivel
nacional, ha reflejado el incremento del mercado inmobiliario de la última década.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018
Los principales avances del Censo Inmobiliario de Bogotá para la vigencia 2019, fueron:












Actualización del 100% del área urbana de Bogotá.
Implementación del aplicativo Capturador en Terreno (CT), para realizar las labores de
pre-reconocimiento y reconocimiento de los predios de la ciudad. El aplicativo facilita
la captura de la información física alfanumérica de los predios objeto de la
actualización, integrando la validación del dato geográfico en línea.
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, y aprobación.
Implementación del aplicativo Liquidador, el cual permite optimizar el proceso de
liquidación de los avalúos catastrales, así como el análisis de sensibilidad.
Por tercer año consecutivo se entregó de manera anticipada, el 17 de diciembre de
2018, la base catastral a la Secretaría Distrital de Hacienda que constituye el insumo
principal para la liquidación del impuesto Predial Unificado.
Implementación del módulo de interoperabilidad con la Superintendencia de
Notariado y Registro –SNR-: Se realizó la automatización del proceso de
parametrización, cargue de información alfanumérica jurídica y documental requerida
para la actualización de propietarios y segregados.
Incremento del 168% en el número de ofertas de mercado utilizadas para la
determinación de los avalúos catastrales, a través de Fondo Nacional del Ahorro,
Galería Inmobiliaria, Superintendencia de Notariado y Registro, con lo cual se logra una
mayor precisión en dicha determinación.

Línea de Acción: 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.
Durante el año 2018 ingresaron un total de 28.303 trámites, lo que superó en un 30% las
entradas durante el año 2017. Por su parte, las salidas incrementaron en un 35%, logrando
cerrar 27.510 trámites.

Gráfico 3. Cantidad de ingresos y salidas de trámites no inmediatos periodo comprendido entre el 2016 al 2018
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Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 5 de 2018.

Al analizar la atención de trámites a cargo de cada una de las Subgerencias de la Gerencia
de Información Catastral, se tiene que la Subgerencia de Información Física y Jurídica
presenta un incremento del 20% en el número de trámites atendidos con respecto al año
2017. Al cierre del 2018 la cifra de trámites atendidos ascendió a 20.294, mientras que para
la vigencia 2017, fue de 16.959.
La siguiente gráfica muestra el comportamiento mes a mes.
Gráfico 4. Trámites atendidos en el año 2018 por la Subgerencia de Información Física y Jurídica, en comparación del
mismo periodo para el año 2017
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Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral-SIIC-

Por su parte la Subgerencia de Información Económica presenta un incremento del 129%
en el número de trámites atendidos con respecto al mismo periodo en el año 2017. Al cierre
del 2018 la cifra de atención ascendió a 6.140, para la vigencia 2017, fue de 2.469.

Gráfico 5. Trámites atendidos en el año 2018 por la Subgerencia de Información Económica, en comparación del mismo
periodo para el año 2017
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Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral-SIIC-

De otro lado, con relación a los tiempos de respuesta, para el año 2018 se logró una
reducción de 10% en el tiempo de respuesta promedio de trámites respecto al año
inmediatamente anterior, pasando de 61 a 56 días hábiles.
Los tiempos promedio de respuesta de trámites de los últimos cinco años, se presentan en
la tabla 6.
Tabla 6. Días hábiles promedio de respuesta a trámites no inmediatos 2014-2017

2014
119

2015
97

2016
69

2017
61

2018
56

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral-SIIC-

Al analizar los tiempos de respuesta de trámites a cargo de cada una de las Subgerencias de
la Gerencia de Información Catastral, se observa en la Subgerencia de Información Física y
Jurídica, una reducción en promedio de 3 días respecto al 2017. Para el 2018 el mes con
menores tiempos es septiembre con 35 días en promedio.
El gráfico 6 presenta el comportamiento mes a mes.

Gráfico 6. Tiempo promedio mensual de respuesta de trámites a cargo de la Subgerencia de Información Física y Jurídica,
2017 y 2018
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Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral-SIIC-

En relación con la Subgerencia de Información Económica se puede observar, que se
mantiene los días de respuesta respecto al 2017, sin embargo, se atendió un 49% más de
trámites. Para 2018 el mes con menores tiempos de respuesta es septiembre con 35 días
en promedio.
Gráfico 7. Tiempo promedio mensual de respuesta de trámites a cargo de la Subgerencia de Información Económica,
2017 y 2018
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Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018










Desde la Subgerencia de Información Física y Jurídica, se han implementado mejoras
enfocadas a simplificar los procedimientos de atención de trámites, lo que ha permitido
mejorar los tiempos de atención de las solicitudes.
Se realizaron mesas de trabajo para la transferencia de conocimiento que permitieron
precisar aspectos técnicos para facilitar el análisis y gestión de trámites e
implementación de comité técnico para la atención de casos de mayor complejidad y
que el funcionario no haya podido solucionar.
Se implementaron mecanismos de optimización en los procesos de atención, tales
como: i) asignación de trabajo de forma aleatoria, reduciendo el riesgo de
direccionamiento de trámites, ii) implementación de comités técnicos que permitieron
la toma de decisiones para casos especiales con alto número de días sin respuesta, iii)
seguimiento periódico grupal e individual a los reportes de trámites para realizar la
planeación y definir estrategias para superar rezagos y iv) eliminación de actividades
innecesarias dentro de los procedimientos.
Actualización en la línea de producción cartográfica de 6.729 solicitudes de
actualización cartográfica producto de la dinámica urbana. Se ha logrado la
disminución de los tiempos de respuesta de la actualización en la línea de producción
cartográfica a 5,29 días; así mismo, se disminuyó el porcentaje de producto no
conforme a 4,09%
La Subgerencia de Información Económica dio respuesta a un total de 5.641 revisiones
de avalúo trámites, cumpliendo las metas propuestas en el Plan Operativo Anual 2018.
En comparación con la vigencia 2017, la Subgerencia de Información Económica logró
reducir en un 2% los trámites en rezago, teniendo en cuenta que el aumento los mismos
fue de 3.053 para la vigencia 2018.

Línea de Acción: Mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital
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. Por ello
durante 2018 se preparó, actualizó y dispuso la información cartográfica que diera cuenta
de la información física de la Ciudad y con el propósito de avanzar en este objetivo, se
realizaron las siguientes acciones:


Preparación de Información para pre-reconocimiento: esta actividad inició el mes de
marzo del año 2018 y se desarrolló durante tres meses. Se generaron 1.952 planos de
manzana en las cuales se identificaron los predios a los cuales se les realizó el
reconocimiento en terreno. Esta cartografía tuvo como producto entregable la salida
gráfica por medio de un ploteo de cada manzana.

Gráfico 8. Plano Pre-reconocimiento CIB Vigencia 2019

Fuente: Reporte Generación Cartografía CIB - Base de Datos Geográfica



Preparación de Información para Reconocimiento: esta actividad inició en el mes de
marzo y finalizó en el mes de octubre del año 2018. Se generó la cartografía de 17.667
manzanas, en una plantilla de salida gráfica que contiene la información requerida para
realizar la identificación predial en terreno y su control de calidad. Esta cartografía
tenía asociada información gráfica y alfanumérica como número de pisos, número de
unidades y destinos.



Edición cartográfica masiva del censo: Esta actividad tiene implícita las tareas de
asignación, edición y control de calidad de trabajos de actualización cartográfica en la
línea de producción cartográfica, y se obtuvo como resultado la edición de 17.450
predios.



Edición cartográfica puntual: Esta actividad tiene implícita las tareas de asignación,
edición y control de calidad de trabajos de actualización cartográfica en la línea de
producción cartográfica, y se obtuvo como resultado la edición de 11.118 radicaciones.



Se realizó la actualización de la sectorización del perímetro urbano y rural de la ciudad
de acuerdo con los niveles de información dispuestos en la base de datos corporativa
de la Secretaría Distrital de Planeación.



Con el propósito de unificar la base predial para la formulación de Planes Parciales por
parte de Secretaría Distrital de Planeación se llevaron a cabo mesas técnicas para
aclarar aspectos catastrales de los predios que hacen parte de los planes parciales, lo
que permite mantener la base catastral actualizada con aspectos técnicos y normativos
definidos y así garantizar el uso de planos topográficos, certificados de cabida y linderos

disponibles en la base catastral, entre ellos: La Marlene, Santa María, El Rosario,
Sorrento, El Coral, Usme 66 C, Ibiza y Mudela.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018









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 de la Superintendencia de
Notariado y Registro -SNR- y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- número
1732 de 2018.
Se participó en la 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, la Gerencia de Tecnología, la Gerencia Comercial
y Atención al Usuario de la Unidad.
Acompañamiento a los promotores de planes parciales en temas catastrales para toda
la ciudad.
Se implementó el aplicativo de Captura en Terreno - CT, para la consulta de las
fotografías capturadas en terreno y como medio de verificación entre las áreas
actualizadas vectorialmente; en consecuencia, fue base para el soporte del control de
calidad de las actualizaciones cartográficas.
A pesar de que la información que se maneja en la UAECD es dinámica ya que todos los
días se presentan cambios en la ciudad, cada 3 meses se entrega a IDECA la información
cartográfica actualizada para que ésta la disponga en el mapa de referencia y así la
ciudad pueda contar con información real para la toma oportuna de decisiones.

Línea de Acción: Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura
1.- Unificación:
La asignación de la nomenclatura vial y domiciliaria en el Distrito, debe seguir unos
parámetros o líneas claras y definidas, con el fin de establecer una nomenclatura
consistente en una estructura urbana consolidada y por desarrollar, de acuerdo a la
prospectiva de expansión de la misma.
La unificación de la nomenclatura consiste en la sincronización de las bases de datos gráfica
y alfanumérica.
En 2018 la unificación de la nomenclatura se desarrolló en 12 barrios de Ciudad Bolívar.

Tabla 7. Sectores Unificados en Ciudad Bolívar.

Nombre

Código
de
sector

Número de
manzanas

Lotes por barrio

Número de registros
de nomenclatura

QUIBA

002530

52

1.176

1.821

NACIONES UNIDAS

002546

69

1.498

2.240

EL TESORO

002547

45

883

1.323

CORDILLERA DEL SUR

002561

63

827

996

CEDRITOS DEL SUR

002574

55

1.153

1.440

ARABIA

002578

72

957

1.319

QUIBA URBANO

002583

19

384

580

EL MOCHUELO URBANO 002585

21

242

281

204128

2

6

38

EL MOCHUELO II NORTE 204129

4

85

68

QUIBA RURAL
EL MOCHUELO

002584

75

1.447

2.163

CASA DE TEJA

002534

47

890

1.595

EL MINUTO DE MARIA

002564

45

808

1.406

ESTRELLA DEL SUR

002540

89

1.706

2.930

QUIBA I

002456

47

797

1.244

SOTAVENTO

002533

51

1.097

2.359

QUINTAS DEL SUR

002532

30

757

816

LOS ALPES SUR

002559

67

955

912

Fuente: Grupo de Nomenclatura.

2.- Materialización


La etapa de materialización consiste en la fabricación de las placas en los diferentes
tipos de referencias los cuales están estipulados en los manuales de materialización de
nomenclatura de la entidad teniendo como referente lo establecido en las normas que
regulan la asignación de nomenclatura, incluye la instalación y la toma de fotografías.
La materialización de la nomenclatura en la vigencia 2018 se desarrolló en la localidad
de Chapinero, fabricándose 2.728 placas domiciliarias y 698 placas viales, quedando
pendientes los barrios que conforman el sector conocido como San Luis Altos del Cabo.
Tabla 8. Materialización Nomenclatura 2018 - Localidad Chapinero.
Localidad de Chapinero
Placas domiciliarias
Nombre Barrio

Código barrio

Tipo 2

Tipo 1

Tipo 3

Total

EL PARAISO

8110

0

247

247

CATALUÑA

8111

23

23

SUCRE

8112

0

0

Localidad de Chapinero
Placas domiciliarias
QUINTA CAMACHO

8201

17

17

EMAUS

8202

2

2

LAS ACACIAS

8203

0

GRANADA

8204

21

MARIA CRISTINA

8205

LA SALLE

8206

36

36

BOSQUE CALDERON

8207

89

89

PARDO RUBIO

8208

40

40

JUAN XXIII

8211

MARLY

8212

1

1

CHAPINERO CENTRAL

8213

24

24

CHAPINERO NORTE

8214

9

9

INGEMAR

8215

1

1

SIBERIA CENTRAL

8220

0

0

563

563

SIBERIA

8221

0

0

65

65

CHICO NORTE II SECTOR

8301

0

0

SEMINARIO

8302

31

31

EL REFUGIO

8303

55

55

LOS ROSALES

8304

66

66

BELLA VISTA

8305

93

93

PORCIUNCULA

8306

19

19

CHICO NORTE II SECTOR

8307

7

7

EL CHICO

8308

0

0

LA CABRERA

8309

0

0

EL RETIRO

8310

65

65

EL NOGAL

8311

0

0

ESPARTILLAL

8312

0

0

LAGO GAITAN

8313

7

7

ANTIGUO CONTRY

8314

12

12

CHICO NORTE III SECTOR

8315

12

12

EL BAGAZAL

8319

0

0

EL REFUGIO I

201105

0

0

EL REFUGIO II

201108

0

0

INGEMAR I

201109

0

INGEMAR ORIENTAL I

201110

34

34
21

459

380

459

380

52

52

60

60

Localidad de Chapinero
Placas domiciliarias
SIBERIA RURAL

201502

129

129

SIBERIA II

201503

109

109

2.098

2.728

TOTAL

630

0

Localidad de Chapinero
Placas viales
Nombre Barrio

Código Barrio

EL PARAISO

8110

CATALUÑA

8111

SUCRE

8112

QUINTA CAMACHO

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Total
1

1

2

3

9

11

20

8201

3

8

11

EMAUS

8202

4

2

4

10

LAS ACACIAS

8203

39

1

5

45

GRANADA

8204

12

3

15

MARIA CRISTINA

8205

6

2

8

LA SALLE

8206

26

1

6

33

BOSQUE CALDERON

8207

19

4

5

28

PARDO RUBIO

8208

40

1

14

55

JUAN XXIII

8211

MARLY

8212

14

1

19

34

CHAPINERO CENTRAL

8213

20

3

9

32

CHAPINERO NORTE

8214

19

1

18

38

INGEMAR

8215

0

8218

0

SIBERIA CENTRAL

8220

0

SIBERIA CENTRAL

8221

0

CHICO NORTE II SECTOR

8301

2

9

11

SEMINARIO

8302

5

11

16

EL REFUGIO

8303

51

2

4

57

LOS ROSALES

8304

29

2

7

38

BELLA VISTA

8305

15

5

20

PORCIUNCULA

8306

6

9

15

CHICO NORTE

8307

16

48

67

EL CHICO

8308

LA CABRERA

8309

6

9

15

EL RETIRO

8310

23

4

27

1

0

3

0

Localidad de Chapinero
Placas viales
EL NOGAL

8311

4

6

10

ESPARTILLAL

8312

1

2

3

LAGO GAITAN

8313

5

6

11

ANTIGUO CONTRY

8314

11

5

16

CHICO NORTE III SECTOR

8315

29

29

59

EL BAGAZAL

8319

0

EL REFUGIO I

201105

0

EL REFUGIO II

201108

0

INGEMAR I

201109

0

INGEMAR ORIENTAL I

201110

0

SIBERIA RURAL

201502

0

SIBERIA II

201503

0

TOTAL

414

1

23

261

698

Fuente: Grupo de Nomenclatura.

Como dato importante y que vale la pena resaltar es que en la localidad de Chapinero se
instalaron placas en las que se indica el nombre de las calles y carreras aprobado por el
Concejo de Bogotá D.C.:












Tv 4E: Avenida Patricio Samper Geneco
Carrera 7: Avenida Alberto Lleras Camargo
Carrera 11: Avenida Germán Arciniegas
Carrera 15: Avenida Paseo del Country
Carrera 14: 20 Avenida Caracas
Calle 100: Avenida Carlos Lleras Restrepo
Calle 92: Avenida Alejandro Obregón
Calle 72: Avenida Chile
Calle 63: Avenida José Celestino Mutis
Calle 57: Avenida Gilberto Álzate Avendaño
Calle 45: Avenida Francisco Miranda

3.- Homologación
La etapa de homologación consiste en la entrega a las empresas de servicios públicos
archivos con los cambios de nomenclatura, esta etapa se desarrollará la primera semana de
febrero de 2019.

Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018



Unificación de la nomenclatura en 12 barrios de Ciudad Bolívar.
Materialización de la nomenclatura en la vigencia 2018 en la localidad de Chapinero,
con la instalación de 2.728 placas domiciliarias y 698 placas viales.

2.2.2. OE2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá
para generar valor a la ciudad y a otros territorios.
Línea de acción: Prestación de servicios no catastrales
Avalúos comerciales
La UAECD ofrece dentro de su portafolio de servicios la elaboración de avalúos comerciales.
Para la vigencia 2018 entregó a sus clientes un total de 2.146 avalúos comerciales, que
comparativamente con las entregas de 2017 las cuales fueron de 1.425; se superaron en
51%.
De igual forma en 2018 se puso en producción el módulo web de Avalúos Comerciales que
permite:









Facilitar a los clientes el trámite de radicación de las solicitudes, puesto que estas son
realizadas vía web.
Llevar la trazabilidad del proceso desde la radicación hasta la aprobación de los avalúos
comerciales vía web, permitiendo conocer el estado de cada solicitud en tiempo real.
Disminuir los reprocesos por errores de forma (doble digitación, ortografía, etc.) al
tener precargada la información general y básica de cada avalúo.
Disminuir los tiempos de respuesta.
Controlar las versiones de los avalúos generados.
Permitir que los avaluadores trabajen en línea desde cualquier lugar distinto a la
oficina.
Adelantarla labor del control de calidad dejando la trazabilidad de las devoluciones por
los diferentes conceptos.
Realizar el comité de avalúos a través de herramientas virtuales optimizando tiempos
y recursos.

