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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, durante el año 2012 orientó sus esfuerzos 
para lograr la implementación de la transformación institucional, viabilizando los escenarios de 
gestión definidos para lograr un nuevo Catastro, capaz de asumir nuevos roles para asegurar el 
cumplimiento de su misión y contribuir de una manera más eficiente y efectiva en los procesos de 
gestión de información para la ciudad. Bajo esta premisa, el primer escenario vital a abordar fue el 
de planificación, la Unidad actualizó su Plan Estratégico generando siete objetivos orientadores 
que bajo los enfoques de crecimiento y posicionamiento de la entidad y la programación de 
acciones integrales en temas como los de Censo Inmobiliario, Infraestructura de Datos Espaciales, 
Nomenclatura, Gestión del Recurso Humano, Gestión Comercial y Fortalecimiento de Procesos 
bajo mejores prácticas y recursos tecnológicos, le permitieron crear el marco orientador para 
implementar nuevas prácticas generadoras de valor. 
 
El balance de la ejecución de dicho Plan cuyos resultados se presentan en este informe, puede 
calificarse como adecuado para la Unidad en la medida que se alcanzaron metas estratégicas de 
ciudad que la posicionan como líder en los procesos de actualización de la información catastral. 
 
Uno de los escenarios más retadores fue el de lograr el poblamiento de los cargos definidos para la 
nueva planta de acuerdo con los lineamientos establecidos en el proceso de transformación 
institucional, logrando el cumplimiento de la meta trazada para el año 2012. Este logro es 
trascendental pues al superar esta fase la Entidad avanza hacia la consolidación del Catastro 
multipropósito. 
 
Este fue un año de reconocimientos para Catastro Bogotá, tanto a nivel nacional como 
internacional, ya que diversos Catastros del País y de otros Países visitaron las instalaciones de la 
Entidad, para conocer la experiencia de fortalecimiento y renovación especialmente de los 
procesos misionales de la Unidad. 
 
A continuación se presenta de manera global la información de los resultados obtenidos durante 
la vigencia 2012, incluyendo los resultados cuantitativos y cualitativos, en los diferentes escenarios 
de gestión de la Unidad. 
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01. Información Corporativa 
 

 ¿Quiénes Somos? 
 

 
 
 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital es la entidad oficial encargada de las 
actividades relacionadas con la formación, conservación y actualización del inventario de los 
bienes inmuebles situados dentro del Distrito a partir del estudio de sus elementos físico, 
económico y jurídico. 
 
Los procesos de Actualización y Conservación Catastral, el primero realizado de manera masiva y 
el segundo por solicitud de los ciudadanos, censan la información de cada predio y la inscriben en 
sus bases de datos de forma textual y gráfica (cartografía). 
 
Así, Catastro dispone de una base única y oficial de información georreferenciada que de forma 
dinámica registra los cambios experimentados en la propiedad inmueble, desde la cual también 
asigna y fija oficialmente los indicadores prediales (chip, código de sector, cédula catastral) e 
igualmente la Nomenclatura Vial y domiciliaria. 
Esta información es un aporte fundamental para las diferentes instituciones públicas y privadas 
para la toma de decisiones relacionadas con la planeación y la administración de la ciudad. 
 
 

 
 

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

 
 
 

Ser la entidad líder en integración de información espacial en América Latina. 
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 Nuestra estrategia: Un capital humano en permanente desarrollo, dotado con tecnología de 
punta para entregar Información con altos estándares de calidad.  

 Nuestra prioridad: La satisfacción de los usuarios.  

 Nuestra meta: Información al servicio de todos.  

 

 
 

Respeto: Reconocemos al ser humano como único e irrepetible y garantizamos que todo 
colaborador sea valorado en su dignidad e individualidad. 

Trabajo en equipo: Compartimos ideas, resolvemos problemas y fomentamos el aporte de las 
personas para el logro de los objetivos comunes. 

Transparencia: Somos coherentes, claros, consistentes y oportunos en la gestión e interacción con 
todos nuestros grupos de interés. 

Excelencia: Asumimos los retos, somos ambiciosos, marcamos el nivel más alto en nuestro 
desempeño creando permanentemente valor a nuestro trabajo para asegurar el cumplimiento de 
objetivos y metas institucionales. 
Compromiso con el cliente: Trabajamos para desarrollar y construir relaciones duraderas con 
nuestros clientes basadas en la calidad, confianza y credibilidad frente a los productos y servicios 
de la Unidad. 

Aprendizaje e innovación: Valoramos el conocimiento, experiencia y el aporte de los 
colaboradores y creemos en el mejoramiento de los procesos, a partir de la adopción de mejores 
prácticas y herramientas tecnológicas. 

Responsabilidad: Aportamos lo mejor de nuestro ser, somos conscientes de que nuestras 
decisiones y acciones afectan e impactan diariamente la vida de las personas y los resultados de la 
gestión institucional. 

Equidad: Equilibramos en su justa medida el impacto de las decisiones para asegurar las mejores 
condiciones de los colaboradores de la Unidad. 

Solidaridad: Creamos permanentemente ambientes de colaboración para fomentar un mejor 
clima laboral. 

Lealtad: Creemos en nuestra entidad, buscamos su consolidación y crecimiento para asegurar su 
liderazgo y permanencia en los distintos escenarios de gestión pública. 

 

 
 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital se compromete a: 

1. Mantener al día el censo inmobiliario y facilitar el acceso a la información geográfica y 
espacial para contribuir a la toma de decisiones de ciudad. 

2. Satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios y partes interesadas. 

3. Contar con los recursos de autoridad y legitimidad requeridos para garantizar el 
cumplimiento de la misión. 
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4. Potencializar el desarrollo integral del recurso humano. 

5. Fomentar una cultura ambiental que permita la apropiación de hábitos responsable y la 
generación de entornos sanos y sostenibles, que conlleven la mitigación de los impactos 
ambientales significativos. 

6. Garantizar la confidencialidad, integridad y disposición de la información. 

7. Fortalecer la cultura organizacional como elemento fundamental para asegurar la mejora 
continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la Unidad.  

 

 

 
 

 
 
El año 2012 se consolida como el año de la transformación institucional, y lo es fundamentalmente 
porque se logró implementar el rediseño institucional que se venía planificando años atrás. Con 
esta nueva estructura la Entidad podrá mantener, fortalecer y perfeccionar los recursos de 
autoridad y legitimidad que ha venido ganando. 
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02. Resultados 2012 
 

 

Resultados de Gestión del Plan Estratégico 2012 
 

 
Para alcanzar la misión institucional de Catastro en el año 2012, se definieron siete objetivos 
estratégicos con sus líneas de acción y los productos esperados, sustentados en la implementación 
de la Transformación Institucional, y teniendo como base las diferentes perspectivas que van 
desde la gestión propia del negocio, el fortalecimiento del Recurso Humano, los procesos, la 
tecnología, encaminadas a lograr un enfoque de negocio generador de valor y con ello el aporte 
de información para la toma de decisiones de Ciudad y la satisfacción de los Clientes y los 
Usuarios. 
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La actualización catastral permanente tiene como objetivo  fundamental mantener al día la 
información predial del Distrito Capital, esta actualización comprende los cambios en los atributos 
físicos, jurídicos y económicos producto de la dinámica Urbana, todo esto con el fin de brindar a 
los ciudadanos información oportuna veraz y confiable. 
 
En el año 2012, el proyecto de actualización “Censo Inmobiliario  de Bogotá CIB”, se desarrolló 
mediante un proceso que contó con equipos de soporte especializado, entre estos un equipo 
humano seleccionado mediante la aplicación de pruebas de conocimiento, elementos de 
tecnología avanzada y dotación apropiada para el desarrollo de cada una de las tareas a 
desarrollar tanto en campo como en oficina. 
 
En desarrollo de esta labor fueron vinculados al proceso 110 reconocedores, los cuales de manera 
previa a la visita a terreno participaron en actividades de nivelación de conocimientos;, la logística 
se llevó a cabo mediante 4 equipos de trabajo los cuales fueron acompañados  de manera 
permanente por el equipo conformado para el Control de Calidad del proceso, esto con el ánimo 
de garantizar la calidad de la información, producto del CIB. La actividad de actualización 
comprendió la totalidad de localidades del Distrito Capital excepto la localidad de Sumapaz. 
 
La actividad de pre-reconocimiento tiende a comparar la información que reposa en las bases de 
datos (gráfica y alfanumérica) de la UAECD, con la realidad física observada mediante visitas a 
terreno, esto con el ánimo de generar marcas, las cuales surgen cuando se encuentran cambios 
entre  lo observado en campo y la información registrada en las bases de datos de la UAECD, lo 
cual se constituye en elemento de partida para realizar el reconocimiento predial. 
 
Mediante las visitas de reconocimiento a cada predio, se capturan los cambios de los inmuebles, 
como son:  
 

 Variación áreas de terreno (englobes y desenglobes) 

 Cambios de áreas de construcción 

 Cambios de usos de construcción 

 Cambios en la destinación económica de los inmuebles 

 Mejoras locativas en los inmuebles  

 Apertura o cierre de actividades residenciales, comerciales, industriales o 
dotacionales 

 Cambios en la nomenclatura domiciliaria 

 Verificación de las edades de las construcciones, entre otros. 
 
En el ámbito tecnológico, la información producto de las labores del reconocimiento, son 
incorporadas o reportadas en el aplicativo SIIC, mediante la utilización de dispositivos móviles de 
captura de información (Tablet), donde se incorpora la cartografía, con el fin de afinar y facilitar el 
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proceso de digitalización elevando así el nivel de precisión en la labor, buscando la optimización de 
los procesos internos y contribuyendo de forma eficiente y efectiva en los procesos de gestión de 
información para la ciudad.  
 
Con fundamento en el proceso desarrollado y la meta alcanzada, continua el proceso de 
consolidación del  Censo inmobiliario de Bogotá, como una iniciativa permanente y con un 
mejoramiento continuo de sus procesos.  
 
Es importante destacar que Catastro Bogotá en relación con los lineamientos del orden nacional se 
ha anticipado mejorando las prácticas de gestión catastral, tales como: implementación de la 
actualización permanente en el espacio urbano, revisión y modificación de las metodologías de 
avalúos masivos, conforme a las dinámicas inmobiliarias con el propósito de acercar gradualmente 
los valores catastrales a los comerciales; implementación de las políticas de Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales y la Interrelación de Catastro y la Superintendencia de Notariado 
y Registro. 
 
Con esta labor la UAECD, ofrece con su información una herramienta holística de planificación  del 
territorio muy útil al abordar temas tan relevantes como: el desarrollo sostenible, la expansión 
urbana, la erradicación de la pobreza y  políticas de uso de suelo entre otros. 
 
Resultados Proceso de Actualización - Censo inmobiliario de Bogotá CIB 
 
Específicamente en lo pertinente al proyecto Censo Inmobiliario Bogotá - CIB, el proceso masivo 
finalizó con la validación e incorporación de la información nueva en las bases de datos gráfica y 
alfanumérica de la Unidad. El Censo Inmobiliario de Bogotá vigencia 2013, tuvo como resultado la 
actualización de 2.326.969 predios urbanos. 
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Evolución Predios Actualizados 
 
Durante el desarrollo del proyecto Censo Inmobiliario Bogotá - CIB se identificaron los siguientes 
cambios en los predios de la ciudad: 
 

 67.350 predios modificaron su área construida  

 6.194 predios disminuyeron su área construida. Dicho decremento representa que 
518.804 m2 de construcción fueron demolidos. 

 61.156 predios aumentaron su área construida. Dicho incremento representa que 
4.990.046 m2 fueron construidos. 

 11.523 predios cambiaron de destino económico. 
 
A continuación se presenta un gráfico comparativo de los predios actualizados frente al total de 
predios de Bogotá, Medellín, Cali y el Departamento de Antioquia. 
 

 
Documento CONPES 3738 de 2012 y datos CIB 2013. 

 
En el gráfico se evidencia que solo las ciudades de Bogotá y Medellín cuentan con el 100% de los 
predios actualizados, aclarando que Bogotá tiene casi tres veces más predios que Medellín. Esto se 
ha logrado gracias a que durante tres vigencias consecutivas la UAECD ha realizado el proceso de 
actualización anual, a todos los predios urbanos de la ciudad, consolidando la dinámica urbana.  
 