Gráfico 9. Estadística cumplimiento de tiempos.
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Fuente: Seguimiento avalúos comerciales- Subgerencia Económica, 2018

De igual forma se implementó la estrategia con los clientes para realizar mesas de trabajo
con el fin de evitar reprocesos en las respuestas de los requerimientos de los informes de
avalúo, logrando evacuar 97% de los radicados en esta vigencia.
Durante el año 2018, se gestionaron avalúos para entidades que solicitaron el servicio, en
desarrollo de sus proyectos, dichas solicitudes se concentran en 3 entidades: el Instituto de
Desarrollo Urbano, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, y la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; 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 y la Primera Línea del Metro, Avenida Centenario, el Plan Parcial de
Renovación Urbana San Bernardo y el Proyecto integral de renovación urbana Voto
Nacional-La Estánquela, zonas de manejo y protección ambiental entre otros; siendo la
UAECD un aliado estratégico para el cumplimiento del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor
para Todos”.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018




Se incrementó en 50% el número de avalúos elaborados con relación al año 2017.
Puesta en producción del módulo de Avalúos Comerciales que permite: i) Radicación
WEB, ii) asignación, iii) generación informe técnico, iv) control de calidad, v) entrega y
vi) seguimiento.
Se disminuyó el número de solicitudes de revisiones de avalúo.

Línea de acción: Desarrollo de otros usos de información catastral.
El Observatorio Técnico Catastral - OTC, mediante el análisis e interpretación de la
información que produce la UAECD, efectúa el seguimiento a la dinámica y al mercado
inmobiliario de la ciudad con base en la gestión del conocimiento y el aprovechamiento de
las fuentes de información disponibles que conlleven a generar documentos y resultados
que apoyen la toma de decisiones de ciudad.
A partir de la identificación de las necesidades de gestión del conocimiento sobre el
contexto del mercado inmobiliario de la ciudad, así como de la revisión de diversas fuentes
de información, el OTC durante el 2018, diseño, implementó y actualizó un visor de consulta
de los principales indicadores macroeconómicos asociados al sector construcción para
Bogotá y Colombia dispuesto en el canal interno de la Unidad - Intranet. De igual manera,
diseñó e implementó un visor con los principales resultados del Censo inmobiliario y sus
respectivas series históricas con contenido abierto a la ciudadanía en el enlace
https://www.catastrobogota.gov.co/es/censo-inmobiliario/Resultados-historicos-CensoInmobiliario. Estas herramientas, además de facilitar la consulta por estar dispuesta en
formato Excel, acopian información oficial relevante para el sector con la oportunidad de
actualización según la periodicidad de producción de cada fuente.
Por otro lado, se dio continuidad al convenio con la Cámara Colombiana de la Construcción
(CAMACOL) que facilita el monitoreo de la dinámica de la ciudad y se adelantaron las
actividades tendientes a concretar el convenio con la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios que contribuye al aprovechamiento de fuentes secundarias para
propósitos catastrales.
En la misma línea se gestionó y aprovechó información para la identificación de cambios en
los predios y manzanas de la ciudad, haciendo uso de procedimientos automatizados e
incluso de minería de datos textuales para los objetivos censales de la UAECD, basados en
la información suministrada por entidades tradicionalmente aliadas como Acueducto de
Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Hábitat, Secretaría Distrital de
Hacienda, Caja de Vivienda Popular, Departamento Administrativo Nacional de Estadística
–DANE- quienes en conjunto con las fuentes de información primaria alcanzaron una
efectividad del 78,5%. Finalmente, para 2018 se sumó el aprovechamiento de la
información de Cámara de Comercio de Bogotá.
En materia de investigación y análisis de información se implementaron técnicas avanzadas
de analítica como estimación en áreas pequeñas, modelamiento generalizado mixto,
geoprocesamiento, modelo de vector de análisis autoregresivos, entre otras, cuyos usos y
aplicaciones se detallan en los siguientes documentos y artículos:


Estimación de población en Bogotá a partir de registros administrativos de servicios
públicos.









Estimación del índice de ingreso en Bogotá a partir de fuentes de información externas
y censo inmobiliario de Bogotá.
Estimación de un índice de equipamiento para Bogotá.
Propuesta metodológica para el uso de transacciones de Superintendencia de
Notariado y Registro como referentes del mercado inmobiliario.
Variaciones de precios - un análisis de factores a nivel de Unidades de Planeamiento
Zonal.
Análisis cualitativo sobre factores que privilegian compradores y vendedores en el
mercado inmobiliario de Bogotá.
Propuesta metodológica de modelo macroeconómico del mercado inmobiliario de
vivienda para Bogotá.
Actualización del Estudio: “Uso de la información de Catastro Bogotá para el
conocimiento de la ciudad: Un estudio de caso para el deprimido de la 94”. Publicado
posteriormente en la revista Bogotá Económica de la Contraloría de Bogotá, D.C. No.
16 de diciembre de 2018. Pag. 18.

Finalmente, el OTC durante el 2018 siguiendo los compromisos normativos de la Red de
Observatorios Distritales, atendió los lineamientos establecidos por la Secretaría General,
la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Secretaría Distrital de Planeación,
desarrollando y presentando para aprobación del Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo de Hacienda su respectivo Documento Técnico de Soporte y continuó
participando como miembro de la Comisión Intersectorial de Operaciones Estratégicas y
Macroproyectos del Distrito Capital – CIOEM.

Implementación y lanzamiento de Infraestructura de Datos Espaciales Regional (IDE
Regional)
Como una estrategia conjunta entre el Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca,
que integra 38 municipios de Cundinamarca, 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 (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.
Gráfico 10. Visualización Portal IDE Regional

Fuente: IDECA



Catálogo de servicios http://ider-catalogo.ideca.gov.co/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.
Gráfico 11. Visualización Catálogo de Servicios IDE Regional

Fuente: IDECA



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

Gráfico 12. Visualización Gestor de Metadatos IDE Regional

Fuente: IDECA



Visor geográfico IDE-Regional http://ider-visor.ideca.gov.co/visor dentro del cual se
logró la integración de más de 129 conjuntos de datos provenientes de 53 entidades
de orden nacional y territorial.
Gráfico 13. Visualización Visor Geográfico IDE Regional

Fuente: IDECA

Como parte de las obligaciones contractuales, IDECA inició en abril de 2018 el soporte y
mantenimiento de la IDE Regional el cual concluirá hasta el 19 de abril de 2019. Dentro de
este periodo se contempla 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 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.

Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018


Plataforma IDE Regional disponible con 129 conjuntos de datos de 53 entidades de
orden nacional y territorial en http://ider-visor.ideca.gov.co/

2.2.3. OE3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre
Bogotá más completa, robusta y consultada.
Línea de acción: Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos.
Ampliación de los niveles de información geográfica
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 que se ha venido disponiendo a través del Mapa de Referencia,
había una oferta insuficiente de información geográfica temática, la cual la nueva
administración, 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 de Bogotá.
Para ello, 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 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
“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”, la cual de igual forma da alcance
a las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, en donde
se establece.
Tabla 6. Matriz de Meta - Eje transversal 4: Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Eje transversal/
Programa
Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
/ Gobierno y ciudad digital

Meta
resultado

Meta
producto

Ampliar en un 300% la
información geográfica
disponible a través de la
IDE de Bogotá

Ampliar de 75 a 250 niveles, la
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.

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”

Esta meta se ha venido cumpliendo como resultado del trabajo de articulación que se ha
dado con aproximadamente 36 entidades de la Administración (27 Distrital y 9 Nacionales)
productoras de información, quienes en el marco de procesos de orientación técnica han
implementado los lineamientos de IDECA, lo que ha permitido que la información, además
de estar estandarizada, cuente con altos niveles de calidad y tenga las condiciones de uso
que den claridad sobre los permisos y/o restricciones asociadas a la misma.
Como resultado, durante el año 2018 se obtuvo un total de 57 nuevos niveles de
información geográfica, pertenecientes a 11 entidades de la Administración Distrital
(Secretaría Distrital de Movilidad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos,
Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal,
Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto
Distrital de Turismo, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico y
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte), disponibles en Mapas Bogotá
(https://mapas.bogota.gov.co/) y considerados como datos abiertos, por cuanto están a
disposición de cualquier usuario para su uso y reutilización de forma libre y sin restricciones.
Es así, como gracias al trabajo realizado durante estos años, IDECA ha cumplido y superado
en el año 2018, la meta propuesta de obtener 250 datos para el año 2020. Por lo que, hoy
cuenta con 283 nuevos datos disponibles en la plataforma de información geográfica para
Bogotá.
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Gráfico 14. Niveles de Información Disponibles en IDECA
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Fuente: Gerencia IDECA

Además de la disposición de nuevos niveles, IDECA trabajó en la actualización de los niveles
ya dispuestos conforme a la temporalidad planeada. Para el año 2018 se actualizaron 44
niveles en conjunto con 12 entidades distritales.

Mapa de Referencia para el Distrito Capital
El Mapa de Referencia del Distrito Capital es uno de los principales productos administrados
por IDECA, y corresponde al conjunto organizado de datos fundamentales, requeridos por
la mayoría de entidades de la Administración Distrital y la sociedad en general, para su
consulta, descargue y uso; se genera para actualización trimestral a través de un ejercicio
de construcción colectiva entre: la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la
Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de
Desarrollo Urbano, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Servicios Postales
Nacionales S.A. 4-72, como custodios de los objetos que lo conforman.
Durante el 2018, se alcanzó la consolidación de cuatro versiones así: V12.17 (con corte
diciembre 30 de 2017 y publicada a finales del mes de enero de 2018), V03.18 (con corte a
30 de marzo de 2018 y publicada a finales del mes de abril), V.06.18 (con corte a junio 30 de
2018 y publicada el 9 de julio 2018) y V.09.18 (con corte a septiembre 30 de 2018 y publicado
el 30 de octubre de 2018). Actualmente, se avanza en la consolidación de la versión V.12.18.
Cada publicación requirió de al menos una mesa de trabajo junto con las entidades
aportantes de información, en la que se socializan los reportes de calidad anterior, y se
proponen y/o aprueban cambios para la siguiente versión, en aras de mejorar la calidad y
enriquecer los datos base del Distrito.
En la vigencia, se obtuvo más de 23.000 descargas de los diferentes usuarios, logrando un
nivel de satisfacción del 92,02% de los usuarios frecuentes, los cuales corresponden a
aproximadamente 3.372.
Consolidación y administración de información sobre ciudadanos de Bogotá
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 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 exclusivo, del ejercicio de funciones públicas y administrativas de las
entidades del Distrito Capital para el logro del cumplimiento de su objeto misional.
IDECA consecuente con su finalidad, de intercambiar, analizar y producir información
georeferenciada, que le permita a las autoridades del Distrito atender a la ciudadanía y
conseguir la más acertada toma de decisiones en beneficio de la ciudad y de sus habitantes,
se planteó desde la vigencia anterior consolidar y disponer de una base de datos de
ciudadanos con características individuales, a partir de diferentes fuentes de información
(web, entidades públicas y academia) y sobre las cuales se pueda recopilar información de
programas, beneficios y servicios sociales.
Durante el año 2018, se logró el diseño e implementación de una base de datos piloto,
donde se consolidaron, integraron y salvaguardaron 15.106.871 de datos de ciudadanos de
13 entidades asociadas al componente geográfico. Estos datos fueron procesados para su
visualización a través de Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co) a partir de
estadísticas, las cuales, en este momento sólo pueden ser consultadas por usuarios con
permisos previamente establecidos.
Gráfico 15. Visualización Proceso BD Ciudadanos

Fuente: IDECA

Adicionalmente, se elaboró el procedimiento para la gestión de datos de personales que
incluye las etapas de planeación, ejecución y análisis de datos; y se consolidó el documento
que ratifica la competencia de IDECA para la Administración de la Base de Datos de
Ciudadanos y la Plataforma de Datos Abiertos del Distrito Capital.
Adquisición de información proveniente de sensores remotos
Teniendo en cuenta que la información proveniente de sensores remotos se constituye en
un insumo esencial para las entidades distritales en el desarrollo de sus funciones
misionales, toda vez que permiten la producción de nuevos datos geográficos temáticos
que puedan ser compartidos con toda la Administración Distrital y que den soporte a una
acertada y oportuna toma de decisiones, IDECA gestionó en la vigencia anterior la

adquisición de un ortofotomosaico de Bogotá, y en la presente vigencia la adquisición del
ortofotomosaico Bogotá rural y municipios vecinos, así como el monitoreo continuo en
varias zonas de la ciudad, así:

1. Ortofotomosaico Bogotá rural y municipios vecinos
En el año 2018, se adjudicó el Contrato No. 235 de 2018 cuyo objeto es “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
a los requerimientos técnicos de la entidad”, para el cual se contrató mediante concurso
de méritos la interventoría integral, la cual inició el 30 de octubre bajo el contrato No.
320 de 2018.
Los productos contratados son: 2 ortofotomosaicos a 30 cm de GSD, información Lidar
con una densidad de 4 puntos por m2, generación de Modelo Digital de Terreno con
resolución espacial de 5m, curvas de nivel cada 5m y restitución fotogramétrica
tridimensional de la cartografía básica a escala 1:5000, sobre una cobertura de 425.500
hectáreas (103.500 rural y 322.000 municipios vecinos).
Gráfico 16. Visualización Área de Trabajo

Fuente: IDECA

Durante la vigencia, se logró la entrega y aprobación del plan de trabajo e informes
técnicos y ejecutivos de avance del proyecto. Se espera el inicio de toma de fotografía
para el mes de enero de 2019.

2. Ortofotomosaico urbano para el año 2017 y monitoreo de la ciudad
Basado en la necesidad específica de las entidades: Secretaría Distrital del Hábitat,
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Empresa de
Acueducto de Bogotá, de monitorear y conocer la ocupación ilegal de personas en
ciertas zonas de su cuidado, denominados polígonos de monitoreo; se plantea la

posibilidad de realizar tomas áreas que permitan el análisis multitemporal de dicha
invasión. Los polígonos de monitoreo comprenden entre otras: las zonas perimetrales,
cerros orientales, áreas urbanas, ecosistemas, humedales, rondas hídricas, zonas de
especial interés para la Alcaldía Mayor de Bogotá tales como la Avenida Longitudinal
de Occidente y la Avenida Paseo de los Libertadores, además de los predios remantes
de obra que se encuentran en las localidades de Santa fe y Candelaria.
En consecuencia y luego de adelantar el correspondiente análisis de sector y mercado,
se determinó como la propuesta más viable, la realizada por la Fuerza Aérea
Colombiana dada su facilidad para la obtención de permiso de vuelo a Bogotá que tiene
esta entidad y la frecuencia de toma. En el mes de diciembre se logró la firma del
Convenio Interadministrativo No. 361 de 2018 con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC),
que tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, operacionales, humanos
y logísticos, para efectuar el monitoreo de los cambios de la ocupación del territorio
para 5.000 hectáreas de Bogotá mediante el uso de sensores remotos”.
De acuerdo con lo estipulado se harán cuatro tomas en el transcurso del año 2019, con
una frecuencia de dos tomas por semestre, las cuales dependerán de las condiciones
climáticas y los permisos de vuelo, pero que tendrán una diferencia de mínimo un mes
y máximo 3 meses entre las tomas; el producto de esto serán 4 ortofotomosaicos de
las áreas de Monitoreo, junto con tres informes registrando la ocupación encontrada.
Además, se hará la entrega de un ortofotomosaico de Bogotá a partir de imágenes
aéreas tomadas en el año 2017 a una resolución de 25cm, todos estos productos
tendrán documentación asociada y su respectivo metadato.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018


Publicación de 57 nuevos datos producidos por 11 entidades del distrito y 44 datos
actualizados en la plataforma de información geográfica, logrando con ello un total de
208 frene a los 175 niveles propuestos en la meta para el año 2020.

Línea de acción: Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de
Bogotá.
Robustecimiento de la Plataforma de Información Geográfica de Bogotá
1. Mapas Bogotá
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. Sin
embargo, en los escenarios de acercamiento con los diferentes usuarios se evidencia
aún, la necesidad de fortalecer y mejorar, el rendimiento, disponibilidad, seguridad y la

forma en la que hoy se visualizan los datos de la ciudad, considerando relevante que la
plataforma de información geográfica de Bogotá ofrezca una vista de la información
más coherente, usable y comunicativa, reforzando y promoviendo mayor confianza de
los usuarios en los productos de IDECA.
En este sentido, durante la vigencia se publicaron nuevas versiones de Mapas Bogotá
(https://mapas.bogota.gov.co), encaminadas a evolucionar, mejorar e integrar nuevos
servicios y funcionalidades como, por ejemplo:



Servicio de geocodificación puntual y masiva
En los últimos años, las entidades de la Administración Distrital producen cada
vez más información que implícitamente pertenece a una ubicación en el
territorio. Sin embargo, la ausencia de herramientas facilitadoras y/o
conocimiento, no permitían representar espacialmente la información que se
captura o dispone por parte de las entidades.
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, en el año 2018
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 y puntual.
Esta nueva funcionalidad puede ser utilizada a través de Mapas Bogotá
(https://mapas.bogota.gov.co). Por medio del buscador, un usuario puede
ingresar una dirección, barrio y/o localidad y este lo ubica en el mapa con sus
respectivas coordenadas. Así mismo, con permisos previamente asignados, las
entidades Distritales podrán realizar la geocodificación de archivos con registro
de direcciones de forma masiva (hasta 500.000 registros).
Este servicio 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.

Gráfico 17. Visualización Funcionalidad Geocodificador Mapas Bogotá.

Fuente: Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co)

Actualmente, aproximadamente 20 entidades hacen uso de este servicio
mediante sus aplicaciones o a través de Mapas Bogotá, logrando durante la
vigencia la geocodificación de más de 10.000.000 de registros.


La Nueva Bogotá
Esta funcionalidad de Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co) permite a un
usuario conocer las principales obras que están proyectadas o en ejecución para
la construcción de la nueva Bogotá que viene adelantando la Administración
Distrital. Enmarcados en los ejes estratégicos, programas, proyectos prioritarios y
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016 –2020 cada entidad
perteneciente a los diferentes sectores de la administración distrital podrá
publicar sus principales proyectos creados para la ciudad.
A través de la funcionalidad #LaNuevaBogotá los usuarios podrán visualizar las
zonas en dónde se han hecho intervenciones por parte de la administración, cuál
ha sido el valor de esta, a qué población beneficia, el estado del proyecto, el tipo
de inversión y una foto del antes y ahora de esta obra. Así mismo, un usuario
podrá compartirlo a otros usuarios, comentar y manifestar su gusto o no por el
proyecto realizado (Ver Imagen).