Como parte del proceso de actualización, y en cumplimiento de las normas vigentes para este tipo 
de procesos, en lo relacionado con el componente económico, la UAECD ha venido 
implementando el cálculo de los avalúos a partir de la estimación del valor del terreno y del valor 
de la construcción.  
 
Mientras que el valor del terreno es obtenido mediante la definición de las Zonas Homogéneas 
Físicas (ZHF) y las Zonas Geoeconómicas (ZHG), el valor de la construcción es estimado a partir de 
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la elaboración de modelos econométricos. 
 
Los modelos econométricos se construyen a partir de la información obtenida de los avalúos 
comerciales realizados a los puntos muestra, los cuales se seleccionan a través de procesos 
estadísticos donde se contemplan variables como la ZHF, el uso y el estrato socioeconómico. 
 
Durante la actualización CIB para la vigencia 2013, se desarrollaron tablas de valores para predios 
con usos específicos, ligadas a predios poco representativos dentro de la población o por 
características especiales de mercado inmobiliario, así como 12 modelos econométricos que en 
coherencia con la normatividad vigente y en términos de equidad, generan el valor catastral de las 
construcciones de los bienes inmuebles. 
 
Los esfuerzos de la Unidad por asegurar la calidad en la información predial y geográfica de la 
ciudad y realizar su actualización permanente de acuerdo a la dinámica inmobiliaria ha 
incrementado progresivamente el valor catastral de la ciudad pasando de un valor cercano a los 
$121 billones de pesos en 2008 a un valor aproximado de $334 billones de pesos para el 2013.  
 
Solo en el último año 2012 se incorporaron a la base catastral cerca de 78.000 predios nuevos, la 
mayoría en propiedad horizontal, que representaron un crecimiento de aproximadamente de 8.5 
millones de metros cuadrados de área construida incrementando el área edificada que hoy tiene 
Bogotá de cerca de 255 millones de metros cuadrados.  
 
Esta evolución se presenta en el siguiente gráfico: 
 
Crecimiento de la Base Catastral de la Ciudad 
Entre los Años 2008 Y 2013 
 

 
 
Desde el punto de vista de la información jurídica de los predios en desarrollo del proyecto CIB se 
logró interrelacionar la información de la que dispone la UAECD con la de la Superintendencia de 
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Notariado y Registro para 2.194.069 predios. 
 
Resultados Proceso de Conservación 
 
Complementario al proceso de actualización masiva durante todo el año 2012 se realizó el proceso 
de conservación el cual permite registrar de manera puntual la dinámica y cambios de los predios 
de la ciudad. Como resultado de este proceso de conservación durante el año 2012 se recibieron 
18.196 trámites no inmediatos de información física y jurídica de los cuales se atendieron 14.609. 
Para el subproceso de actualización y producción de la Información valuatoria incluido dentro del 
Proceso de Custodio de la Información Catastral, se recibieron 6.929  trámites de revisión de 
avalúo, autoevalúo y reposiciones de los cuales se atendieron 5.169.  
 
Con el fin de agilizar el proceso de respuesta de estas radicaciones a finales del mes de septiembre 
de 2012, se diseñó un plan de descongestión programado para ser desarrollado en cinco (5) 
meses, con el propósito de dar respuesta a 4.565 trámites no inmediatos de información física y 
jurídica, que se encontraban sin atender, más lo que ingresaba a partir de esa fecha. Para cumplir 
con el  plan se contrataron 15 profesionales y 4 técnicos adicionales al equipo de trabajo de la 
Subgerencia de Información Física y Jurídica. 
 
Con esta estrategia se ha logrado responder cerca el 60% de las radicaciones pendientes y de 
acuerdo con la programación se espera q a finales del mes de febrero de 2013 se hayan resuelto la 
totalidad de requerimiento de comunidad. 
 

 

i. Consolidación del Proceso de Coordinación de IDECA 
 

En función de la importancia que IDECA representa en materia de gestión de información 
geográfica para la Ciudad y del respaldo que la UAECD en su rol de coordinador ha dado a esta 
proyecto, desde el pasado 15 de julio de 2012 y en marco del proceso de rediseño Institucional,  
IDECA pasó de ser un proyecto adscrito a la Subdirección de Informática a ser una Gerencia. Esta 
nueva área de Catastro, se encuentra conformada también por una Subgerencia de Operaciones, 
que se encargará de ejecutar los proyectos con la Administración Distrital.  
Actualmente, IDECA se encuentra en proceso de poblamiento de la planta que la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNSC ha aprobado y que básicamente corresponde a contar con 27 
profesionales de los cuales a la fecha se han poblado 10 cargos.   
Teniendo como referencia la nueva estructura organizacional de la Unidad, y las observaciones 
identificadas en auditorías tanto internas como externas, fue necesario armonizar la Gerencia 
IDECA como nueva área de Catastro con el Sistema de Gestión Integral, destacando los siguientes 
resultados: 

 Modelo de Gestión de Información Geográfica de IDECA. 

 Esquema de Interacción de los Subprocesos de IDECA. 
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 Documentación definida en el SGI para los subprocesos de IDECA 
 

ii. Gestión normativa de IDECA 
 

Dando continuidad a los resultados obtenidos en el año 2011 en el marco normativo de IDECA, 
durante la vigencia 2012, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Políticas de Información Geográfica: Se realizó la revisión y ajuste de las políticas de 
Custodia, Privacidad y Seguridad con sus respectivos instrumentos. 

 Definición del Alcance de la Política de Precio: la información geográfica constituye hoy 
uno de los activos más importantes en las entidades, por lo cual se realizaron los primeros 
estudios y análisis que conllevaron a determinar el alcance de la política de precio a ser 
formulada en el marco de IDECA.  

 Proyecto de modificación  del Decreto 203 del 2011, por medio del cual de adoptó el 
Mapa de Referencia para Bogotá. Esto sustentado en que el número de objetos 
componentes ha crecido de acuerdo a la necesidad y dinámica urbana de Bogotá. 

 Avances en la gestión para la suscripción del convenio cooperación  con CAMACOL, en 
donde se logró concertar los aspectos técnicos y jurídicos asociados al mismo, a partir del 
desarrollo de diferentes mesas de trabajo conjuntas, con fundamento en la normatividad 
IDECA, dando alcance a las disposiciones establecidos por el Acuerdo 130 de 2004 (acceso 
a los particulares) y la Resolución 653 de 2011 (Miembros asociados). 
 

iii. Componente Tecnológico 
 
Portal Web de IDECA 
 

El Portal Web de IDECA www.ideca.gov.co  es uno de los canales institucionales más importantes, 
que permite un acercamiento inmediato con la Comunidad Distrital y que a lo largo del 2012 se 
continuó fortaleciendo en: 

 Actualización de las noticias más relevantes de la comunidad Distrital a través de los 
boletines mensuales Noti-IDECA 

 Finalización y puesta en producción de las aplicaciones informáticas Sistema de Registro 
de ítems Geográficos y Sistema de Gestión de Metadatos 

 Publicación de la iniciativa Mapa del Mes en donde se logró la publicación del Recaudo  
del Impuesto Predial y Ruta de la Navidad.  

 Construcción de una aplicación, disponible para operación tanto en PC como Mobile, cuya 
finalidad es proporcionar a la Administración Distrital de una herramienta que permita ver 
la disponibilidad de suelo para la generación de oferta social. 
 
Portal Mapas de Bogotá  
 

El Portal de Mapas de Bogotá es la puerta de acceso a la información geográfica oficial de la 
Ciudad, requerida para la planeación del desarrollo del Distrito y la Región; durante el 2012 se 
obtuvieron los siguientes resultados:  

 Incorporación de los Datos Temáticos de Salud, Educación, Turismo los cuales incluyen 
más 20.000 registros, información que se dispone a toda la comunidad Distrital.  

 Mantenimiento del Portal de Mapas de Bogotá en su versión 2.0 

http://www.ideca.gov.co/
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iv. Implementación de Políticas de Información Geográfica 
 

Adopción de la Políticas de Información Geográfica   
 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, en su rol de coordinador de 
IDECA, tiene como compromiso institucional el acompañamiento a las entidades distritales para la 
adopción de las políticas y estándares formulados en el marco de IDECA, en este contexto se 
implementó la estrategia de acompañamiento para catorce (14) entidades SDP, SDM, IDT, SDIS, 
SDA, JBB, DADEP, IDRD, UAECOB, IPES, SCRD, FOPAE, IDPAC y 472; con las cuales se logró la 
estandarización de 30 objetos geográficos garantizando la transferencia y uso de la información 
geográfica de forma optimizada.   
 

Mapa de Referencia para Bogotá 
 

El Mapa de Referencia, adoptado  mediante el Decreto 203 del 17 de mayo de 2011, representa 
los elementos básicos del territorio Distrital, en su área urbana y rural, tales como hidrografía, 
catastro, unidades administrativas, elevación, transporte, control terrestre, relieve  y nombres 
geográficos. 
Con relación a los aspectos técnicos se obtuvieron los siguientes resultados 
 

 Actualización y disposición de las 4 versiones del Mapa (marzo, junio, septiembre y 
diciembre). Se destaca que en la última versión del Mapa de Referencia (enero de 2013) se 
incorporó nueva información geográfica de Zonas Postales del Servicio Postal Nacional S.A 
e información de Puntos de Fotocontrol y Usos de las construcciones de custodia de la 
UAECD. 

 Actualización de los estándares tecnológicos y de dato, en el Portal Web de IDECA 
www.ideca.gov.co, asociados al Mapa de Referencia.  

 Acompañamiento a las entidades Distritales en la migración de la información geográfica 
al Sistema de Referencia MAGNA SIRGAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Temáticos del Mapa de Referencia 
 

Mediante la identificación de información temática de interés general que permitan 
complementar la información del Mapa de Referencia,  se busca la incorporación de diversos 
niveles de información bajo determinadas condiciones de homogeneidad, coherencia y calidad 

http://www.ideca.gov.co/
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para su respectiva visualización, consulta y análisis a través de los mecanismos dispuestos por 
IDECA se han obtenido logros importantes para la Comunidad Distrital. 
 

 
 

 Dato Temático de Educación: Incluye la información de bibliotecas, direcciones locales de 
educación y colegios 

 Dato Temático de Salud: Incluye la información de droguerías, EPS, consultorios y red 
adscrita de salud 

 Dato Temático de Turismo: Incluye la información de hoteles atractivos turísticos, zonas 
de interés turístico 

 Dato Temático Social: en construcción e incluirá la información de oferta de servicios 
sociales 

 Dato Temático de Espacio Público: en construcción e incluirá la información de módicos de 
venta y paraderos. 

 Dato Temático Zonas Postales: en construcción e incluirá la información de polígonos de 
identificación de zonas postales de Bogotá 
 
Malla Vial Integral 
 

Surge ante la necesidad de estructurar un único objeto geográfico para la ciudad, denominado 
Malla Vial Integral para el Distrito Capital y que responda a las  necesidades de todas las entidades 
productoras y usuarias de información de la Administración Distrital. 
 

 Elaboración  y aprobación de la propuesta técnica de estructuración de la Malla Vial 
Integral. 

 Edición, unificación y estructuración de la primera versión de Malla Vial Integral Urbana 
para 9 localidades Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos Teusaquillo, Mártires, Santa Fe , 
Candelaria, Antonio Nariño y San Cristóbal.  
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Infraestructura de Redes Servicios Públicos para Bogotá – IRSP 
 

El objetivo de este proyecto es consolidar un inventario georreferenciado actualizado y 
permanente de todas las redes y elementos complementarios que constituyen el sistema de 
suministro de servicios públicos del Distrito Capital, para apoyar la planeación territorial, 
construcción de obras, prevención y atención de emergencias y desastres. Logros obtenidos 
durante el 2012. 
 

 Base de datos geográfica del proyecto con la información espacial disponible en materia 
de Servicios Públicos la cual contiene la información de CODENSA, EAAB y Gas Natural 

 Actualización de los estándares de información geográfica implementados en el proyecto. 

 Avance en cuanto a la naturaleza jurídica de los documentos que permitirán oficializar la 
disposición de información geográfica del proyecto, tales como el modelo de licencia de 
uso y disposición de información geográfica. 