Gráfico 18. Visualización Funcionalidad # LaNuevaBogotá

Fuente: Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co)

Actualmente, se encuentran disponibles 231 proyectos de inversión pública del
Distrito en la #LaNuevaBogotá dentro de los cuales se tienen por sector:
Gráfico 19. Visualización Número de Obras Publicadas en # LaNuevaBogotá

Fuente: IDECA



Calcular Ruta
Calcular ruta es una funcionalidad con la que cualquier persona puede encontrar
la mejor ruta para moverse en transporte público, vehículo particular y
especialmente, en bicicleta. Lo único que se necesita es ingresar una dirección de
origen y otra de destino en Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co), para
que este de manera sencilla y rápida, entregue los datos más actualizados de las
CicloRutas y los BiciCarriles de la ciudad, así como las indicaciones de navegación,
la distancia total aproximada y el tiempo de recorrido.

Gráfico 20. Visualización Funcionalidad Calcular Ruta

Fuente: Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co)



Zona Segura
Ante la actual problemática relacionada con el acceso, procesamiento,
disposición y control de datos considerados de carácter restringido, ya sea por
temas jurídicos o por esquemas organizacionales, IDECA ha desarrollado en
Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co) una zona en la cual, a través de
permisos previamente autorizados por la entidad custodia de los datos, facilita el
acceso parcial o total de la información. Así mismo, permite el control y auditoria
en cuanto al acceso y uso de los datos, es decir, es posible saber quién y cuántas
veces entra, por cuánto tiempo, qué datos visualizó y permite configurar la
temporalidad del acceso a los usuarios, todo esto soportado bajo protocolos de
seguridad, tales como los establecidos en la ISO 27001.
Con esta zona, IDECA pretende establecer un único canal de acceso a datos con
algún tipo de restricción, permitiendo brindar nuevas posibilidades de
integración, visualización, consulta e intercambio de información, optimizar la
publicación, uso y aprovechamiento de los datos geográficos de las entidades,
incrementar la eficiencia institucional, promover esquemas de colaboración y
coordinación interinstitucional y optimizar procesos de gestión institucional.

Actualmente, la zona segura de Mapas Bogotá permite el acceso controlado de
16 datos de redes de servicios públicos, recaudo predial y valor de referencia del
terreno.
Por último, y como apoyo al uso de esta aplicación, Mapas Bogotá cuenta con una
ayuda detallada de cada una de sus funcionalidades (Ver Gráfico 21), nueva interfaz
gráfica 100% responsive, usable y accesible y se encuentra optimizada y posicionada
en los principales motores de búsqueda.
Gráfico 21. Ayuda de Mapas Bogotá

Fuente: IDECA https://bit.ly/2Lpific

2. Diseño e implementación de la Plataforma de Información Geográfica
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 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”.
En este sentido, y 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 es “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 organizó estética e iconográficamente la
interfaz de la plataforma, buscando que esta sea más amigable al usuario, y desde el
componente funcional se potencializó la visualización de la oferta de productos y
servicios, 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.
Esta nueva versión de la plataforma incluye 4 nuevos módulos: Mapas por Localidad,
Geoestadísticas, Cartografía colaborativa y Mapas personalizados. Estas nuevas
funcionalidades, no solo facilitan el uso de la información geográfica de la Ciudad, sino
que también permiten la participación de los ciudadanos en la captura e interpretación
de la información. Esta se encuentra disponible en https://www.ideca.gov.co.
Gráfico 22. Pantalla de Inicio de la Nueva Plataforma de Información Geográfica

Fuente: IDECA (https://www.ideca.gov.co)

3. Administración de la plataforma de datos abiertos del Distrito
Teniendo en cuenta el rol de IDECA en el Distrito Capital, así como 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 de la Secretaría General, 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.
En consecuencia, durante el año 2018, se firmó el convenio Interadministrativo No.
691 del 14 de septiembre de 2018, entre la UAECD y la Alta Consejería Distrital TIC,

oficializando con esto, la entrega de la plataforma, datos, entidades, usuarios y
contenido a IDECA.
Gráfico 23. Pantalla de Inicio de la Plataforma de Datos Abiertos Bogotá

Fuente: Datos Abiertos Bogotá (http://datosabiertos.bogota.gov.co)

Una vez entregada la plataforma, la UAECD inicio un proceso de robustecimiento,
dentro del cual se incluyó la posibilidad de publicar archivos geográficos, así como
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, se generaron una serie de instrumentos que facilitan y promueven la
publicación estandarizada de datos en el Distrito.
4. Mejoramiento e integración de aplicaciones
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:



Agéndate con Bogotá
Gráfico 24. Aplicación Móvil Agéndate con
Bogotá

Fuente: IDECA (https://www.ideca.gov.co)

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.

Durante esta vigencia, se generó una nueva versión más amigable y con una
nueva estructura de datos que permite ofrecer más información a los
ciudadanos. Hoy, gracias a la articulación interinstitucional se ha logrado que
11 entidades publiquen frecuentemente información de capacitaciones y
eventos de la ciudad. Así mismo, que un ciudadano pueda tener información de
más de 14.000 eventos realizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy, más
de 460 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.


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 materia de
crecimiento y cambio físico, a través de
la captura, reportes y envío de fotos
georeferenciadas en el mapa.
Durante el año 2018, se generó una nueva
versión más amigable y con más
información de referencia, permitiendo
reportar de manera acertada, nuevas

Gráfico 25. Aplicación Móvil Bogotá Cambia

Fuente: IDECA (https://www.ideca.gov.co)

construcciones, demoliciones y cambios de uso, que no estén incluidos en la base
catastral, convirtiéndose 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.
Al finalizar la presente vigencia, se cuenta con 60 descargas de esta aplicación y
con 292 reportes de ciudadanos.

Estrategias que permitan conocer y usar la plataforma de datos oficiales de Bogotá
Con el propósito de que los diferentes usuarios conozcan y usen la Infraestructura de Datos
Espaciales de Bogotá, IDECA realizó, participó y apoyó diferentes acontecimientos de ciudad
ofreciendo a los ciudadanos, a través de Mapas Bogotá, más y mejores datos, así como
nuevas funcionalidades y servicios, así:


Durante 2018 como parte de la estrategia de promoción de los productos y servicios
de IDECA, se realizaron diferentes capacitaciones sobre Mapas Bogotá, Datos Abiertos,
Estándares y Buenas prácticas para la publicación de datos, logrando capacitar a 613
funcionarios y estudiantes en aproximadamente 11 entidades del sector público,
privado y academia.



Además de las capacitaciones, IDECA realizó el foro “El poder de los datos geográficos
en Bogotá”, con el objetivo de promover el uso de los datos para su aprovechamiento
y explotación buscando que las entidades públicas, privadas y la academia conozcan la
importancia de trabajar articuladamente para mejorar la competitividad y hacer de
Bogotá una Ciudad Inteligente. El día 15 de noviembre de 2018, se logró la
participación de 12 ponentes, 131 asistentes de 37 entidades de orden distrital,
nacional, privados y academia. Con un nivel de satisfacción del 58% en sobresaliente,
37% excelente y 5% aceptable.
Gráfico 26. Imagen del Foro “El Poder de los datos geográficos”

Fuente: IDECA



Así mismo, participó en eventos, tales como: Feria del Libro Filbo 2018 con Mapas
Bogotá durante los 17 días de la Feria. Así mismo, en el primer foro distrital de la
primera infancia durante el mes de julio 2018, en la Feria de la Bicicleta realizada en
el mes de septiembre y en BiciGo realizada en diciembre de 2018. De igual forma, el
20 de septiembre participó en la Conferencia Colombiana de Usuarios ESRI y en el
24 de octubre en la Semana de la Ingeniería Catastral con la ponencia titulada
“Plataforma de Información Geográfica para una Bogotá Inteligente”



Por otro lado, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se logró la
integración y uso de datos en aplicaciones como el Sistema Distrital de Quejas y
Reclamos, el Nuevo Modelo de Aseo, la Guía de Trámites y Servicios, y el Nuevo
Portal de Bogotá.



Adicionalmente, se obtuvo dos reconocimientos a la labor realizada, por considerar
la plataforma y la herramienta Mapas Bogotá como Innovadoras.
-

-

Mención Honorífica de Innovación a la Infraestructura de Datos Espaciales
para el distrito capital por el proyecto “Una estrategia colaborativa para una
Ciudad Inteligente -Mapas Bogotá”, otorgada por el Programa GEOSUR – La
Red Geoespacial de América Latina y el Caribe
Finalista en los premios Índigo 2018 en la categoría “Procesos Digitales”, por
la herramienta Mapas Bogotá, premio otorgado por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el cual busca
destacar a los actores que han contribuido a la transformación digital del
Estado y la sociedad.

Operación Comisión IDECA
Conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 653 de 2011 y demás reglamentación
existente, dentro de la cual se determina la organización, estructura y esquema de
operación de la comisión IDECA, durante el año 2018 se continuó trabajando en la
operación de la Comisión, realizando 5 mesas de trabajo en las que se desarrollaron temas
relacionados con la accesibilidad, navegabilidad y contenidos de la nueva plataforma de
información geográfica para Bogotá, así como la identificación de nuevas necesidades de
información geográfica para la Ciudad.

Gráfico 27. Visualización Mesas de Trabajo Comisión IDECA 2018

Fuente: IDECA

De igual forma se desarrollaron dos sesiones ordinarias de seguimiento frente a la ejecución
del Plan Estratégico, y una extraordinaria en donde se socializó y aprobó el nuevo
reglamento de la Comisión IDECA conforme a los lineamientos de la Resolución 233 de 2018
de la Secretaría General frente a las instancias de coordinación.
Gráfico 28. Sesiones de la Comisión IDECA 2018

Fuente: IDECA

Elaboración y socialización de guías, manuales, instructivos y buenas prácticas y
participación en Comité de Normalización CTN28 ICONTEC
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 sus funciones (señaladas
en el Acuerdo 257 de 2006) la de “Generar los estándares para la gestión y el manejo de la
información espacial georeferenciada 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 año 2018 se generaron, actualizaron y socializaron
diferentes documentos, dentro de los cuales se encuentran: Metadatos, Calidad de datos,
Catálogo de Objetos y Especificaciones Técnicas y, los nuevos instrumentos generados son:
Diccionario de Datos, Web Processing Services (WPS), Web Feature Services (WFS),
Geopackage y Licencias de Uso.
Adicionalmente, y como apoyo al proceso de apertura de datos en la Ciudad, se publicó el
documento “Buenas prácticas para la publicación de datos”. Este y otros documentos
pueden ser consultados en https://www.ideca.gov.co/documentacion
Paralelamente, desde el año 2017 IDECA asumió la coordinación técnica del comité técnico
de normalización CTN28 del ICONTEC, por lo que durante el 2018 lideró técnicamente la
traducción de los estándares ISO/TS 19104 Información geográfica — Terminología e ISO/TS
19150-1 Información geográfica — Ontologías, presentándolas en el mes de diciembre
como proyectos aprobados de norma técnica colombiana.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018







Nuevos servicios y funcionalidades en Mapas Bogotá, dentro de los cuales se resalta el
servicio de geocodificación, calcular ruta, #LaNuevaBogotá y Zona Segura.
IDECA logró la federación de la Plataforma de Datos Abiertos Bogotá con el portal de
datos abiertos del Estado Colombiano, lo que significa que todos los datos abiertos
publicados
en
la
plataforma
de
datos
abiertos
de
Bogotá
http://datosabiertos.bogota.gov.co se publicarán automáticamente en el portal
www.datos.gov.co de la Nación.
En 2018, se logró incrementar en 302.977 los usuarios de Mapas Bogotá con respecto
a los 25.000 propuestos en la meta, obteniendo un total de 770.123 usuarios en el año
para Mapas Bogotá.
Nueva plataforma de información geográfica con 4 módulos para los ciudadanos:
Geoestadísticas, Mapas por localidad, Mapas personalizados, Cartografía colaborativa.
Actualización de 4 estándares de información existentes y adopción de 5 nuevos
instrumentos técnicos que apoyan la gestión de la información geográfica de la ciudad

2.2.4. OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con
transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad (GMAU)
Línea de acción: Racionalizar y virtualizar trámites
En ejecución del Contrato interadministrativo 331 de 2017 entre la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital y la Universidad Nacional de Colombia, se desarrollaron
actividades con el objetivo de: “Aplicar herramientas y metodologías de innovación para
desarrollar integralmente soluciones que mejoren la gestión de la UAECD frente a las
necesidades de los ciudadanos”.
Se destaca la realización de actividades de diagnóstico del estado de 5 procedimientos
misionales seleccionados y la generación de propuestas de mejora sobre los mismos. En el
marco de este ejercicio se tuvo en cuenta la participación de funcionarios y la ciudadanía
para la recolección de ideas.
Se elaboraron y aprobaron los prototipos de ruta de navegación que retomó el paso a paso
de los procedimientos para su fácil compresión por parte de los funcionarios y se diseñó un
formulario que soporte a los usuarios en la radicación de trámites a través de Catastro en
Línea. Se adelantó el desarrollo para realizar el aplicativo de Captura de terreno CT, lo cual
permite gestionar la ficha de la visita técnica, automatizar actividades del procedimiento de
reconocimiento predial y el procedimiento de actualización cartográfica masiva.
En el año 2018 la UAECD, realizó algunos mantenimientos a la plataforma de Catastro en
Línea con el objeto de que la misma estuviera disponible para prestar los servicios puestos
a disposición de los ciudadanos a través de ella, en especial para la expedición de
certificaciones catastrales y de inscripción catastral y la validación de certificaciones.
Paralelamente, se trabajó en la construcción de una nueva versión de Catastro en línea,
para lo cual se realizó la definición de especificaciones y requerimientos desde la visión de
los usuarios para diseñar e implementar nuevas funcionalidades que le permitan al usuario
interactuar con la entidad de una manera más ágil, accesible y segura.
Es así como durante el 2018 se recibió la nueva plataforma de Catastro en línea, la cual
tiene dentro de sus características:







Registro con sólo proporcionar el número de cédula y un correo electrónico.
Ingreso a plataforma con clave dinámica.
Contiene las mismas funcionalidades de la plataforma actual (expedición de
certificaciones catastrales y de inscripción catastral, validación de certificados, estado
de un trámite).
Consulta de CHIP con ubicación cartográfica del predio.
Funcionalidades para propietarios y no propietarios.







Listado de predios de los propietarios con información básica y posibilidad de ver
ubicación.
Posibilidad de reportar cambios en la ciudad, como cambios en el uso de los predios.
Tienda virtual que permite transacciones con pago PSE.
Acceso a la nueva plataforma desde celular, tableta o PC.
Solicitudes de trámites en línea consulta de la notificación y comunicación de la
respuesta al trámite.

Estas funcionalidades representan para los usuarios:







Ahorros en tiempo, al no tener que desplazarse a un punto de atención para solicitar
turnos de atención, ni realizar espera en sala para ser atendido de manera presencial.
Ahorros en dinero, ya que los documentos a ingresar en una solicitud deben ser en
formato digital, así que los costos de copias y fotocopias e impresiones de planos ya
no se deben efectuar.
Seguridad de los documentos, los cuales ingresan en el gestor de contenido y solo
pueden ser consultados de manera digital.
Flexibilidad en la atención, pues la plataforma estará disponible 7X24 para que los
usuarios puedan hacer uso de las diferentes funcionalidades.
Comodidad, ya que la plataforma puede ser utilizada desde PC, tableta o Celular.

Para lograr esta nueva funcionalidad fue clave el trabajo coordinado que se realizó en
conjunto entre la Gerencia de Tecnología y la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario,
quienes desde la visión de obtener funcionalidades parametrizables, ágiles y de fácil uso
para los usuarios lograron el desarrollo e implementación de la nueva versión del Catastro
en línea, el cual será puesto en producción para uso de los usuarios en 2019, generando de
esta manera un canal adicional para que los usuarios interactúen con la entidad, haciendo
uso de las tecnologías y satisfaciendo una necesidad de los usuarios.
Por otra parte, este año se trabajó la tercera fase de la Ventanilla Única de la Construcción
-VUC en la cual se obtuvo:
a.

Al momento de realizar una solicitud a través del aplicativo de la VUC y consignar los
datos del predio, el usuario tiene la posibilidad de desplegar un mapa donde se
encuentre georeferenciado el predio objeto de la radicación, de esta forma, el usuario
confirma si su requerimiento corresponde con el predio que está digitando en la
solicitud.

b. El usuario durante el estudio del trámite en la UAECD puede consultar el estado del
trámite, el sistema le informará el avance del mismo.
c.

Una vez finalizado el trámite el usuario tiene la posibilidad de evidenciar
cartográficamente la respuesta.

Estas mejoras le aportan al usuario seguridad al momento de la solicitud, agilidad para
conocer el estado de trámite y la respuesta cartográfica a su solicitud.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018
•

•


Implementación del nuevo sistema de catastro en línea: a través de esta herramienta
el ciudadano de manera virtual puede realizar la gestión de trámite inmediatos
(certificación catastral, de no vivienda) de manera automática y 20 trámites, además
de la validación de documentos y consulta de información básica de los predios.
Interoperabilidad con la VUC: Se implementaron servicios web con la Secretaría del
Hábitat, para la gestión automática de radicación de solicitudes, notificaciones,
visualización geográfica y estado del trámite.
Se elaboraron y aprobaron los prototipos de ruta de navegación que retomó el paso a
paso de los procedimientos para su fácil compresión por parte de los funcionarios y se
diseñó un formulario que soporte a los usuarios en la radicación de trámites a través
de Catastro en Línea. Se desarrolló e implementó el aplicativo Captura de terreno - CT,
lo cual permite gestionar la ficha de la visita técnica que realizan los servidores de la
entidad, este aplicativo permite automatizar actividades de los procedimientos
"Reconocimiento predial y Actualización cartográfica masiva".