 Preparación de modelo de convenio marco a suscribir con las empresas de servicios 
públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Socialización y posicionamiento de IDECA  
 

Fortalecimiento Institucional 
 

Buscando fortalecer las habilidades y competencias de entidades distritales a través de la 
transferencia de conocimiento en aspectos relacionados con infraestructura de datos espaciales, 
se desarrollaron las siguientes capacitaciones: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 
Capacitaciones 

Temáticas 
Entidades 

Participantes 

2 Servicios Web Geográficos 17 

3 Registro de Ítems Geográficos 26 

1 Metadatos 20 

2 Migración a MAGNA – SIRGAS 11 

1 Especificaciones Técnicas 9 

1 Módulo Virtual Explorando IDECA 1 

Total Capacitaciones 10 
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Gestión de Alianzas Institucionales 
 

IDECA, bajo la coordinación de la UAECD, fijó como objetivo estratégico de este periodo promover 
alianzas institucionales con entidades del orden nacional e internacional, para generar sinergias 
que permitan avances significativos en materia de información geográfica. Durante el periodo 
2012 en esta línea de trabajo se lograron los siguientes resultados. 
 

 Se concretó la alianza con GeoSUR con lo cual Bogotá podrá ser más visible en términos de 
información geográfica en toda América Latina y el Caribe. 

 Socialización del proyecto de Malla Vial integral a la coordinación del Observatorio de 
Movilidad Urbano que coordina la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), 
concluyendo que el caso Bogotá sería una prueba piloto para este observatorio de alcance 
latinoamericano. 

 Adelanto de conversaciones con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para eventual participación en el Portal del Estado Colombiano – PEC. 

 Se articularon los portales de IGA – ICDE e IDECA en cuanto a la disposición y consumo de 
servicios web geográficos. 
 

 
 

vi. Administración y disposición de Información Geográfica  
 

Disposición de Información en la Nube  
 

En el marco del fortalecimiento institucional y operativo IDECA y en la búsqueda de mayor 
interoperabilidad de datos entre los diferentes usuarios, se consideró incorporar la nueva 
tecnología Cloud Computing (computación en la nube), concepto que incorpora el software como 
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servicio y permite a los usuarios acceder en forma rápida y eficiente a un mayor número de 
servicios con transparencia e inmediatez del sistema y para lo cual se logró: 
 

 El diagnóstico sobre la disponibilidad de recursos informáticos para la gestión de 
información geográfica en el Distrito. 

 El documento de análisis de requerimientos y necesidades de la administración Distrital 
para disposición de la información en la nube. 

 Modelo preliminar de operación y propuesta de diseño Cloud Computing. 

 Desarrollo de dos pruebas de concepto con Google y Esri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortofotomosaico para el Distrito Capital 
 

La obtención de información geográfica actualizada y oportuna es insumo fundamental para la 
planeación del desarrollo por la Administración Distrital, en este contexto IDECA bajo la 
coordinación de la UAECD formuló el proyecto para obtención disposición de información 
mediante la adquisición  de un ortofotomosaico de cubrimiento Distrital, resultado de esto se 
tiene: 

 Publicación de los pliegos de condiciones para la Licitación Pública Internacional cuyo 
objeto es el suministro del mencionado producto. 
 

vii. Otros Logros Estratégicos 
 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Región 
 

Este componente del plan de desarrollo 2012-2016 fue concebido con el propósito de Integrar la 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA con la región, durante el 
periodo 2012 se alcanzaron los siguientes logros: 
 

 Se realizó una primera fase de diagnóstico con los municipios más cercanos Calera, 
Soacha, Chía, Mosquera y Cota, con el fin de explorar elementos característicos de una 
infraestructura y concretar un panorama real que permita la futura implementación de 
una Infraestructura de Datos Espaciales de la Bogotá – Región.  Así mismo, se ejecutó una 
segunda fase de diagnóstico de los componentes de la IDE regional, la cual incluyó los 116 
municipios de Cundinamarca. 

 Se concretó alianza de cooperación tanto técnica como presupuestal, entre con la 
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Gobernación de Cundinamarca, la Secretaria Distrital de Planeación a través de la 
Dirección Integración Regional Nacional e Internacional – DIRNI y la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital – UAECD, logrando la aprobación del proyecto cuyo objetivo 
es construir el “Sistema de análisis y administración de información socioeconómica y 
espacial de Bogotá y la región“. 

 Adicionalmente, la UAECD y SDP continúan en el proceso de concretar nuevas alianzas con 
la Gobernación del Meta y Boyacá, que buscan replicar el sistema antes mencionado en 
estos departamentos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mesa de predios 
 

En atención a la circular 004 y 006 de la Alcaldía Mayor de Bogotá se inició la conformación  una 
base de datos de los predios propiedad del Distrito con el fin de que soporte y apoye la toma de 
decisiones, respecto a la ubicación de los proyectos  a cargo de la Administración Distrital. Durante 
el 2012 se alcanzaron los siguientes logros: 
 

 Se estructuró una capa de información con 6.553 predios.  

 Se desarrolló un servicio Web para  el uso de los directivos que hacen parte de la mesa de 
predios, como apoyo a la toma de decisiones. 

 Densificación de la Red Geodésica para la ciudad de Bogotá 

 En el contexto del convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No. 11 de 2011, 
suscrito entre el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital (UAECD), se elaboró el acuerdo técnico para densificar la red 
geodésica para la ciudad de Bogotá que cumpla con los requisitos técnicos para un uso 
multipropósito. Logros obtenidos 2012: 

 Definición de 10 puntos para la densificación de la red geodésica. 

 Ocupación (medición de la exactitud de posición) de 20 puntos construidos en el año 
anterior con estaciones GPS de doble precisión, con el acompañamiento y asesoría del 
Servicio Geológico Colombiano. 

 Estructuración del objeto punto geodésico dentro del Mapa de Referencia. 

 Participación en el taller de Aplicaciones en GNNS, realizado en la Universidad EAFIT de 
Medellín los días 26, 27 y 28 de noviembre, tecnología empleada para la determinación de 
la red geodésica del Distrito Capital.  
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Proyecto actualización de la base de datos geográfica corporativa de la Secretaría Distrital 
de Planeación 
 

La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA, en el marco del proceso de 
cooperación y articulación generado en torno al uso eficiente de la información geográfica de la 
Ciudad, aunó esfuerzos con la Secretaría Distrital de Planeación para realizar la recopilación de la 
información geográfica necesaria para actualizar la Base de Datos Geográfica Corporativa 
administrada por la Secretaría Distrital de Planeación y reglamentada en el Decreto 544 del 2007. 
En el proceso de actualización de la Base de Datos, se realizó la visita a más de 20 entidades 
productoras de información geográfica dentro de las cuales se tienen 13 distritales, 3 regionales y 
8 nacionales. Como logro obtenido en el año 2012  se tiene la  incorporación a la Base de Datos  50 
capas de información actualizada y bajo el carácter de oficiales. 
 

Indicadores IDECA 2012 
 

En cuanto al cumplimiento de indicadores, se presentan los logros a 30 de diciembre de 2012: 
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La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital realiza el proceso de unificación y 

materialización de la nomenclatura, basado en el  modelo de ejes estructurantes, siendo este la 

directriz para la asignación de la nomenclatura en la ciudad, ya que está fundamentado en el 

crecimiento lógico  alfanumérico de la malla vial de Bogotá, a partir del tramado de vías 

principales reconocidas. 

 

Durante el año 2012 se adelantó el proceso de materialización de las localidades de San Cristóbal y 

Tunjuelito, para lo cual se fabricaron y materializaron 70 barrios y  6 barrios respectivamente. A 30 

de septiembre de 2012  se materializan en total 10.011 placas viales, así mismo se 

materializaron  48.883 placas domiciliarias de las 41.100 proyectadas en el periodo evaluado. Es 

necesario aclarar que se supera la cantidad de placas fabricadas y materializadas respecto a lo 

programado, pero de la localidad de San Cristóbal queda pendiente la fabricación y materialización 

de un barrio (Juan rey) y de la localidad de Tunjuelito quedan pendientes 12 barrios. 

 

A Diciembre 31 de 2012 se realizó el proceso de unificación de 129 sectores catastrales, 

correspondientes a 37 sectores de Rafael Uribe, así mismo se aprobaron 88 sectores de la 

localidad de Usme y 4 sectores de los cascos urbanos de Sumapaz. Durante el  2013 se realizará la 

materialización de estas localidades. 
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Con el subproceso de atención al usuario se busca asesorar a la ciudadanía en los trámites 
inmediatos y no inmediatos que ofrece la UAECD. Para garantizar la recepción de las solicitudes de 
información catastral, este subproceso ha definido 4 canales de atención:  
 

1. Presencial: Se ofrece este canal a través de la red de Cades y SuperCades de la alcaldía. En 
este momento Catastro está haciendo presencia  en los Supercades de SUBA, CAD, 20 DE 
JULIO, BOSA y AMERICAS, y en el CADE de Servitá. 

2. Escrito: A través de la ventanilla de radicaciones de la UAECD, se reciben las solicitudes 
escritas de los ciudadanos. 

3. Telefónico: En la línea 2347600, extensión 7600 el ciudadano puede realizar consultas del 
status de radicaciones ante la UAECD,  así como solicitar asesoría sobre trámites.  

4. Virtual: Como canal virtual se conocen todas las comunicaciones que los ciudadanos 
envían a través del correo contactenos@catastrobogota.gov.co. 

 
En la siguiente tabla, se evidencia el número de solicitudes de información, trámites inmediatos y 
trámites no inmediatos, recibidas por tipo de canal durante el año 2012 y durante el año 2011. 
 
Número de Radicaciones por Canal 2012 Y 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Número de Radicaciones por Canal 2012 Y 2011 
 
 

 
 

31.412 

47.354 47.409 50.398 50.666 
42.505 

36.028 39.426 38.583 39.825 
31.653 

15.677 

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

Comparativo de Solicitudes Radicadas  
2011 2012

Canal de Atención Número de solicitudes 2012 Número de solicitudes 2011 

Presencial 442.102 577.690 

Escrito 25.454 54.022 

Telefónico 17.742 19.679 

Virtual 1.761 6.398 

Total 487.059 657.789 

mailto:contactenos@catastrobogota.gov.co
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En resumen, durante el 2012 se evidenciaron 4 cambios frente al 2011: 
 

1. Disminución en casi un 30% de los trámites recibidos en año  2012 vs 2011 
2. Se firmaron 28 Convenios de Integración de Servicio con entidades del orden Nacional y 

Distrital para la consulta de la base de datos catastral. 
3. Las  solicitudes que más disminuyen son por Certificación Catastral y Rectificación de 

información Jurídica 
4. Se  estabilizan las solicitudes realizadas ante la UAECD durante el 2012 

 
Los indicadores que durante el 2012 midieron los resultados del subproceso de Atención al 
Usuario fueron: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO 

Nivel de participación de las solicitudes por canal de atención 100% 100% 

Nivel de atención a las quejas del área de  Atención al Usuario 100% 100% 

Nivel de atención a los reclamos y sugerencias 100% 47% 

 
Nivel de participación de las solicitudes por canal de atención 
 
El objetivo de conocer el nivel de participación de los canales de contacto se definió con el 
objetivo de definir cuál es la estrategia de contacto más eficiente para la ciudad. Durante el 2012 
el canal de mayor preferencia de los usuarios sea el presencial con una participación del  90.8%, 
seguido del canal escrito, a través del cual también solicitan este tipo de trámites, los de menor 
participación: telefónico y virtual son consultados por información general de trámites  servicios. 
 
NÚMERO DE RADICACIONES POR CANAL 2012 Y 2011 

Canal de Atención Participación 

Presencial 90,8% 

Escrito 5,2% 

Telefónico 3,6% 

Virtual 0,4% 

Total 100% 

 
Nivel de atención a las quejas del área de  Atención al Usuario  
 
La siguiente Tabla muestra el total de quejas y reclamos recibidos durante los años 2011 y 2012, 
así como cuantas de cada tipo de solicitud fue contestada. Como se observa para los dos años a la 
totalidad de las quejas  interpuestas por los ciudadanos se les dio respuesta, lo anterior debido a 
que la gestión de este tipo de solicitud depende directamente de la Gerencia Comercial y de 
Atención al usuario. 
 