Línea de acción: Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y
servicios
Debido a que de una parte los ingresos de la Unidad por concepto de venta de productos y
servicios han venido en aumento durante los últimos años y de otra a que hoy día existen
varias posibilidades para que los clientes efectúen sus transacciones de forma ágil y segura
haciendo uso de los medios electrónicos, la UAECD realizó durante 2018 una aplicación para
que los usuarios puedan efectuar el pago a través del PSE. Para esta primera fase, se
determinó que los productos que serían ofrecidos a través de este medio debían ser los de
mayor venta en la tienda catastral para que los usuarios pudieran adquirirlos de forma fácil,
ágil y segura con pago a través de sus cuentas; estos productos son: las manzanas
catastrales y los certificados para no propietarios (los certificados para los propietarios no
tienen costos y pueden ser obtenidos de manera presencial o a través de Catastro en línea).
Dado que la manzana catastral y certificado para no propietario se obtiene con el suministro
de identificadores prediales como la nomenclatura domiciliaria, el CHIP, el código de sector,
se buscó realizar una aplicación donde el usuario suministre cualquiera de estos
identificadores y pueda obtener el producto sin mayor complicación, para esto fue
necesario construir un servicio en el cual este identificador consulte las bases de datos
gráfica y/o alfanumérica y retorne el producto solicitado, para el caso de la manzana

catastral mostrará una imagen de la ubicación del predio para que el usuario confirme la
información requerida.
Para el caso de la certificación para no propietarios, se trabaja un desarrollo donde el
usuario pueda escoger si requiere una certificación con datos básico, o puede escoger entre
varias otras variables que están a disposición para la venta, dado que cada variable adicional
tiene un costo es necesario hacer un costeo previo que se muestra al usuario, quien tendrá
la opción de confirmar el pedido o modificarlo antes de ir al pago por PSE, una vez efectuado
el pago le llega el producto al correo del cliente en formato pdf.
Esta nueva opción de pago, sumada al uso de datafonos le permite al usuario la compra de
sus productos en cualquier momento, sin necesidad de desplazamientos, filas y tiempos de
espera. De esta manera se les facilita la vida a los clientes de los productos de la entidad.
Como complemento y atendiendo lo ordenado mediante el Decreto 1625 de 2016, la
Unidad realizó el proceso de contratación para contar con un proveedor tecnológico que
apoye la expedición de la factura electrónica cumpliendo con los requisitos exigidos por la
DIAN, dicho proceso se consolido y para 2019 la entidad inicia la facturación acorde con la
normatividad vigente.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018
•

Implementación de la tienda virtual PSE: a través de esta herramienta el ciudadano
puede adquirir productos como: manzanas catastrales y registros alfanuméricos de
información catastral de manera virtual, realizando los pagos por PSE y la entrega de
los productos de manera inmediata.

Línea de acción: Mejora continua
El Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2018 fue elaborado por la Oficina
de Control Interno y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno mediante
acta de Comité del 30 de enero de 2018.
Dicho plan incluyó auditorías de calidad, auditorías de gestión, evaluaciones y
seguimientos, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuir al
cumplimiento de la misión institucional, generar valor agregado y determinar el
cumplimiento de los requisitos legales, del cliente, normativo e institucional.
Se ejecutaron el 100% de las auditorías de gestión, evaluaciones y seguimientos de control
interno (en total 96 informes) y las auditorías de calidad (15 informes), en los plazos
establecidos.

La entidad reportó en el plazo correspondiente (15-11-2017) la línea base en el Formulario
Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG. Lo anterior, en cumplimiento a lo
establecido en la Circular Externa 100-009-2017 expedida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP, generando el respectivo certificado de envío
del Informe Ejecutivo anual vigencia 2017. Con base en lo anterior, el DAFP presentó en el
mes de abril de 2018 el “Informe de índice de desempeño institucional”, el cual obtuvo un
resultado consolidado para las 7 dimensiones operativas del MIPG del 77%.
La Oficina de Control Interno elaboró y publicó los informes Pormenorizados del Sistema de
Control Interno según periodicidad legal establecida en la Ley 1474 de 2011 (cuatrimestral).
Adicionalmente, realizó el informe de evaluación al Control Interno Contable
correspondiente a la vigencia 2017, el cual arrojó una calificación del 4.92 ubicada en el
criterio “Adecuado”.
Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción acorde con la Ley 1474 de 2011,
con una periodicidad establecida mediante Decreto 124 de 2016 y el seguimiento trimestral
a la gestión de riesgos de los procesos (monitoreo y materialización de riesgos). Estas
acciones generaron las recomendaciones correspondientes, observando que se realizó el
monitoreo y reporte de la materialización de los riesgos de los procesos, frente a los cuales
definieron acciones de mejora los responsables de procesos para fortalecer los controles
existentes y crear nuevos.
El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá consta de 78 hallazgos y 174
acciones, que corresponden 1 hallazgo y 1 acción a la vigencia 2016; 12 hallazgos y 22
acciones a la vigencia 2017 y 65 hallazgos y 151 acciones a la vigencia 2018.
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento trimestral al plan de mejoramiento,
verificó el cumplimiento de las acciones previamente a su vencimiento y, la eficacia y
efectividad de la ejecución de las acciones. Los resultados con sus respectivas
recomendaciones fueron comunicados a la Dirección de la Unidad.
Producto de las auditorías internas, evaluaciones y seguimientos, la OCI generó las
respectivas acciones de mejora, las cuales fueron registradas en el aplicativo ISODOC
Módulo Mejoramiento Continuo.
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación a la transmisión de la cuenta
anual vigencia 2017 y las cuentas mensuales de enero a noviembre de 2018. Además,
realizó seguimiento a la oportunidad en la respuesta a los requerimientos para la entrega
de información a los equipos auditores de la Contraloría, en el marco de las Auditorías
Regular vigencia 2017 PDA 2018, auditorías de desempeño: “Evaluación al Observatorio
Inmobiliario Catastral - OIC y determinación de valores de terreno de los predios de
configuración predial y regular." PDA 2018; "Evaluación contratación para el soporte
tecnológico que brinda ESRI Colombia, Prosis y Procálculo", PDA 2018; “Evaluación a la

consistencia de la información de la actualización y conservación catastral vigencias 2017 y
2018”
En cumplimiento del rol de Fomento de la Cultura del Control, y a partir de la expedición
del Decreto 648 de 2017 incorporado en el rol enfoque hacia la prevención, se desarrolló la
estrategia de fomento de la cultura del control “Sensibilización Seguridad de la
Información” los días 3 de marzo, 10 de julio y 27 de julio de 2018, participaron personal
directivo, funcionarios y contratistas. Se enviaron mensajes a través de correo electrónico,
pantallas LCD para conocimiento de todos los servidores públicos y contratistas de la
entidad. Esta actividad promovió la concientización del uso seguro de los sistemas de
información de la entidad, página web, correo electrónico, manejo de archivos electrónicos,
riesgos de los datos corporativos, buenos hábitos en los puestos de trabajo y mejoramiento
continuo en el cumplimiento de los objetivos y misión institucional.
Además, la Oficina de Control Interno desarrolló la estrategia de Fomento de la Cultura del
Control “Análisis de causa raíz e indicadores” los días 23 de octubre y 13 de noviembre de
2018, sobre el tema de manejo y administración de plan de mejoramiento, apropiación de
metodología para realizar análisis del problema, determinar causas (raíz), tomar acciones y
solución permanente al problema; en ésta actividad se tuvo participación de los Gerentes,
Subgerentes y Jefes de Oficina con sus equipos de trabajo, se publicaron mensajes a través
de correo electrónico sobre el tema para conocimiento de todos los servidores públicos y
contratistas de la entidad.
Durante el 2018 se adelantó el ciclo completo de auditorías de calidad a los 15 procesos de
la cadena de valor de la Unidad. En este ejercicio participó un equipo de 15 personas
(auditores líderes, auditores acompañantes y observadores).
Como resultado de este ejercicio se identificaron temas para el mejoramiento continúo del
Sistema de Gestión Integral, los cuales tienen seguimiento a través de la herramienta
ISODOC-SGI.
La UAECD en el mes de julio de 2018 recibió la visita de Seguimiento y Certificación en la
norma ISO 9001:2015 realizada por la firma SGS. Esta auditoria tuvo como objetivo
determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y su capacidad para asegurar
el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
La norma ISO 9001 es un estándar internacional que se basa en principios como el enfoque
al cliente y la mejora continua. La entidad, ya certificada en años anteriores en la versión
2008 de esta norma, luego de la auditoría realizada, mantiene el aseguramiento de su
sistema y se certifica en la nueva versión 2015.

Según la firma certificadora SGS, encargada de realizar la auditoría, 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.
Este logro, es resultado del esfuerzo permanente de todos sus funcionarios, quienes cada
día desarrollan un trabajo de calidad.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018


Catastro mantuvo la certificación de calidad de su Sistema de Gestión bajo la Norma
ISO9001:2015, como reflejo del desarrollo de procesos bajo altos niveles de
aseguramiento.

Línea de acción: Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Durante el 2018, 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.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018


Aplicación de autodiagnósticos y generación un plan de trabajo que permitió la
implementación de las 17 políticas de gestión y desempeño para que la organización
sea más eficiente y transparente.

Línea de acción: Fortalecimiento del servicio al ciudadano
Durante 2018 la UAECD amplió la atención a los usuarios al hacer parte de las entidades
que prestan sus servicios en el nuevo punto de atención de la Red SuperCADE ubicado en
la localidad de Engativá, donde desde septiembre está ofreciendo los servicios de
información, certificación y radicación a los habitantes del sector y de las localidades
vecinas, de esta forma se busca estar más cerca de los ciudadanos y evitar que los mismos
incurran en inversión de tiempo y dinero, para acudir a puntos de atención más alejados de
su sitio de residencia o trabajo.
Con el objeto de fortalecer el servicio que se presta a los ciudadanos, la Unidad realizó la
contratación de personal que apoyó la atención de los requerimientos de los ciudadanos a
través de los diferentes canales de atención, dentro de los perfiles contratados se tienen
técnicos y auxiliares.

En el tema de servicio es de destacar el crecimiento en el número de notificaciones
realizadas a los usuarios de manera electrónica, la cual cumple con la misma validez de la
notificación personal, pero con la diferencia que se aprovecha el uso de la tecnología para
que el usuario conozca de manera más expedita el resultado de su trámite. En el año 2017
se realizaron 8.221 notificaciones de forma electrónica mientras que en el 2018 se llegó a
notificar por este medio un total de 12.967, presentándose un incremento del 58% frente
a 2017.
Durante el año se realizaron cuatro encuestas a los usuarios que permitieron evaluar el nivel
de satisfacción frente a los servicios que presta la entidad e identificar las necesidades tanto
de usuarios como de clientes que se deben satisfacer, para mejorar los niveles de confianza
en la Unidad.
De lo más relevante de los resultados tenemos:




Se encuentra un cambio importante en el uso de los canales por cuanto 40,7% de las
personas encuestadas utilizaron el canal virtual para solicitar trámites frente al 43%
que accedieron al canal presencial.
La satisfacción con el canal virtual se encuentra en el 84,9% y como opciones de
mejoramiento los usuarios refieren que les gustaría que la entidad contara con un
portal de servicios donde se interactúe fácilmente. Lo anterior se refuerza en que el
10,3 % de los ciudadanos encuestados se encuentran en el rango de edad menores de
30 años, lo que muestra un cambio generacional en los usuarios que están
interactuando con la entidad.

Lo anterior confirma la necesidad de los usuarios de disponer de una plataforma virtual
donde puedan interactuar de manera más activa con la entidad, la cual como se mencionó
en la línea de acción “Racionalizar y virtualizar trámites” será cumplida con la nueva versión
del Catastro en Línea.
Desde el equipo de Comunicaciones se apoyó e hizo a acompañamiento en la atención a los
ciudadanos en 39 reuniones con comunidades (urbanas y rurales); gremios, Juntas
Administradoras Locales - JAL y otros espacios, en salones comunales y barrios, en las que
profesionales de las Gerencias misionales resuelven inquietudes respecto al avalúo
catastral de los predios y al trabajo que realiza Catastro en la ciudad.
Se ha socializado interna y externamente, la información referente a temas estratégicos de
la entidad como Atención al Usuario, Trámites y Servicios, Censo Inmobiliario, Mapas
Bogotá e información geográfica, Observatorio Técnico Catastral, entre otros.
Así mismo, se desarrollaron contenidos específicos para hacer promoción de la información
de la Unidad en los medios de comunicación masivos y se publicaron a tiempo los avisos de
ley correspondientes a la vigencia.

Finalmente, se ha fortalecido la imagen institucional interna a través de nuevos canales de
comunicación como Yammer, que les permiten a los funcionarios interactuar con la
comunidad de Catastro y estar más informados con las novedades de la entidad.
Con el fin de obtener aportes para el re-diseño de la plataforma de información geográfica
de Bogotá se realizó una encuesta virtual a estudiantes y funcionarios de la UAECD
obteniendo sugerencias que han sido tenidas en cuenta en dicho proceso.
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Gestionar 269.102 servicios de atención presencial a los usuarios que solicitaron
información sobre trámites o radicación de solicitudes en los 6 superCADES donde la
Unidad tiene presencia.
Radicar y atender 166.671 trámites inmediatos (Corresponden a la expedición de
certificaciones de información contenida en la base catastral) y 29.309 trámites no
inmediatos (Trámites que requieren estudio por parte de las áreas técnicas y que
corresponden a las mutaciones catastrales, como englobes, desenglobes,
rectificaciones y revisiones de avalúo, entre otros).
Expedir 661.561 certificaciones en línea.
Atender 13.165 solicitudes recibidas a través del correo oficial de la entidad,
contactenos@catastrobogota.gov.co.
Dar respuesta a 11.919 solicitudes de usuarios presentadas a través del canal escrito.
Atender 21.838 llamadas de los usuarios, que requirieron suministro de información.
Proporcionar respuesta a 2.325 solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, recibidos a
través del aplicativo Bogotá te Escucha.
Notificar de forma electrónica de 12.967 radicaciones, de forma presencial 10.751, por
aviso 2.640 y realizar la publicación de 1.563 radicaciones, dando cumplimiento a la
normatividad vigente.

Línea de acción: Cálculo y liquidación de plusvalía
El cálculo y la liquidación de la participación en plusvalía fueron definidos por la Ley 388 de
1997. Posteriormente, mediante el Decreto 020 de 2011, se asignó la competencia para
realizar el cálculo del efecto de la participación en Plusvalía a la UAECD.
Para la realización del cálculo se aplican los lineamientos establecidos en las siguientes
disposiciones:


Ley 388 de julio 18 de 1997. Establece el ordenamiento territorial y en su capítulo IX
reglamenta la participación en la plusvalía.





Decreto Nacional 1420 del 24 de julio de 1998. Establece los parámetros y criterios para
la elaboración de los avalúos.
Acuerdo Distrital 118 del 30 de diciembre de 2003. Establece las normas para la
aplicación de la participación de la plusvalía en Bogotá.
Decreto 1788 del 03 de junio de 2004. Reglamenta parcialmente las disposiciones de la
Ley 388 de 1997.
Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
– IGAC. Define los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997.
Acuerdo Distrital 352 del 23 de diciembre de 2008. Modifica el acuerdo 118 de 2003.
Decreto Distrital 020 del 19 de enero del 2011. Brinda los lineamientos y competencias
para regular la operatividad del cálculo.
Decreto Distrital 682 de 2017. Modifica el acuerdo 118 de 2003.

1.

Seguimiento a la Gestión








Dentro de las acciones tendientes a responder dentro de los términos cada tipo de
trámite, se implementaron jornadas de seguimiento a la gestión de manera periódica
con lo cual se presentaron reducciones de tiempo de respuesta significativas entre las
que se destacan las que corresponden a la liquidación del efecto plusvalía pasando de
600 días aproximadamente a 102, es decir, una reducción del 83%. De igual manera en
el caso de recursos y revocatorias se pasó de 146 a 117 generando una disminución del
20% en los fallos correspondientes.
2.

Estrategia de Mejora de Información
Se definió una estrategia de mejora de información que incluye como componentes la
migración de información a un ambiente Oracle más seguro, la definición de datos y
sus características, la determinación de las condiciones de la base de datos y la
depuración y poblamiento de la base única.

3.

Aplicativo de Plusvalía




4.

Solicitud (Radicación WEB): Se adelantaron las etapas de Especificación, diseño y
pruebas, a la fecha el módulo se encuentra aprobado.
Cálculo: Se encuentra en fase de diseño, parametrización y programación.
Recibo de pago: Se adelantaron las etapas de Especificación, diseño y pruebas, a la
fecha el módulo se encuentra aprobado.

Impulso de Cambios Normativos
Junto con las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, la UAECD hizo parte de
la mesa de trabajo tendiente a modificar el Decreto 020 de 2011, buscando hacer más

eficiente el proceso. Como resultado de lo anterior se profirió el Decreto 803 de
diciembre 28 de 2018 “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”
5.

Gestión
La siguiente tabla relaciona los cálculos gestionados en el periodo 2018. 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.
El flujo de las solicitudes se describe en la siguiente tabla:

Tabla 7. Estadística solicitudes cálculo y liquidación del efecto plusvalía, año 2018

Saldos
solicitudes
31/12/2017

Solicitudes
recibidas 2018

Solicitudes
atendidas

Solicitudes
devueltas a la
SDP 2016 a 2018

Saldo solicitudes
a 15/07/2018

18

13

1

13

9

Fuente: Grupo plusvalía Subgerencia de Información Económica.

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 867
trámites, clasificados como se indica en la siguiente tabla:
Tabla 8. Número de trámites

Tipo de trámite
Recursos
de
reposición
Revocatoria
directa
Recálculos
Derechos
de
petición
Totales

Saldo
2017
17

Recibidos
2018
26

Atendidos
2018
36

Saldo a
31/12/2018
7

0

12

10

2

6
15

14
774

16
775

4
14

38

826

837

27

Fuente: Subgerencia de Información Catastral – Diciembre de 2018
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Se destaca la disminución en el tiempo de respuesta a la solicitud de liquidación del
efecto plusvalía realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, pasando de 361 días
en el mes de enero a 108 en el mes de noviembre de 2018.