NÚMERO DE RADICACIONES POR CANAL 2012 Y 2011 

TIPO DE  
SOLICITUD 

2011 2012 

RECIBIDAS CONTESTADAS RECIBIDAS CONTESTADAS 

Quejas 31 31 51 51 

Reclamos 1304 346 800 376 
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Nivel de atención a los reclamos y sugerencias 
  
El índice de Reclamos mide el número de reclamos por cada 100 radicaciones de trámites no 
inmediatos. En este orden de ideas.  
 
 
NÚMERO DE RECLAMOS POR CADA 100 RADICACIONES DE TRAMITES NO INMEDIATOS 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TNI 1.490 2.175 3.193 4.001 3.098 2.811 1.900 2.275 1.557 2.218 1.232 562 

Reclamos   1 20 26 44 88 117 116 121 194 58 15 

Índice de 
Reclamos 

  0,05 0,63 0,65 1,42 3,13 6,16 5,10 7,77 8,75 4,71 2,67 

 
 
Del total de reclamos recibidos, de asignaron el 100% a las áreas indicadas, y a los ciudadanos se 
dio respuesta de fondo en un 47% de los casos. 
 
Logros del Proceso 
 
La Gerencia Comercial y de Atención al Usuario  comprometida con el mejoramiento continuo 
realizó las siguientes acciones que le permiten mantener un excelente servicio a través  del buen 
desempeño del subproceso de Atención al Usuario 
 
 

Subproceso de Atención al Usuario 

Automatización de 
trámites  

 Certificación de Registros Alfanuméricos  

 Solicitud de Juzgados 

Solicitud de correo 
electrónico para 
notificaciones 

 Se unifica el formato de «solicitud de trámite» y el 
«comprobante de radicación», en uno solo con el fin de 
optimizar la atención al usuario ya que esto impacta 
directamente en los tiempos de atención en ventanilla. 

Manejo Comunicaciones 
Voz del Ciudadano 

Se recepcionan las quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o 
felicitaciones, a través de los canales presencial, escrito y virtual con 
las evidencias del caso. 

Seguimiento estadístico 

Informe de la Gerencia Comercial y atención al Usuario, el cual 
contiene información detallada de los puntos de atención, de los 
trámites radicados y en general información de la operación del 
subproceso de Atención al Usuario del 2011 y lo corrido del 2012. 
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i. Desarrollo  Integral del Recurso Humano 
 
El valor diferencial del Catastro de hoy es el reflejo del valor dado a  la singularidad y el talento de 
sus colaboradores. A lo largo del proceso de transformación de los últimos años el equipo 
directivo de la entidad ha concentrado sus esfuerzos  en el diseño e implementación  de un 
modelo  de desarrollo  integral del recurso humano desde el cual se asocien los intereses de las 
personas con las necesidades de la organización para posicionar a Catastro como un excelente 
lugar para trabajar. 
 
Durante el año 2012, el principal reto del proceso de Gestión del Talento Humano estuvo en la 
implementación del Rediseño Institucional, el cual entró en vigencia a partir del 16 de julio de 
2012, luego de haber obtenido en el primer semestre la ratificación del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, y aprobación de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Consejo 
Directivo de la Unidad.  
El Rediseño Institucional, permitió contar con la creación de 206 empleos, para un total de 438 
cargos en toda la planta de personal, así:   
 

NIVEL 
PLANTA 

CANTIDAD SUPRESION NUEVOS NUEVA 

DIRECTIVO 6 5 15 16 

ASESOR 8 2 3 9 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 35 0 90 125 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 58 0 75 133 

TECNICO 50 0 24 74 

ASISTENCIAL 81 0 0 81 

TOTALES 238 7 207 438 

 
 
Una vez entrada en vigencia el rediseño institucional, la Subgerencia de Recursos Humanos 
posterior a los Estudios de Verificación de Requisitos para el otorgamiento de Encargos, de 
acuerdo a las disposiciones normativas y en especial las dispuestas en las Circulares No. 009 del 
2011 y 005 de 2012 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, procedió a adelantar las gestiones 
administrativas para el poblamiento de la planta de personal a través de los nombramientos en 
encargo y provisionalidad.  
 
Al 31 de diciembre de 2012, la planta de personal fue poblada en un 79%, así:  
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Por otra parte, en el mes de julio se notificaron a la CNSC las vacantes creadas en el marco del 
rediseño y en los meses de octubre y diciembre, se solicitó la provisión de las mismas a partir de 
los respectivos concursos de méritos.  
  
Otros logros alcanzados durante la vigencia, están relacionados con el desarrollo integral del 
talento humano, en los temas relacionados con la política de talento humano, gestión del 
conocimiento y gestión del cambio, así:  
 

 Se cuenta con una propuesta de política de talento humano que define lineamientos de la 
Unidad para la gestión de su capital más importante, que es el grupo de personas con las 
que cuenta. 

 En gestión del conocimiento, se avanzó en la propuesta de una política que determine las 
líneas de acción de todos los elementos que la componente como son: Plan Institucional 
de Capacitación (PIC), Proyectos de Aprendizaje en Equipos (PAE), Formación, Inducción-
Reinducción, Entrenamiento en Puesto de Trabajo, entre otros.  

 Se cuenta con seis (6) módulos virtuales que hacen parte de la Cátedra Catastral, a saber: 
Inducción – Reinducción, Ideca, Censo Inmobiliario, Avalúos, Cartografía y Contratación 
Estatal. Los dos primeros fueron puestos en funcionamiento en la vigencia y los demás 
serán implementados en el año 2013.  