Línea de acción: Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD
La Oficina de Control Disciplinario en desarrollo de la función preventiva y correctiva
enmarcada en el artículo 9° del Acuerdo 004 de 2012, ejecutó durante el año 2018, las
siguientes actuaciones:
FUNCIÓN PREVENTIVA: Durante la vigencia 2018, se realizaron dos campañas enmarcadas
dentro del slogan “Fomento de la Cultura Disciplinaria”, sensibilizando 443 servidores
públicos y contratistas de la Unidad, en la aprehensión de los conceptos básicos del derecho
disciplinario, especialmente en lo que constituye falta disciplinaria para evitar la incursión
de aquellos en ese tipo de conductas.
Por la activa participación de Catastro en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital
2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, a través de la realización de actividades para la
prevención de faltas disciplinarias y el fortalecimiento del control disciplinario al interior de
la Entidad, el Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios, efectuaron 2 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.
En diciembre se publicó en la Intranet la cartilla titulada: “Responsabilidad de los Servidores
Públicos – Delitos Contra la Administración Pública” y se divulgaron en diferentes medios,
piezas publicitarias encaminadas a prevenir a la ciudadanía, por falsos mandamientos de
pago enviados a los usuarios, quienes han acudido a denunciar a la OCD. Se llevaron a cabo
mesas de trabajo con la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaria Hacienda
para el tratamiento de esta problemática y se reportaron los casos a la Fiscalía General de
la Nación.
FUNCION DISCIPLINARIA: En el 2018 disminuyó el número de quejas, informes y/o traslados
por competencia, siendo radicados en la Oficina de Control Disciplinario de la UAECD 65
solicitudes de ese tipo, en comparación con las 70 noticias disciplinarias recibidas en la
vigencia 2017.
Además, disminuyó el número de actuaciones disciplinarias en curso, existiendo en la
actualidad 50 expedientes disciplinarios activos; habiendo depurado los radicados más
antiguos (años 2014 y 2015), quedando vigentes 11 de 2016; 9 de 2017 y 30 de 2018. No
obstante, las tipologías disciplinarias que continúan siendo recurrentes son: por mora en

respuestas a derechos de petición o trámites administrativos; informes por falsedad de
certificados que figuran en trámites administrativos como expedidos por la UAECD o
supuestos mandamientos de pago y hallazgos de la Contraloría por incumplimientos de
norma y de manual de procedimientos, entre otros.
Se proyectaron 544 autos (interlocutorios y de sustanciación) y 5 fallos absolutorios.
Asimismo, se programaron y prepararon 187 diligencias, entre las que se cuentan: versiones
libres; declaraciones y ampliaciones de queja.
Se dio cumplimiento a la Directiva 002 del 15 de marzo de 2018 y con corte a 31 de
diciembre de 2018, se realizó la actualización de todos los 50 expedientes en el Sistema de
Información Disciplinaria –SID-.
En el segundo semestre del año 2018, se efectuó conjuntamente con la Subgerencia de
Recursos Humanos y la Oficina Asesora Jurídica, el levantamiento del procedimiento de
cumplimiento a las sanciones disciplinarias y en diciembre se creó el procedimiento de
función preventiva, finalizando el proceso de control disciplinario en el SGI con dos
procedimientos propios de la Unidad: (15-01-PR-02 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO DE
SANCIÓN DISCIPLINARIA) y (15-01-PR-03 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA), que
son propios de la entidad, como quiera que los de primera, segunda instancia y verbal, son
transversales con los establecidos por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y de
obligatorio cumplimiento para las operadores disciplinarios del Distrito.
Atendiendo la proximidad de la expedición del Código General Disciplinario, que
implementará la oralidad en la materia, se participó en las jornadas de capacitación
brindadas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor; la
Personería de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación. Además, se generaron los
requerimientos de software para grabación y micrófonos para las audiencias.
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. Tal como
se puede apreciar en los siguientes gráficos:

Gráfico 29. Actuaciones Oficina de Control Disciplinario
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Fuente: Oficina de Control Disciplinario - Base de datos control de procesos disciplinario y de actividades de prevención 2018.
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•



La sensibilización de cuatrocientos cuarenta y tres (443) servidores públicos y
contratistas de la Unidad, en conceptos básicos de derecho disciplinario.
Por la activa participación de Catastro en el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, a través de la realización de actividades
para la prevención de faltas disciplinarias y el fortalecimiento del control disciplinario
al interior de la Entidad, el Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios, efectuó dos (2)
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.
En cuanto a la función correctiva: Depuración de los expedientes con radicación más
antigua, contando con corte a 31 de diciembre de 2018 con 50 expedientes activos

Línea de acción: Mejora de la gestión documental de la UAECD
En el programa de fortalecimiento de la administración documental y de las comunicaciones
de la entidad durante el año 2018, se llevó a cabo la entrada a producción del aplicativo
denominado Gestor de Contenidos (WCC) el cual servirá de repositorio de toda la
información documental de forma electrónica para la entidad, permitiendo la consulta
electrónica de los documentos radicados por la oficia de correspondencia de forma
inmediata, seguridad en la información digital que reposa en el WCC y custodia física en el
centro de documentación lo cual no permite el deterioro de estos.
Adicionalmente, se desarrollaron las siguientes actividades complementarias:




Parametrización de las Tablas de Retención Documental TRD.
Unificación del número único de radicación.
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.

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.

Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018
 Puesta en funcionamiento del gestor de contenidos.
 Se redujo en un 23,1% respecto a la vigencia anterior el consumo de papel en impresión
y fotocopiado gracias a la implementación de la estrategia de Cero Papel.
Línea de acción: Redefinición del esquema de contratación
Para ésta línea se desarrollaron tres actividades:
1.

Elaboración cronogramas procesos de contratación.
Se elaboraron 65 cronogramas los procesos de contratación planeados en el Plan Anual
de Adquisiciones los cuales son guía para adelantar los procesos por parte de los
abogados.

2.

Actualización manual y procedimientos de contratación.
Se actualizaron los siguientes procedimientos de acuerdo con el nuevo esquema y
adicionalmente se incluyeron actividades:





Instructivo de estudios de mercado
Procedimiento de Tienda Virtual del Estado Colombiano
Procedimiento de contratación directa
Procedimiento perfeccionamiento y elaboración de contratos

Adicionalmente se actualizaron los formatos de pliego de condiciones de los procesos
de contratación para ajustarlos al SECOP II.
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Durante la vigencia se realizaron reuniones con todas las dependencias verificando su
avance con respecto al Plan Anual de Adquisiciones, efectuando compromisos para
cumplimientos del mismo; logrando de ésta manera una ejecución presupuestal del
87,29% del Plan Anual de adquisiciones.
Más del 83,5% del presupuesto de la Unidad comprometido, adelantado procesos sin
antecedentes en la UAECD y realizando con éxito la implementación y apropiación de
la plataforma electrónica del SECOP II al interior de la entidad.

Línea de acción: Mejora de la gestión presupuestal y financiera
Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal de la UAECD, dejando plasmado en los
comités de contratación mensuales las recomendaciones para el cumplimiento de los
ingresos a través del Flujo de Caja Proyectado 2018 para los recursos generados por las
ventas de productos y servicios. De igual forma se presentaron los informes de ejecución
de gastos de funcionamiento e inversión y la ejecución de reservas por cada una de las áreas
de la entidad.
Los ingresos corrientes por concepto de ventas de productos y servicios presentaron un
acumulado de $5.740 millones, que corresponde a una ejecución del 99,57% del
presupuesto inicial, continuando con la política de generación de nuevos ingresos para la
Entidad.
En el rubro de otros ingresos no tributarios, la UAECD registra los rendimientos financieros
en cuentas de ahorro, más ingresos extraordinarios, con un total recaudado durante la
vigencia por $192 millones con una ejecución del 192,21% del valor presupuestado para la
vigencia 2018.
Las transferencias de la Administración Central presentan una ejecución del 79,23%,
correspondiente a recursos recibidos por valor de $53.277 millones para cubrir el pago de
los compromisos de la vigencia y las otras rentas contractuales presentan una ejecución del
100%.
Con relación al presupuesto de gastos, la Unidad logró una ejecución del 95,92% en gastos
de funcionamiento y del 86,21% en gastos de Inversión, alcanzando un 92,53% de ejecución
del presupuesto total entre los dos agregados. A continuación, se presentan las cifras que
soportan los resultados enunciados:

Tabla 9. Ejecución Presupuestal 2018 (Cifras en Pesos)

Concepto
Presupuesto total
Funcionamiento
Inversión

Apropiación
73.440.364.273
47.768.333.273
25.672.031.000

Compromisos
67.950.983.790
45.820.237.229
22.130.746.561

%
92,53%
95,92%
86,21%

Fuente: Predis Catastro-SDH

En 2018 la UAECD presenta y reporta su información financiera mediante el nuevo marco
normativo contable para entidades de gobierno, bajo normas internacionales contables
NICSP, en atención a lo señalado en la Resolución No. 533 de 2015 modificada por la
Resolución N°. 484 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación CGN. Logro
alcanzado luego de dos años de implementación a través del proyecto diseñado mediante
un cronograma el cual finalizó en el mes de abril de 2018.
Dentro de dicho proyecto se incluye la adopción de políticas contables para la UAECD, las
cuales fueron aprobadas mediante Resolución N°. 2030 del 29 de diciembre de 2017,
aplicables a la UAECD a partir del 01 de enero de 2018.
De otra parte, para dar cumplimiento con lo señalado en el Decreto N°.2242 de 2015, se
adelantó el proceso para contratar un operador de facturación electrónica para la UAECD,
siendo seleccionado el proveedor Factura1A, el cual, en integración con la fábrica de
software, integró un sistema de emisión para reportar la facturación a la DIAN y a los
clientes de la entidad a partir del 2 de enero de 2019.
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•
•

Ejecución de ingresos en un 99,57%.
Ejecución de gastos de 92,53%.

2.2.5. OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y
competitivos. (TI)
Línea de acción: Robustecer el sistema de información catastral
La UAECD- durante los últimos 5 años ha utilizado como sistema de captura para los
cambios cartográficos y alfanuméricos detectados en terreno aplicaciones basadas en
software propio o integrable al software base ArcGIS de ESRI. Estos sistemas de captura,
fueron en su momento reconocidos como un caso de éxito dentro de los catastros
descentralizados del país.

Sin embargo, la UAECD es consciente que, dentro del ciclo de mejora continua de toda
aplicación tecnológica, existen aspectos que requieren ser optimizados e incluso
reformados para atender las necesidades funcionales actuales de la captura de información
catastral en terreno. Dentro de los más relevantes se encuentran:







Ser adaptable a la dinámica de los procesos y procedimientos misionales.
Reducir los tiempos de administración y optimizar el tiempo de captura de información.
Mejorar la calidad del dato capturado.
Mejorar la usabilidad de las aplicaciones y tener versatilidad para su uso sobre
diferentes tipos de plataformas móviles o de escritorio.
Realizar procesos de carga y descarga de datos de forma conectada y desconectada.
Disponibilidad del código fuente y sus componentes para evitar exclusividad con
terceros para su modificación.

En este sentido, la UAECD, desarrolló una solución de software-Aplicativo de Captura en
Terreno-, que permitió la captura en línea de la información requerida para los
procedimientos del reconocimiento predial y realización de visita de campo, teniéndose
que esta información contempla la validación de dato único entre las bases de datos
cartográfica y alfanumérica.
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•

•

•

•

Implementación del formulario de captura de información: a través de esta
herramienta se pudo realizar la captura de la información física alfanumérica de los
predios objeto de la actualización, integrando la validación del dato geográfico en línea.
Automatización del proceso de liquidación de CIB 2019: Se implementó el módulo de
liquidación de avalúos catastrales, que incluye la parametrización, cargue de
información, liquidación, sensibilidad, y aprobación.
Implementación del módulo de interoperabilidad con al SNR: Se realizó la
automatización del proceso de parametrización, cargue de información alfanumérica
jurídica y documental requerida para la actualización de propietarios y segregados.
Implementación del módulo de avalúos comerciales: Se automatizó el proceso de
radicación web, validación de requisitos, parametrización, asignación, captura de
información de visita, informe técnico, control de calidad, aprobación comité y entrega
del avaluó, integrado con el SIIC y el CORDIS.

Línea de acción: Robustecer los sistemas de información de apoyo
Con el fin de brindar el soporte tecnológico a la gestión misional de la Unidad y a los
procesos de apoyo que conforman la cadena de valor de la entidad, la Gerencia de
Tecnología realizó diferentes actividades orientadas a implementar mejoras y adoptar los

módulos que conforman el ERP SI CAPITAL, con el fin de responder a nuevas exigencias
normativas o nuevas reglas de negocio que han venido siendo implementadas en la entidad.
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•

•

•

•

Actualización de módulo de correspondencia: Se realizó la actualización de módulo de
CORDIS, permitiendo la integración con los procesos de digitalización de documentos
e interoperabilidad con el gestor de contenido WCC.
Implementación de la factura electrónica: Se realizó 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.
Implementación de la actualización de SISCO fase I: Se realizó el mantenimiento a SISCO
para permitir la generación del certificado y el pago de las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social Integral para los trabajadores independientes (contratistas) se
realizará mes vencido dando cumplimiento al Decreto 1273 de 2018.
Implementación del proyecto Normas Internacionales Contables del Sector Público NICSP: Se realizó el respectivo apoyo a la SAF para finalizar el cargue de saldos iniciales
en producción y se realizó el mejoramiento de las funcionalidades dando cumplimiento
a la (Resolución 0533 de 2015 – Nuevo Marco Normativo Contable).

Línea de acción: Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis
y consulta
La Gerencia de Tecnología elaboró el prototipo del tablero de control táctico y estratégico
en el BI: Se realizó la implementación de los prototipos (Radicaciones, predios, servicio al
cliente, presupuesto y cordis) para la bodega de datos permitiendo a los procesos
información actualizada y confiable para la toma de decisiones tanto estratégicas como
operativas.
En un ambiente de pruebas dotado por la Gerencia de Tecnología, la Gerencia de
Información Catastral inició el cambio del modelo de base de datos para el mejoramiento
del nivel de desempeño; para ello se llevaron a cabo las siguientes actividades:




Creación de una nueva Base de Datos Geográfica GDB, en versión ArcGIS 10.5.1, la
cual debe cumplir con la estructura definida en el documento “Catálogo de Objetos
Geográficos Propuesto para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
– UAECD v.1.0”.
Elaboración de los procesos de extracción, transformación y cargue (ETL) de la GDB
original a la nueva GDB propuesta, siguiendo las indicaciones fijadas en el
documento “RELACION_CAMBIOS_ESTRUCTURA_V2.xlsx”.








Estructuración y aplicación de las nuevas reglas de calidad de datos (Topológicas +
Data
Reviewer)
relacionadas
en
el
documento:
“Parametros_Calidad_Nuevo_Modelo_v1.0_121018”, dentro de la nueva GDB.
Documento: Catálogo de Objetos Geográficos Propuesto para la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD v.1.0. El cual contiene la
estructura propuesta siguiendo los criterios de documentación establecidos por
IDECA, a través de Catalogación de Objetos Geográficos.
Documento: RELACION_CAMBIOS_ESTRUCTURA_V2. El cual contiene la relación
de los objetos (y sus respectivos atributos) actualmente presentes en la Base de
Datos Geográfica y los cambios que deben realizarse sobre estos para llevarlos a la
nueva estructura propuesta.
Documento: Parametros_Calidad_Nuevo_Modelo_v1.0_121018. El cual describe
los parámetros de calidad que deben estructurarse sobre la Base de Datos
Geográfica de la UAECD propuesta, con el fin de mejorar la calidad de la
información que en ella se almacenará.

Línea de acción: Implementar el subsistema de seguridad de la información SGSI.
Con el fin de dar cumplimiento a la norma ISO:27001 y lineamientos de la Alta Consejería
Distrital de TIC se adelantaron actividades en torno a la gestión de activos de información y
documentación de la política de seguridad y privacidad de la información.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018








Se realizó la identificación de los activos de información y de los activos tipo hardware,
software, servicios y conocimiento para todos los procesos de la Entidad.
Se realizó la valoración de los activos de información en cuanto a la confidencialidad,
integridad y disponibilidad.
Se generaron las matrices de riesgos sobre los activos de información y se generó los
planes de tratamiento sobre los riesgos residuales de criticidad alto y moderado.
Se realizó el diagnóstico y el mapa de ruta de los componentes de seguridad de la
información y seguridad informática para los siguientes 3 años.
Se realizaron actividades de sensibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información a los funcionarios de la Entidad, a través de la intranet, sesiones internas
de trabajo, dando cumplimiento a lo establecido por circulares emitidas por la Comisión
Distrital de Sistemas y Gobierno Digital.
Se elaboró la Política de seguridad, privacidad y condiciones de uso de la información y
se publicó en el sitio web de la Entidad.

Línea de acción: Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea
Se trabajó en la planeación, ejecución y verificación de las actividades a realizar en cada uno
de los componentes requeridos por la estrategia de Gobierno en Línea (ahora Política de
Gobierno Digital). Uno de los procesos que se mantiene constante en el año es el de
monitoreo y seguimiento de los componentes de datos abiertos y de transparencia, los
cuales se han venido ajustando de acuerdo a requerimientos normativos.
La Unidad obtuvo la primera posición del concurso Máxima Velocidad 2018 de MINTIC en
la categoría "Otras Entidades Territoriales" y el séptimo puesto a nivel nacional. Atendiendo
los nuevos lineamientos de MINTIC, para la actualización de la "Estrategia de Gobierno en
Línea" hacia la "Política de Gobierno Digital", se socializó el Decreto 1008 de 2018 y se inició
la revisión del Manual de la Política de Gobierno Digital para homologar y establecer
elementos para su desarrollo en todas las áreas involucradas.
El relación al presupuesto planeado y el comprometido, la diferencia del 1,28% hace
referencia a la aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS a la consultoría (SGSI
- SGCN) contratada los cuales no constituyen incumplimientos del contratista. Todos los
productos fueron generados y aprobados en la Entidad.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018
•

•
•

•
•

El principal logro que refleja el avance de la entidad frente a la implementación de la
Política de Gobierno Digital (antes Estrategia de Gobierno en Línea), se ocupó el primer
puesto a nivel nacional del concurso de Máxima Velocidad en la categoría de otras
entidades. Este concurso adicional a la implementación demuestra las capacidades del
equipo de trabajo que tiene la Unidad, para hacer posible la implementación.
La Unidad fue elegida para la administración de la plataforma de datos abiertos del
distrito dada la experiencia que se tiene frente al uso y manejo de datos.
Se participó en la revisión del Decreto 1008 de 2018, el manual de la Política de
Gobierno Digital y los manuales de servicios de ciudadanos digitales, estos a su vez
fueron socializados al interior de la Unidad y ha sido incluido como un capítulo en la
inducción de nuevos funcionarios de la entidad.
Se implementaron mejoras en los servicios web y niveles que cuentan con la
certificación del Marco de Interoperabilidad.
Como parte del proceso constante de verificación de la sección de transparencia del
portal web, se ha venido mejorando no solo en estructura sino en un lenguaje claro
para que la ciudadanía tenga una mayor claridad de la información que por
normatividad debe ser publicada, esto es el producto de una mejora en el esquema de
publicación que fue actualizado para la optimización de la publicación de toda la
sección. Un elemento importante para descartar, en el desarrollo de la nueva versión
de la ventanilla virtual de trámites y servicios de catastro (Catastro en Línea) se
aplicaron las recomendaciones establecidas por MinTIC frente a los elementos de

accesibilidad y usabilidad, esto asociado a una continua racionalización y
automatización de trámites y procesos administrativos que mejora la gestión de la
entidad y contribuye al bienestar de los ciudadanos. Finalmente, todo el proceso de
Seguridad de la Información que desde el diagnóstico hacia la implementación de las
políticas del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, se ha venido
avanzando en gran medida por la unidad.

Línea de acción: Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio
Con el fin de avanzar en el cumplimiento a la norma ISO22301:2012 y en la adopción de la
gestión de continuidad del negocio al interior de la entidad, se adelantaron actividades en
torno a la actualización del Subsistema, dado a los cambios realizados en la vigencia 2017
de la cadena de valor de la Entidad, proporcionando a la Entidad la capacidad táctica,
estratégica y operativa necesaria para responder a los posibles riesgos de interrupciones en
la operación del negocio y poder continuar con la prestación de los servicios a un nivel
aceptable.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018









Se realizó la actualización del Análisis de Impacto al Negocio – BIA y del Análisis de
Riesgos de Interrupción – RA de los procesos y subprocesos de la Entidad.
Se realizó la modificación y actualización de las estrategias del Plan de Continuidad del
Negocio - BCP y del Plan de Recuperación ante Desastres – DRP de acuerdo con los
resultados de los análisis de impacto al negocio y a los análisis de riesgos.
Se realizó la modificación y actualización de planes de continuidad de negocio – BCP y
planes de recuperación de tecnología – DRP de acuerdo con las estrategias definidas y
los resultados de los análisis de impacto al negocio y a los análisis de riesgos.
Permitiéndole así a la Unidad cumplir con los estándares de la norma ISO22301.2012.
Se logró la certificación de 10 funcionarios de la Entidad como implementadores líderes
en la norma ISO 22301:2012 con el propósito de desarrollarles la competencia respecto
a la importancia de contar con un plan que permita responder ante una situación de
desastre en la Entidad.
Se realizó el diagnóstico y el mapa de ruta del SGCN para los siguientes 3 años.
Se realizaron 3 ejercicios de simulacro para los planes de continuidad críticos escogidos
y los planes de recuperación.

Línea de acción: Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte de
servicios de TI
Como parte de la evolución contante de la tecnológica, la Entidad, a través de la adquisición,
fortaleció y/o actualizó servicios de TI con el fin de optimizar las actividades misionales,
estratégicas, de apoyo y de evaluación de la Unidad.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018









Se realizó la migración de los servicios de correo electrónico a Office 365, permitiendo
contar con herramientas de colaboración como Skype, Team, Planner, para apoyar las
funciones de cada servidor público, como también permitiendo el acceso al correo
electrónico desde cualquier lugar, al ser un servicio en la nube de Microsoft.
Se realizó la adquisición e implementación de la primera fase de la arquitectura de
Seguridad Informática, en donde se adquirió un firewall y un WAF (Web Application
Firewall) para protección de los servicios que se tienen dispuestos en la nube de Azure,
se adquirió el WAF, sobre la infraestructura local, para protección de todos los servicios
web locales alojados en el Datacenter principal, se adquirió un sistema de monitoreo
(SIEM) que permite tener control sobre 100 dispositivos y 1000 eventos por segundo
sobre la infraestructura tecnológica de la Unidad permitiendo realizar una
administración más preventiva.
Se realizó la renovación Red Inalámbrica debido a que se adquirió e implementó Access
Point de última tecnología permitiendo una mayor cobertura y una red wifi segura
debido a que dichos Access Point se controlan desde el Firewall principal, de esta
manera se brinda movilidad y acceso a la red de datos a los equipos de cómputo de la
entidad y a los visitantes acceso a navegación controlada de internet.
Se mantuvo toda la infraestructura tecnológica disponible en un 99%, contando con
soporte, actualización y mantenimiento sobre cada uno de los equipos que soportan
los sistemas de información de la entidad y la infraestructura de red.
Se realizó la renovación de 211 equipos de cómputo, cumpliendo con el plan de
renovación de herramientas de hardware y software para mantener la plataforma
actualizada y segura

2.2.6. OE6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar
su mayor potencial profesional y personal.
Línea de acción. Fortalecer el proceso de gestión humana
Selección Vinculación y Retiro
Encargos / provisionales
Durante 2018, se publicaron 114 procesos de nombramiento en encargo o provisional para
la provisión de vacantes definitivas y temporales en la planta de cargos de la Unidad, con
base en los procesos adelantados se han posesionado hasta la fecha 94 servidores en la
Unidad, así:
Nombramientos en encargo: 59
Nombramientos provisionales: 33
A 31 de diciembre de 2018, se encuentran pendientes por posesionarse los servidores que
fueron nombrados mediante acto administrativo (7 encargos y 1 provisional). Es importante
indicar que, los nombramientos en provisionalidad se realizaron luego de adelantar el
proceso de selección con servidores de carrera sobre los cuales no fue posible realizar
nombramiento en encargo.
Libre nombramiento y remoción.
Al cierre del año 2018, se realizaron 10 nombramientos ordinarios en empleos de libre
nombramiento y remoción pertenecientes a los niveles Directivo y Asesor. De otra parte, se
realizaron gestiones para nombramiento ordinario y comisión de servicios para
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción de servidores de carrera
administrativa de la entidad.
También, se realizaron gestiones de 4 actos administrativos de encargo en empleos de libre
nombramiento y remoción.
Con base en los procesos de selección adelantados por la Subgerencia de Recursos
Humanos, se logró al cierre del año 2018 proveer la planta de cargos de la Unidad en un
94,76%. (416 cargos provistos de un total de 439 cargos de la planta de personal), con una
tasa de ocupación similar a la alcanzada en el año 2017, que correspondió al 96%.

Renuncias o retiros
Durante el año 2018, se presentaron 46 desvinculaciones de servidores de la Unidad las
cuales se discriminan así:
Tabla 10. Renuncias y retiros 2018

Concepto
Renuncia
Terminación del periodo de vinculación provisionales
Destitución
Muerte
Total

No
43
1
1
1
46

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Reporte de vacantes OPEC
Se dio cumplimiento a la Circular No. 5 de 2016 reportando ante la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC (vacantes definitivas de carrera
administrativa), reporte que se efectuó a través del aplicativo del Sistema de Apoyo para la
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad - SIMO, información que se actualizó en el mes de
noviembre de 2018.
En total se reportaron 113 empleos que corresponden a 27% de total de los 413 cargos de
carrera administrativa de la Unidad, los cuales, con base en la información de la planta de
personal con corte a 30 de noviembre de 2018, presentaban la siguiente situación.
Tabla 115. Estado de provisión de las vacantes definitivas a 30 de noviembre de 2018

Estado
Provistos mediante encargo
Provistos mediante nombramiento provisional
Vacantes
Total

No.
51
56
6
113

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Los empleos en vacancia definitiva de acuerdo con el nivel del cargo se discriminan así:
Tabla 12. Vacantes definitivas por nivel a 31 de diciembre de 2018

Nivel del cargo
Asistencial
Profesional
Técnico
Total

Número
20
77
16
113
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Participación
18%
68%
14%
100%

A partir de la información de las vacantes definitivas de la Unidad se adelantará a través de
la Comisión Nacional del Servicio Civil el concurso de méritos para la provisión de los
empleos vacantes de la Unidad.
Se gestionó el pago a la Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión de las 113
vacantes definitivas de la Unidad, que corresponden a $395.500.000, de los cuales, a 31 de
diciembre de 2018, se pagaron $392.000.000 y quedando un saldo de $3.500.000.
Consultoría para el levantamiento de cargas de trabajo
En el año 2018, se adelantó el concurso de méritos para la contratación que tiene por objeto
prestar servicios de consultoría para el levantamiento de cargas de trabajo de la entidad y
la modificación del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos que conforman la planta de empleos de la entidad. El 8 de noviembre de 2018, se
firmó el contrato 334 para la ejecución de la consultoría que tendrá una duración de 5
meses y un valor de $168.980.000.
La firma Crece Limitada en cumplimiento de las obligaciones contractuales ha definido el
plan de trabajo, la metodología, cronograma de ejecución del proyecto y dispone del
software para el levantamiento de las cargas de trabajo. Los días 11 y 12 de diciembre de
2018 se realizaron charlas informativas dirigidas a los servidores de la Unidad, sobre la
metodología y ejecución del proyecto, con una asistencia de 55 personas.
Evaluación y Calificación de desempeño.
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016, para el periodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2018 y el periodo que se cierra el 31 de enero de 2019, se desarrollaron
actividades encaminadas al cumplimiento de cada una de las fases que componen el
Sistema Tipo de Evaluación, entre las que se destacan:
 Programación y ejecución de un plan de capacitación para el correcto desarrollo de las
fases que componen el sistema y para el correcto diligenciamiento del instrumento
dispuesto para tal fin.
 Seguimiento al cumplimiento de cada una de las fases, y revisión de la documentación
remitida a la Subgerencia de Recursos Humanos, para su inclusión en la base de
seguimiento EDL y realizar la retroalimentación que corresponda.
 Orientación y acompañamiento permanente para el desarrollo de las fases del Sistema,
para los servidores públicos de carrera administrativa que presentan novedades
administrativas como vinculación, encargos, licencias, vacancias o retiros.
 Seguimiento permanente a las novedades normativas que puedan afectar el Sistema
Tipo de Evaluación vigente.
 Envío de mensajes mediante el boletín de comunicaciones, recordando las fechas e
información importante para el correcto desarrollo de las fases.

Nómina y Situaciones Administrativas 2018
Durante esta administración, todos los pagos de nómina y seguridad social se gestionaron
en las fechas establecidas cumpliendo con el cronograma de la Subgerencia Administrativa
y Financiera; en este periodo no se han presentado reprocesos ni reclamaciones derivadas
de errores en la Nómina.

Se logró una mayor cobertura de las vacantes de la planta, lo cual se ve reflejado en la
ejecución presupuestal. En la vigencia 2018 el presupuesto asignado fue de $39.062
millones de los cuales se ejecutó el 97,02% con corte a 31 de diciembre de 2018. Como lo
muestra el siguiente gráfico:
Gráfico 30. Porcentaje de ejecución rubros de nómina (Cifras en Millones de Pesos)
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Fuente: Subproceso Nómina y Situaciones Administrativas

A continuación, se muestra el comportamiento del presupuesto acumulado mes a mes, el
porcentaje de ejecución mensual, así como el porcentaje de ejecución acumulado de la
vigencia 2018. Las cifras evidencian que los meses de mayor ejecución presupuestal fueron
en su orden: diciembre, por el pago de la prima de navidad y el pago de seguridad social del
mes de enero de 2018; junio debido al pago de la prima de servicios que corresponde a 37
días de salario y el incremento de los aportes parafiscales, debido a que este concepto hace
base para la liquidación y febrero por el pago del retroactivo del incremento salarial.

Gráfico 31. Comportamiento presupuestal de la nómina 2018 (Cifras en Millones de Pesos).
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Fuente: Subproceso Nómina y Situaciones Administrativas

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:









Crear una base de datos con las incapacidades causadas en el módulo de PERNO.
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.
Se continuó con la implementación del Procedimiento Cobro de Incapacidades en el
cual se establecen tareas y responsables que garanticen que el cobro de éstas se realice
en forma oportuna.
Con la base de datos se evidenció el valor de las incapacidades que prescribieron.

A continuación, se muestra la recuperación de cartera durante la vigencia 2018 se
recuperaron $126.057.678 de $170.856.954, que corresponde a un 73,77%. El 26,33%
restante está en gestión de cobro.

Gráfico 32. Incapacidades pagadas frente al recaudo de cada año
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Fuente: Subproceso Nómina y Situaciones Administrativas

Depuración deuda presunta y deuda real:
En la vigencia 2018 se continuó con la depuración de la deuda presunta y deuda real que
tiene la entidad con los Fondos de Pensiones para las Vigencias 2007 a 2017; se iniciaron
mesas de trabajo en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP
y los Fondos para establecer los valores de estas deudas.
La deuda presunta inicial en el año 2018 ascendía a la suma de $5.764.937.897; debido a la
gestión realizada se logró un importante avance, depurando $5.588.948.456, quedando un
saldo por depurar de $181.989.441, con un porcentaje de avance del 98,27% para la
vigencia.

Línea de acción: 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.

Programa de Capacitación
Para la vigencia 2018- 2019 la UAECD, basada en el diagnóstico de necesidades realizado
establece dentro del su programa de capacitación con 36 temas, de los cuales 19
corresponden a temas solicitados por MIPG.
El Plan Institucional de Capacitación de la UAECD fue adoptado mediante Resolución 0209
del 23 de marzo de 2018, y priorizó las necesidades en el marco de la estrategia y de los
proyectos a desarrollar, este para el 2018 contó con los siguientes resultados:
Tabla 13. Indicadores de medición del PIC 2017-2018
Nombre del indicador

Fórmula

Nivel de Cobertura del
Plan Institucional de
Capacitación PIC
–
Servidores

No. de servidores capacitados / No.
total de funcionarios programados x
100 Este campo es obligatorio.

Nivel de Cumplimiento
del Plan Institucional de
Capacitación PIC

Número de actividades cumplidas
del PIC / Número total de
actividades programadas en el PIC x
100.

Efectividad
en
la
Capacitación de los
servidores del Plan
Institucional
de
Capacitación PIC

∑ Evaluaciones del jefe inmediato
antes de la capacitación / ∑ de las
evaluaciones del jefe inmediato
posteriores a la capacitación x 100

Objetivo
Medir la participación de
los servidores en el Plan
Institucional
de
Capacitación, inducción y
reinducción.
Medir el cumplimiento en
la ejecución del Plan
Institucional
de
Capacitación- Inducción y
reinducción.
Establecer el impacto de las
capacitaciones realizadas
en la Unidad

Resultado a
31 dic 2017

Resultado
a 31 dic
2018

90,27%

90,68%

91,18%

80,95%

89%

77,39%

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano. Subproceso Gestión del Conocimiento. SGI

Estas cifras evidencian un aumento en la participación de los servidores en las actividades
propuestas desde el Plan Institucional de Capacitación frente a los resultados obtenidos en
el 2017 de 90,27% a 90,68%. El resultado de cumplimiento del Plan Institucional de
Capacitación presenta una disminución frente al cumplimiento del año 2017 de 91,18% al
80,95%, dado que el cronograma propuesto inicialmente para la implementación del Plan
presentó retrasos en el proceso de contratación lo que afecto el cronograma propuesto.
Programa de Formación en Gestión Catastral
Teniendo en cuenta que la gestión del conocimiento busca clasificar, incrementar, distribuir
y mantener el conocimiento en torno a la valoración del capital intelectual, con el objetivo
de contar con más servidores formados y/o capacitados en temas específicos que buscan
cerrar brechas de conocimiento en los servidores y aprovechar el conocimiento generado
por ellos mismos.

Se generó una estrategia para el diseño, construcción e implementación del Programa de
Formación en Gestión Catastral (conformada por tres módulos: Físico, Jurídico y
Valuatorio), lo que permitió que la Unidad se acercara de manera diferente a la trasferencia
y generación de conocimientos, permitiendo vincular los saberes de los servidores,
fortaleciendo el saber y saber–hacer en las personas en el diario laborar.
Basados en la importancia de este programa para realizar la transferencia de conocimiento
en buenas prácticas y lecciones aprendidas a nuestros servidores se programa dar
continuidad al programa en 2019.
Resultados evaluación de satisfacción de las actividades de inducción, reinducción y
capacitación 2017 y 2018.
A continuación, se presentan los niveles de satisfacción expresados por los participantes:
Tabla 14. Niveles de satisfacción del Plan Institucional de Capacitación 2017-2018

Porcentaje de satisfacción
2017

Porcentaje de satisfacción 31 diciembre
2018

Inducción y reinducción

91%

94%

Capacitación

89%

91,49%

Total PIC

90%

92,74%

Grupo

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano. Subproceso Gestión del Conocimiento

Frente a los niveles de satisfacción obtenidos por los servidores se evidencia que para la
vigencia 2017 se obtuvo un resultado general de satisfacción del 90% mientras que para la
vigencia 2018 se obtuvo una satisfacción del 92,74%.
Pasantes
Como parte del compromiso de la UAECD con los jóvenes del País, se generaron escenarios
de prácticas laborales a través de la vinculación como institución al Programa Estado Joven.
En el año 2018, se contaron con 6 pasantes de diferentes universidades públicas o privadas,
apoyando procesos de Control Interno, PIGA y Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Línea de acción: Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias
Bienestar Social e Incentivos
Plan de Bienestar Social e Incentivos 2018.

El Plan de Bienestar Social e Incentivos se adoptó mediante la Resolución 210 de 2018, e
incluyó actividades con o sin costo, mediante gestión realizada con entidades públicas del
nivel distrital y nacional y con el apoyo de Compensar.
Las actividades establecidas en el Programa de Bienestar Social fueron definidas a partir de
un diagnóstico de necesidades efectuado a finales del 2017 y contó con la participación de
los servidores, la Comisión de Personal, el Comité de Bienestar Social e Incentivos y el
Comité Directivo. A continuación, se presentan las actividades definidas, el número de
participantes y el porcentaje de satisfacción de cada una:
Tabla 15. Actividades ejecutadas Programa de Bienestar Social 2018
Actividad
Entrenamientos deportivos y participación en
torneos (fútbol masculino y femenino)
Juegos Deportivos Distritales: Fútbol masculino y
femenino, ajedrez, tenis de mesa, tejo, mini tejo,
bolos, natación
Torneos Deportivos Catastro
Carreras Atléticas
Torneo juegos de mesa
Salidas a Parques Naturales
Caminatas Ecológicas
Empoderamiento de las mujeres
Viernes de cine
Visitas a Museos y Sitios de Interés Cultural
Convenio Gimnasio
Taller Cocina Saludable
Taller Agricultura Urbana
Día de la Familia (Junio)
Día de la Familia (Septiembre)
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 del Servidor Público
Día de Conductor/a
La Noche de los Mejores
Charlas Sistema Pensional
Sensibilización y capacitación DASC
Taller Finanzas Familiares
Relanzamiento Equipos Catastrales
Show de talentos
Concurso de fotografía
Charlas sobre temas de Bogotá / Día del Color
Álbum Equipos Catastrales
Día sin Carro Distrital
Rally conocimientos catastrales
Cumpleaños de Bogotá/
Carrera de observación
Día de las profesiones
Día dulce para los servidores
Novenas - concurso pesebres
Informe Cierre de Gestión

No. Actividades

No. Participantes

Porcentaje
satisfacción*

2

28

95%

2

188

N.A.

5
4
4
1
3
2
4
1
2
2
24
1
1
1
1
1

105
57
21
34
108
26
416
27
79
16
2
635
620
109
156
164

78%
97%
100%
100%
100%
90%
99%
100%
86%
100%
90%
91%
99%
89%
100%
97%

2

170

100%

2
2
1
1
1
2
2
2

415
15
41
35
172
56
17
30

88%
100%
N.A.
100%
84%
100%
N.A.
100%

1

120

93%

1
2
1
11
1

N.A.
136
415
165
51

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
100%

1

26

100%

1
1
1
1

41
281
N.A.
303

N.A.
N.A.
N.A.
94%

Fuente: Subproceso de Bienestar e Incentivos
* % de servidores que califican con excelente y/o buena la actividad

Para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2018 se
programaron 98 actividades, presentando un porcentaje de ejecución del 100%.
Tabla 16. Indicadores del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2018
Nombre del indicador

Tipo

Meta

Resultado

Nivel
de
Cobertura
Programa de BienestarServidores

Eficacia

95% de cobertura al final
de la vigencia

100%

Nivel de Cumplimiento del
Plan de Bienestar Social e
Incentivos

Eficacia

100% de eficacia al final de
la vigencia

100%

Satisfacción
de
los
servidores con el Programa
de Bienestar

Calidad

93% de satisfacción al final
de la vigencia

95,12%

Fuente: Subproceso de Bienestar e Incentivos

De acuerdo con los indicadores del Programa de Bienestar, los resultados en cuanto a
cobertura y cumplimiento del programa, así como la satisfacción de los servidores durante
el año 2018, superaron las metas programadas.
De otra parte, buscando fomentar un clima organizacional favorable para el logro de los
objetivos institucionales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida laboral, en el Programa
de Bienestar se incluyeron algunas iniciativas para el balance vida laboral vida familiar y
personal, las cuales tuvieron gran acogida entre los servidores públicos; estas iniciativas
son: Día de cumpleaños libre, reconocimiento al compromiso institucional, reconocimiento
a las calidades deportivas, viernes feliz y hhorario flexible.
Algunos datos sobre la participación en estas iniciativas son:
Iniciativa

Tabla 17. Iniciativas balance vida laboral personal
Servidores beneficiarios

Permiso remunerado en la fecha de cumpleaños
Reconocimiento al compromiso institucional
Viernes feliz
Horario flexible

153
15
197
45

Fuente: Subproceso de Bienestar e Incentivos

Programa de Incentivos 2018
En desarrollo del programa de incentivos aprobado, se realizó la selección y premiación de
los mejores servidores públicos de carrera administrativa por cada nivel jerárquico y mejor
de la entidad, así como los mejores equipos de trabajo.

Mediante la Resolución 2004 de 2018, se asignaron los incentivos pecuniarios y no
pecuniarios contemplados en el Programa de Incentivos, entregando a los ganadores un
valor total de $46.874.520, beneficiando a 15 servidores públicos.
Tabla 18. Valores incentivos 2018
Incentivos 2018
Valor en SMMLV
Mejor servidor de carrera administrativa de la entidad
2,5
Mejor servidor de carrera administrativa del nivel profesional
5
Mejor servidor de carrera administrativa del nivel técnico
5
Mejor servidor de carrera administrativa del nivel asistencial
5
Mejor equipo de trabajo
20
Segundo equipo de trabajo
15
Tercer equipo de trabajo
7,5
Fuente: Subproceso de Bienestar e Incentivos

Valor en pesos
$1.953.105
$3.906.210
$3.906.210
$3.906.210
$15.624.840
$11.718.630
$5.859.315

Adicionalmente, se realizó el reconocimiento público y entrega de diplomas a los 279
servidores que durante el período 2017-2018 obtuvieron evaluación del desempeño
sobresaliente.
Clima Organizacional
En el primer trimestre de 2018, se realizó la evaluación y diagnóstico de clima y cultura
organizacional, en el que participaron 347 servidores de todas las dependencias y niveles,
lo cual constituye el 71% de la población objetivo al momento de la medición.
A partir de los resultados de la medición, se aprobó y ejecutó un plan de intervención cuya
primera fase consistió en 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 el acompañar a los equipos en el
descubrimiento, la definición y la optimización de sus procesos y sus modos operativos y
colectivos. Se enfocaron en la relación que establecen los miembros del equipo y que
requiere tener 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.
La segunda fase de intervención se articuló con el programa de bienestar, el plan de
capacitación, las actividades de seguridad y salud en el trabajo y el plan de acción de gestión
de integridad, algunas de la cuales deben tener continuidad en el 2019 con el fin de
consolidar los resultados que permitan la mejora del clima organizacional.
Teletrabajo
Se continuó la implementación del Modelo de Teletrabajo en la entidad, para lo cual se
expidió la Resolución 0324 de 2018, con el fin de adicionar la modalidad de teletrabajo
autónomo para los casos de servidores que presentan condiciones de salud especiales y

recomendación de su médico tratante. Con base en la reglamentación interna se
seleccionaron 8 nuevos teletrabajadores de diferentes dependencias, quienes fueron
autorizados a teletrabajar y formalizaron los acuerdos de teletrabajo. Al cierre del 2018, se
cuenta con 12 teletrabajadores activos.
En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1221 de 2008, se gestionó el pago del apoyo
económico para los servicios de energía e internet a los teletrabajadores.
Gestión de Integridad
Siguiendo los lineamientos distritales, la Unidad mediante la Resolución 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; también busca un cambio en los hábitos y comportamientos cotidianos de los
servidores en su trabajo diario, basados en el fortalecimiento de su quehacer íntegro,
eficiente y de calidad.
Como parte de la estrategia de gestión de integridad se expidió la Resolución 1767 de 2018,
mediante la cual se conformó el Grupo de Gestores de Integridad 2018-2019, con servidores
de 10 dependencias, quienes bajo la coordinación de la Subgerencia de Recursos Humanos,
son los encargados de liderar la ejecución del plan de acción aprobado por el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño.
Se formuló y ejecutó el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2018, realizando
actividades encaminadas a fortalecer los valores organizacionales, entre ellas se destacan
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.
Plan de Transversalización de la Política Distrital de Mujer y Género
La Unidad a través de la Subgerencia de Recursos Humanos, participa en el Plan de
Transversalización de la Política Distrital de Mujer y Género y en coordinación con las
entidades del Sector Hacienda y la Secretaría Distrital de la Mujer, se desarrollaron
actividades de sensibilización sobre el tema de equidad de género, tales como cine foros,

talleres sobre masculinidades alternativas, una caminata y campañas comunicativas
enmarcadas en la conmemoración de fechas emblemáticas.
Plan de Acción de la Política Distrital LGBTI
En desarrollo del plan de acción concertado para el Sector Hacienda, 266 colaboradores de
catastro participaron en la encuesta Ambientes Laborales Inclusivos, y sus resultados fueron
socializados entre todos los servidores. Así mismo se adelantaron campañas comunicativas
y se desarrollaron 2 jornadas de sensibilización sobre la política, como parte del programa
de inducción, con el fin de avanzar en el conocimiento de la misma por parte de los nuevos
servidores que se vinculan a la entidad.

Línea de acción: Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del
Sistema de Gestión Integral (SG-SST)
Durante el 2018 se realizó el 100% de las actividades programadas y se continuó con la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se enfocó
en cumplir líneas de acción que permitieron aumentar el porcentaje de cumplimiento de
estándares del 80,5% en 2017 al 86%, estas acciones fueron:


Gestionar las actividades asociadas a las condiciones de salud en el trabajo. Se impactó
al servidor público mediante realización de inspecciones de puestos de trabajo,
valoraciones médicas deportivas, capacitaciones en Higiene postural y conservación
auditiva, realización de pausas activas, seguimiento de condiciones de salud,
valoraciones médicas (de ingreso, periódicas, post -incapacidad y egreso) jornadas de
vacunación contra influenza, entre otras.



Gestionar actividades asociadas a enfermedades laborales, incidentes y accidentes de
trabajo. Durante la vigencia se presentaron 27 accidentes de trabajo, la cual fueron
investigados en su totalidad con acompañamiento del COPASST. Respecto a
Enfermedades Laborales, fueron calificados dos (2) servidores por parte de la ARL.



Gestionar actividades asociadas a los mecanismos de vigilancia de las condiciones de
salud de los trabajadores: Durante al año 2018 en el marco del Subprograma de
Medicina Laboral se realizaron actividades encaminadas a la implementación del
Sistema de SST con el fin de garantizar el bienestar físico, mental y social de los
servidores de la UAECD, es por ello que se a través de los diagnósticos de salud
entregados por la ARL Positiva tanto de los servidores como de los contratistas, se
realizó seguimiento a los servidores que presentaban algún tipo de diagnóstico
detectado mediante las diferentes valoraciones realizadas a lo largo del año,
incluyéndolos en los diferentes Subsistemas de vigilancia epidemiológicos de la
Entidad. Igualmente, desde el área de SST se llevaron a cabo actividades de prevención

y autocuidado que contribuyeran al mantenimiento de condiciones de salud favorables
para todos los servidores independientemente de su tipo de vinculación.


Gestionar actividades asociadas a los peligros y riesgos: Se impactaron los riesgos
prioritarios de la entidad como lo son el biomecánico y psicosocial mediante la
implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica para cada caso. Se impactó
al personal que trabaja en terreno, con la primera entrega de Elementos de Protección
Personal. El COPASST, realizó seguimiento a los requerimientos del personal
principalmente cuando fue necesario realizar estudios higiénicos como lo fueron de
iluminación y confort térmico.



Gestionar actividades asociadas a la prevención preparación y respuesta ante
emergencias: La brigada de emergencias continuó con el compromiso de capacitación
y preparación para emergencias, participando activamente en el simulacro distrital de
evacuación donde se evacuaron más de 300 personas de la UAECD.



Gestionar los resultados del sistema de gestión SST: Los resultados de implementación
del SGSST, se cierran con un logro del 86%, que conforme con la resolución 1111 de
2017 se encuentra ubicado en el rango de Aceptable, dejando como meta para el 2019
lograr el 100%.

Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018













Provisión de la planta de personal en un 94,76%
Inicio del concurso de méritos con la CNSC para la provisión de los 113 empleos en
vacancia definitiva de la Unidad.
Contratación e inicio de la ejecución de la consultoría para el levantamiento de cargas
de trabajo de la entidad.
Estimulación de la implementación de planes de mejoramiento, para orientar al
servidor al cumplimiento de los compromisos laborales y las competencias
comportamentales, aportando al cumplimiento de los objetivos de las dependencias, a
través de la capacitación personalizada de los evaluadores.
Fortalecimiento del grupo de enlaces de evaluación de desempeño, a través de la
permanentemente capacitación e información de las novedades normativas, para la
difusión en las áreas.
Consolidación de información recibida de las áreas en la Subgerencia de Recursos
Humanos a través de la entrega de documentos a través de la herramienta de Microsoft
Outlook, correspondiente al desarrollo de las fases del Sistema de Evaluación del
Desempeño.
Cobertura del 100% con el programa de bienestar social
Satisfacción del 95,12% con el programa de bienestar social
Reconocimiento por ser una entidad distrital que implementa la modalidad de
teletrabajo





Inicio de la implementación de la plataforma de la ARL Positiva denominada ALISSTA la
cual sirve para administrar documentalmente el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Reducción de la tasa de accidentalidad en 3 accidentes de trabajo, pasando de 30 a 27
respecto al año 2017.
Generación de una estrategia para el diseño, construcción e implementación del
Programa de Formación en Gestión Catastral (conformada por tres módulos: Físico,
Jurídico y Valuatorio), que permitió que la Unidad se acercara de manera diferente a la
trasferencia y generación de conocimientos, fortaleciendo el saber y saber–hacer en
las personas en el diario laborar.

2.2.7. OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos.
Línea de acción: Fortalecer la gestión comercial de la UAECD.
Para el año 2018 la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital logró ingresos por
valor de $5.740’602.468 por concepto de venta de los productos y servicios, siendo esta la
cifra más alta de ingresos de los últimos cuatro años.
Gráfico 33. Reporte de ingresos de los últimos cuatro años
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Fuente: PREDIS

Este monto de ingreso se logró a través de las ventas efectuadas en la Tienda Catastral y a
través de contratos de venta de servicios.
El aporte a esta meta por la Tienda Catastral fue por valor de $577’680.867, producto de la
venta de manzanas catastrales, certificados catastrales para no propietarios, planos
generales de Bogotá, planos de localidades y registros alfanuméricos.

Los demás ingresos por valor de $5.162’921.601 correspondieron a la venta de servicios
entre los cuales se tienen:






Avalúos: comerciales, de renta, indemnizatorios y de referencia.
Cabidas y linderos para ley de infraestructura.
Captura de equipamientos en Propiedad Horizontal – Fase III.
Terminación de diseño de IDE regional.
Elaboración herramienta de captura para la Secretaría Distrital de Hábitat.

Resultado de los servicios antes mencionados ingresaron $5.162’921.601 de pesos. Todo
esto soportado en la suscripción de contratos con entidades del orden distrital y nacional,
que reconocen en la UAECD una entidad idónea en temas catastrales, como lo evidencian
los 28 contratos que tuvieron ejecución durante el año 2018 y los 6 contratos adicionales
suscritos en el mes de diciembre, estos últimos suman un total de $7.021’492.717 pesos.
Es de resaltar que el mayor aporte lo hace la elaboración de avalúos.
Logros que ameritan ser resaltados en la vigencia 2018


Ingresos por valor de $5.740’602.468 de pesos por concepto de venta de los productos
y servicios que comercializa la Unidad, logrando la cifra más alta de ingreso de los
últimos cuatro años.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
3.1. Ejecución Presupuestal
3.1.1. Funcionamiento
Tabla 19. Ejecución Presupuesto Gastos de Funcionamiento Vigencia 2018
Millones $

Código
3.1
3.1.1
3.1.2

Funcionamiento
Funcionamiento
Servicios personales
Gastos generales

Apropiación
47.768,33
38.670,40
9.097,93

Compromisos
45.820,24
37.597,49
8.222,75

%
96%
97%
90%

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

3.1.2. Inversión Bogotá Mejor para Todos
Tabla 20. Ejecución Presupuesto Gastos de Inversión Vigencia 2018
Millones $

Código

Rubro

BOGOTÁ MEJOR PARA
TODOS
Eje transversal Gobierno
3.3.1.15.07
legítimo, fortalecimiento
local y eficiencia
Programa Transparencia,
3.3.1.15.07.42
gestión pública y servicio
a la ciudadanía
Proyecto Afianzar una
3.3.1.15.07.42.1180
gestión pública efectiva
Programa Gobierno y
3.3.1.15.07.44
ciudadanía digital
Proyecto Capturar,
integrar y disponer
3.3.1.15.07.44.0983 información geográfica y
catastral para la toma de
decisiones
3.3.1.15.

Presupuesto
Asignado

Compromisos a
% de
31 de
Ejecución
Diciembre

25.672,03

22.130,75

86%

25.672,03

22.130,75

86%

1.889,11

1.705,86

90%

1.889,11

1.705,86

90%

23.782,92

20.424,89

86%

23.782,92

20.424,89

86%

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

3.2. Proyectos de inversión
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, Catastro
Bogotá articula su accionar de la siguiente manera:

Los proyectos de inversión a cargo de la entidad son:
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.
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.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
La ejecución presupuestal y de las metas de los proyectos del plan de desarrollo Bogotá,
Mejor para todos, fue la siguiente:
Tabla 21. Avance físico y financiero proyecto de inversión 0983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y
catastral para la toma de decisiones
(Millones $)
Programación Magnitud de Meta
Componente del
Proyecto

Metas del
Proyecto

2016

2017

2018

Condición

Incorporar 175
niveles de
información
geográfica de
Bogotá y sus
áreas de
interés
integrada en la
plataforma
IDECA
INCREMENTAL
incluyendo la
información
de
infraestructura
y redes,
dinámica de
construcción,
población e
Información
inversión
geoespacial al
pública.
servicio del
Incrementar
ciudadano
1
en 25,000 el
(Infraestructura
número de
de Datos
usuarios del
Espaciales de
portal de
CONSTANTE
Bogotá - IDECA)
mapas de
Bogotá, con
respecto a la
vigencia
anterior
Complementar
en 100,000
hectáreas la
información
geográfica de
sensores
remotos
CONSTANTE
disponible en
la
Infraestructur
a de Datos
Espaciales de
Bogotá.

P

E

P

E

P

E

15

30

65

121

175

208

0

0

0

0

25.000 19.725

0

0

25.000 302.977

100.000

-

2016

2017

2018

Costo
Global
Meta
Ejecutado

Costo
Global
Meta
Ejecutado

Costo
Global
Meta
Ejecutado

$

- $

39

$

81

$

- $

1.723

$

340

$

- $

-

$

5.481

2

3

4

5

Actualizar
anualmente el
100% del área
urbana
respecto de
los cambios
identificados
en los
aspectos
Gestión de la
físicos,
Información
jurídicos y
catastral con
económicos
fines
multipropósito de los predios.
(Censo
Actualizar el
Inmobiliario de 100% del área
Bogotá)
rural respecto
de los cambios
identificados
en los
aspectos
físicos,
jurídicos y
económicos
de los predios.
Contar con el
100% del
hardware,
software y
conectividad
que soporte la
operación de
la entidad.
Fortalecimiento
tecnológico
Cumplir en un
100% los
plazos
establecidos
por la
estrategia de
gobierno en
línea.
Generar
$14.000
millones por
Fortalecimiento
concepto de
de la gestión
ventas de
comercial en la
productos y
Unidad
servicios
durante el
cuatrienio
Catastro Bogotá Compartir con
comparte su
10 entes
experiencia
territoriales el
contribuyendo conocimiento
en la
y capacidad de
implementación catastro para
del catastro
capturar,
nacional con
integrar y
enfoque
disponer
multipropósito
información.

CONSTANTE

100

100

100

100

100

100

$

SUMATORIA

6

6

94

94

0

0

$

SUMATORIA

20

18

22

20

21,8

21,8

CONSTANTE

0

0

100

67,80

100

3000

3877

2

3

SUMATORIA 2000 2378

SUMATORIA

2

2

3.940

$

4.566

$

471

$

-

$

1.352 $

3.525

$

4.689

100

$

- $

70

$

585

3000

5740

$

- $

66

$

208

3

3

$

2.317

$

4.475

3.716 $

12.151

$

20.425

TOTAL

Fuente: SEGPLAN

$

$

1.493 $

78

793

Tabla 22. Avance físico y financiero proyecto de inversión 1180 – Afianzar una gestión pública efectiva
Programación Magnitud de Meta
Componentes del
Proyecto

Metas del
Proyecto

2016

2016

2017

2018

Condición

P

1

2

Implementar
cuatro (4)
Esquemas de
SUMATORIA
0
Comunicación
con grupos de
interés.
Implementar al
100% el
Sistema
INCREMENTAL 70%
Gestión
Integrado de
integral y
Gestión
mejoramiento
Mantener 1
de procesos
Sistema de
Gestión
CONSTANTE
Integral en la
entidad
Automatizar 6
procesos que
apoyan la
SUMATORIA
0
misión de la
Unidad
Implementar al
100% solución
tecnológica
para la
SUMATORIA
0%
atención de los
requerimientos
de los
ciudadanos
Atención y
Mejorar en
servicio al 30% el nivel de
confianza
SUMATORIA
0
ciudadano
ciudadana en
la entidad.
Fortalecer
cuatro (4)
espacios de
SUMATORIA
0
participación
ciudadana en
el distrito

Costo
Global
Meta
Ejecutado

E

P

E

P

E

0

1

1

1

1

70%

100%

100%

1

1

1

1

$

0

1

0,67

2

2,33

$

0%

9%

9%

41%

41%

$

0

5%

5%

5%

5%

0

1

1

2

2

Finalizada por
cumplimiento

2017

2018

Costo
Costo
Global Meta Global Meta
Ejecutado
Ejecutado

$

-

$

217

$

250

$

200

$

-

$

-

$

533

$

577

-

$

181

$

176

$

419

$

209

$

- $

359

$

494

$

- $

49

$

-

$

1.758

TOTAL $

-

-

200

Fuente: SEGPLAN

El resultado de los indicadores asociados al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo
2016 – 2020 Bogotá Mejor para Todos a 31 de diciembre de 2018, fue el siguiente:

$

1.706

Tabla 23. Resultado de los indicadores asociados al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 Bogotá
Mejor para Todos a 31 de diciembre de 2018

Nombre del
Indicador

Porcentaje de
sostenibilidad del
Sistema Integrado
de Gestión en el
Gobierno Distrital

Resultado

100%

Porcentaje de
trámites de mayor
impacto de las
Entidad
virtualizados

100%

Número de capas
de información
incorporadas a la
IDE de Bogotá

237.5%

Análisis del resultado
Durante la vigencia 2018, se logró el fortalecimiento del
sistema de gestión integral de la UAECD, en sus diferentes
subsistemas,
a
través
de:
* Actualización y mejora de la documentación de los procesos
que hacen parte de la cadena de valor de acuerdo con las
necesidades identificadas, así como el seguimiento de los
indicadores y seguimiento de los mapas de riesgos por
proceso.
*Ejecución del 100% del programa anual de auditorías de la
vigencia 2018 en los plazos establecidos, el cual incluyó
auditorías de gestión, evaluaciones y seguimientos de control
interno
* Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad en la
norma ISO9001.
* Se realizó el plan de implementación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG y se realizó el seguimiento a
su cumplimiento.
La UAECD a través de la Ventanilla Única de la ConstrucciónVUC, implementó la virtualización de los 6 trámites catastrales
de mayor impacto dentro de la cadena de urbanismo y
construcción (Decreto 058 de 2018), los cuales son: Cabida y
linderos, englobes, desenglobes, incorporación de
levantamientos topográficos, actualización y modificación de
levantamientos topográficos, y asignación provisional de
nomenclatura, cuya responsabilidad son de la Unidad, los
cuales permitirán a ciudadanos y constructores realizar las
solicitudes de manera virtual adjuntando los documentos en
archivos digitales; a través de esta plataforma se podrá
adicionalmente, tener comunicación con el usuario a través de
medios electrónicos, consulta del estado del trámite, expedir
certificaciones, solicitar agendamiento y recibir notificación de
la respuesta.
Adicionalmente a las funcionalidades ya expuesta, se cuenta
en la ventanilla (radicación, seguimiento al radicado,
expedición de certificaciones, agendamiento de citas), la
posibilidad de ubicar cartográficamente el predio de la
solicitud, el seguimiento al trámite y la publicación de la
notificación una vez finalizado el trámite.
A corte 31 de diciembre fueron dispuestos 57 niveles de
información en Mapas Bogotá superando la meta propuesta
de 24 niveles para la vigencia 2018, completando así 208 de
los 175 niveles de información propuestos para la meta entre

Nombre del
Indicador

Resultado

Análisis del resultado
los años 2016-2018, que permiten mejorar e impulsar la
generación de nuevos productos y servicios, así como apoyar
las necesidades misionales de las entidades que hacen parte
de la comunidad IDECA, lo cual redunda en la reducción de
costos de producción y en el aumento de la eficiencia
institucional. Dicha información proviene de los diferentes
custodios con los cuales la UAECD ha gestionado acciones para
su estandarización y disposición, así:












Secretaría Distrital de Movilidad: Electrolineras, zonas
amarillas habilitadas, bahías habilitadas
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos:
Macrorutas de recolección, arrojo clandestino de basuras,
cementerios distritales, energías no convencionales
Secretaría Distrital de la Mujer: Muertes violentas,
Violencia física, Violencia sexual
Secretaría Distrital de Hábitat: Ocupación ilegal, Barrios
en proceso de legalización, área de intervención
temprana, proyectos de vivienda disponible, acueducto
veredal, Intervención integral de mejoramiento
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal:
Espacios de participación local
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia:
Salas de atención al usuario, centro de atención a
víctimas, consejo de Justicia, Unidad de Reacción
Inmediata, Comando de Atención Inmediata, estación de
policía, Comando Operativo, cuadrantes de policía,
Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo
de Bogotá - C4.
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural: Inventario de
bienes muebles- Monumentos, Bienes Inmuebles de
Interés Cultural Centro Histórico, Predios en Sector de
Interés Cultural según UPZ
Secretaría Distrital del Ambiente: 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, 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

Nombre del
Indicador

Resultado

Análisis del resultado






Anual, Vulnerabilidad calidad del agua, Vulnerabilidad
degradación del suelo, Vulnerabilidad regulación hídrica,
Vulnerabilidad poblacional, Aulas Ambientales, Senderos
de Interpretación Ambiental, Cobertura Vegetal en
Humedales.
Instituto Distrital de Turismo: Puntos de Información
Turística, Operadores Profesionales de Congresos, Ferias
y Convenciones, Oficina de Representación Turística,
Transporte Terrestre Automotor Especial
Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico: Experiencias Pedagógicas
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte:
Bibloestaciones de Transmilenio, Paraderos para Libros
para Parques - PPP

*Se actualizaron 44 niveles de información geográfica de 12
entidades así:
Ronda hidráulica, Zona de manejo y preservación ambiental,
Franja de adecuación, Reserva Forestal Protectora ProductoraRFPP Cuenca alta del río Bogotá, Áreas protegidas POT,
Corredor ecológico de ronda, Valla, Generador de residuos de
construcción y demolición, Generadores de Residuos
Peligrosos -RESPEL hospitalario, Generador de RESPEL
industrial, Sitio de disposición final, tratamiento y/o
aprovechamiento RCD, Estaciones calidad aire, Tramo WQI,
Establecimiento de alojamiento y hospedaje, Arrendador de
vehículos, Agencia de viajes, Establecimiento de gastronomía
y bar, Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, Colegios,
Direcciones locales de educación, Pruebas saber 11, Indicador
de espacio público - total (m2/hab), Límite de bien público,
Construcción de uso público, Lote de uso público, Perímetro de
urbanización, Salones Comunales, Centros Locales de Atención
a Víctimas del Conflicto Armado – CLAV, Sistema de
responsabilidad penal para adolescentes, Casa de justiciar,
Centro de Traslado por Protección, Cárcel, Unidad de
mediación y conciliación, Punto de Atención Comunitaria,
Inspección de Policía, 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, Lote, Puntos geodésicos, Cicloparqueaderos
certificados, Territorio con oportunidad, Polígono de
monitoreo y Declaratoria.

Nombre del
Indicador

Resultado

Análisis del resultado
Se adelantaron las actividades técnicas, administrativas y
logísticas necesarias para la actualización catastral en los
aspectos físico, jurídico, económico y geográfico de los
inmuebles de la ciudad, que permitieron la actualización de la
Base de Datos Catastral y el sistema geográfico de la Unidad.
Dentro de las actividades adelantadas se destacan las
siguientes:
Para el componente físico: Se aprobaron por control de calidad
la totalidad de las 60.800 marcas de predios pre-reconocidos,
de los cuales 9.379 se identificaron con cambios físicos; en la
etapa del reconocimiento predial se realizaron 34.671 predios.
Para el componente jurídico: se actualizó la base catastral con
114.314 cambios puntuales y masivos de nombre de predios,
y se realizó la incorporación en la base catastral de 584 lotes
segregados de predios en propiedad horizontal a partir de la
información reportada por la Superintendencia de Notariado y
Registro.

Porcentaje del
Censo Inmobiliario
de Bogotá
incorporado en la
Base de datos
catastral

100%

Para el componente económico: se depuraron por los
avaluadores 37.239 ofertas. Se actualizaron 280 tipologías
constructivas para la determinación de valores metro
cuadrado de construcción de predios en No Propiedad
Horizontal, que servirán de insumo para establecer el valor del
avalúo catastral; se actualizaron las zonas homogéneas físicas
de los 53 macrosectores en los que está dividida la zona urbana
de la Ciudad, con el fin de clasificar las características
relacionadas con clase de suelo, áreas de actividad,
tratamiento de edificabilidad, topografía, servicios públicos,
vías, entre otros. Se realizaron 20.482 avalúos de los puntos
muestra, que servirán de insumo para la determinación de
valores catastrales. Se realizó el cargue en el aplicativo
Liquidador del 100% de los avalúos especiales. Se realizó la
liquidación en el aplicativo Liquidador del 100% de los predios
urbanos. Se realizó el análisis de sensibilidad en el módulo de
sensibilidad del aplicativo Liquidador del 100% de los predios
con actualización. Se aplicaron los porcentajes definidos por el
CONFIS al 100% de los predios. Se entregaron los insumos y se
expidió la Resolución de cierre No. 2308 del 14 de diciembre
de 2018. Se realizó la entrega de la base catastral a la
Secretaría de Hacienda Distrital.
Como resultado del proceso, la Base de Datos Catastral fue
valorada en $623,8 billones y se actualizaron 2.585.705

Nombre del
Indicador

Resultado

Análisis del resultado
predios, lo que servirá de insumo para la liquidación del
impuesto predial y la toma de decisiones de ciudad.
Con la renovación del catastro, la Ciudad cuenta con
información actualizada sobre la propiedad inmueble que
facilite la liquidación y recaudo del impuesto predial unificado
y demás gravámenes que tengan como base el avalúo
catastral, así como la toma de decisiones por parte de la
administración distrital en materia de planificación territorial y
desarrollo sostenible.

Porcentaje de
disponibilidad de
los servicios de
IDECA y Trámites
en línea

Número de entes
territoriales e
instituciones que
contratan servicios

100%

100%

Para el corte a 31 de diciembre de 2018, la infraestructura
tecnológica alcanzó una disponibilidad superior al 95%,
situación que refleja la estabilidad de la plataforma
tecnológica después de los ajustes realizados a los diferentes
dispositivos que la componen.
IDE Regional -IDER: Se adelantaron esfuerzos para el desarrollo
de una Infraestructura de Datos Espaciales Regional –IDE
Regional para recopilar y utilizar información geográfica para
la toma de decisiones en temas de interés general como el
ordenamiento territorial, la movilidad, el emprendimiento, los
servicios públicos y las políticas públicas, que busca beneficiar
a los municipios de Bojacá, Cajicá, Cáqueza, Chía, Choachí,
Chocontá, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza,
Fusagasugá, Gachancipá, Gachetá, Girardot, Guaduas,
Guatavita, La Calera, La Mesa, Madrid, Medina, Mosquera,
Nemocón, Pacho, San Juan de Rioseco, Sesquilé, Sibaté,
Soacha, Sopó, Subachoque, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo,
Tocancipá, Ubaté, Villeta, Zipaquirá y Bogotá D. C. Se entregó
un Plan Estratégico para los siguientes 5 años y se dispuso la
solución tecnológica para tal fin.
Se suscribió el contrato interadministrativo 132 de 2018 con la
Secretaría Distrital de Planeación, cuyo objeto es “Recolectar
la información de equipamientos comunales de una muestra
de lotes en propiedad horizontal, hasta con 10 unidades
habitacionales, como insumo del ajuste de la propuesta
metodológica de estratificación socioeconómica urbana de
Bogotá D.C”., realizando el levantamiento de información de
14.268 predios, de acuerdo a las variables definidas, su
consolidación y respectivo análisis estadístico.
Durante el año 2018, se gestionaron 2.146 avalúos para
entidades que solicitaron el servicio, en desarrollo de sus

Nombre del
Indicador

Resultado

Análisis del resultado
proyectos, donde de las solicitudes recibidas se concentran en
tres (3) Entidades como son: el Instituto de Desarrollo Urbano,
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; 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 y la Primera Línea del Metro, Avenida
Centenario, el Plan Parcial de Renovación Urbana San
Bernardo y el Proyecto integral de renovación urbana Voto
Nacional-La Estanzuela, zonas de manejo y protección
ambiental, entre otros; siendo la UAECD un aliado estratégico
para el cumplimiento del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor
para Todos”.
Los resultados obtenidos a través de esta gestión han
permitido compartir el conocimiento, experticia y capacidad
técnica en materia catastral al servicio público de las demás
entidades y entes territoriales, y a su vez fortalecer las finanzas
de la Unidad. Así mismo, permitirá
la recopilación,
georeferenciación y utilización de información vital para la
toma de decisiones de carácter regional en temas de interés
general como el ordenamiento territorial, la movilidad, el
emprendimiento, los servicios públicos y las políticas públicas.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos UAECD

4. PLANTA DE PERSONAL
4.1. Información de Planta de Personal a 31 de diciembre de 2018
La planta de personal de UAECD está conformada por 439 empleos, de los cuales 25 son de
libre nombramiento y remoción, 1 de periodo y 413 de carrera administrativa.
Gráfico 34. Conformación empleos de la planta de personal a 31 de diciembre de 2018.

25; 6%
1; 0%
L.N.R
Periodo
Carrera Administrativa

413; 94%

Fuente: Planta de personal SRH

Los cargos de planta de personal están distribuidos por nivel jerárquico de la siguiente
manera:
Gráfico 35. Total empleos por nivel jerárquico a 31 de diciembre de 2018.
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Fuente: Planta de personal SRH

A 31 de diciembre de 2018, 416 empleos se encuentran provistos, es decir, se cuenta con
una planta provista de 94,76%, quedando 23 empleos por proveer de los cuales 7 están en
proceso de vinculación y 9 están en proceso de provisión.

Gráfico 36. Tipo de vinculación a la planta de personal a 31 de diciembre de 2018
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Fuente: Planta de personal SRH

La distribución por género de la planta provista a 31 de diciembre de 2018 es de 208
mujeres y 208 hombres. A continuación, se presenta su composición por niveles
ocupacionales:
Gráfico 37. Empleos provistos por nivel y género planta de personal a 31 de diciembre de 2018
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Fuente: Planta de personal SRH

De otra parte, en la entidad el máximo nivel decisorio se encuentra conformado por 6
empleos (Director de Entidad Descentralizada y Gerentes) y el otro nivel decisorio por 9
(Subgerentes y Jefes de Oficina) y en cumplimiento a la Ley 581 de 2001, por la cual se
reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las
diferentes ramas y órganos del poder público, se destaca una adecuada participación de la
mujer como se muestra a continuación.

Gráfico 38. Participación de la mujer en nivel decisorio Ley 581 de 2000 – Planta de personal a 31 de diciembre de 2018
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