 Se desarrollaron 31 capacitaciones de acuerdo a las necesidades de los funcionarios, las 
dependencias y la entidad, que se pueden observar en el cuadro siguiente: 

 

CAPACITACION 
NUMERO DE 
ASISTENTES 

APLICATIVO PLAN DE CONSUMO 3 

ARCGIS - NOCIONES BASICAS 12 

AUTOCAD 18 

C ONVERSATORIO SOBRE "EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA GESTION DEL TALENTO" 2 

CICLO DE CONFERENCIAS DE BUENAS PRACTICAS 2 
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CAPACITACION 
NUMERO DE 
ASISTENTES 

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 21 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL II 59 

CONGRESO "THE ANNUAL HR CONFERENCE 2012. 3 

CONGRESO DE TALENTO HUMANO Y COMISION DE PERSONAL 2 

DEVELOPING WEB SERVICES USING JAVA TECHNOLOGY ED. 1 6 

ESCRITURAS CREATIVAS  21 

GESTION DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA ORGANIZACIÓN ARCHIVOS DE GESTION TABLAS DE 
RETENCION 

37 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 8 

IV ENCUENTRO DE OPERADORES DISCIPLINARIOS 4 

LIMAY 5 

MODULO VIRTUAL IDECA 18 

ORACLE BPM 11G IMPLEMENT THE PROCESS MODEL ED. 1 6 

ORACLE BPM 11G MODELING ED. 1 6 

ORACLE SOA SUITE 11 G: BUILD COMPOSITE APPLICATIONS ED. 2 6 

POLITICA Y METODOLOGIA DE LA GESTION DEL RIESGO 25 

PROCESO DEL PERDON E IMPORTANCIA DE LA GRATITUD 3 

REFUERZO AUDITORES 18 

REGULACION CONTABLE PUBLICA HACIA ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 2 

RIESGOS PROFESIONALES  2 

SISCO 25 

SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIO PUBLICO 24 

TALLER ACCIONES DE MEJORA 16 

TALLER ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CON ENFASIS EN EL TEMA DE CORRUPCION 4 

TELETRABAJO 4 

TOGAF 2 

USO Y MANEJO DE IMPRESORAS 13 

TOTAL  377 

 

 El programa de Inducción y Reinducción, fue otro de los logros que marcó importancia en la 
gestión del 2012, ya que luego de su diseño se puso en marcha  
 

INDUCCION REINDUCCION 

118 280 

 

 La metodología de PAES fue implementada en seis (6) equipos de trabajo, a demanda, de 
acuerdo a los lineamientos e instrumentos que se encuentran definidos para tal fin, en temas 
como: Modelo de Costos, Modelo Financiero, Nómina, Cualificación de Servicios, Normas 
Catastrales y Plusvalía.  

 En bienestar, se da cuenta de la apuesta de la entidad por mejorar las condiciones no solo 
laborales sino de calidad de vida de los colaboradores de su equipo de trabajo, desarrollando 
12 actividades para los funcionarios y su grupo familiar, logrando afianzar en ellos el enfoque 
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artístico y cultural, a partir de alianzas establecidas con otras entidades como la Caja de 
Compensación Familiar – Compensar, Administradora de Riegos Laborales – Positiva, Instituto 
Distrital para el Patrimonio Cultural, IDRD, IDARTES, así:  
 

ACTIVIDADES CON LOS FUNCIONARIOS 
NUMERO DE 
ASISTENTES 

CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER Y DEL HOMBRE 22 

CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE 18 

DIA DEL CONDUCTOR 25 

DIA DEL HALLOWEEN 70 

DECORACION DE OFICINAS 80 

ACTIVIDAD DE CIERRE 430 

TOTAL 645 

 
 

ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS CON SUS 
FAMILIAS 

NUMERO DE 
ASISTENTES 

VISITA AL CEMENTERIO CENTRAL (2) 45 

VISITA POR LA CANDERARIA (2) 70 

DIA DE LA FAMILIA 148 

VACACIONES RECREATIVAS Y CREATIVAS 124 

TOTAL 387 

 

 Continuando con el compromiso de la Unidad, por la salud y seguridad de nuestros colaboradores, 
durante el 2012 realizó actividades dirigidas a  promover la salud y prevenir la enfermedad en el 
contexto laboral, a partir de la identificación de los riesgos laborales, así:  
 

ACTIVIDADES  NUMERO DE ASISTENTES  

ADECUACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 223 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS JEFES DE BRIGADAS 99 

INMUNIZACIÓN INFLUENZA  67 

SEGURIDAD VIAL 11 

PRUEBA DE ACTIVIDAD FÍSICA IDRD 18 

DENSITOMETRÍA ÓSEA 104 

PERFIL LIPÍDICO 89 

VISIOMETRÍA 100 

SIMULACRO DISTRITAL  417 

TOTALES 1128 
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i. Fortalecimiento de la Tecnología 
 

Se fortalecieron e integraron los esquemas de gestión de TI que demandó para Catastro Bogotá la 
estructuración y articulación de proyectos bajo el enfoque metodológico del PMI que permitieran 
dar continuidad a los esfuerzos realizados en el año 2011 buscando con ello consolidar e 
involucrar en su operatividad diaria las mejores prácticas adoptadas .  
En esa misma línea se enfocaron los esfuerzos hacia la implementación de proyectos  focalizados a 
temas relacionados con  la protección de datos en el entorno empresarial, la seguridad de la 
información y los planes de contingencia y de continuidad frente a eventos críticos y de riesgo 
operacional. 
De otro lado, se asignaron recursos destinados al fortalecimiento de los sistemas de información 
particularmente los directamente relacionados con el CENSO INMOBILIARIO. 
En este orden de ideas, se deben resaltar los siguientes logros durante el año 2012: 
 
Fortalecimiento de  la infraestructura  y los modelos de gestión tecnológica: 
 

 Proyecto ITIL FASE I – II: Se implementaron y se publicaron en el SGI  los procesos de 
Gestión de Liberaciones, Disponibilidad, Proveedores, Eventos, Cambios, Capacidad, 
Configuración, Acuerdo de Niveles de Servicios, Mejoramiento Continuo, Incidentes y 
requerimientos 

 Ampliación de memoria para 14 servidores y la ampliación de la capacidad de los sistemas 
de almacenamiento masivo (proceso en curso) 

 Implementación de una nueva Estrategia de Backups para las bases de datos Misional, 
Administrativa, Edición cartográfica, reconocimiento cartográfico, Nomenclatura. Así como   
la verificación  del Proceso de Replicación a Centro de Contingencia y  la depuración de la 
Base de Datos Histórica  

 Proyecto SOA Fase I - II: Se concluyó la consultoría que estableció el modelo de 
gobernabilidad SOA que aplicará para los desarrollos informáticos de la Unidad. Se 
establecieron y asignaron los roles SOA y dicho modelo se encuentra en proceso de 
publicación en el SGI. 
 

Proyecto Modelamiento de los procesos usando la estrategia BPM para Custodio de la 
Información Catastral 
 

 Se estructuró y formuló un proyecto tendiente a implementar y poner en producción el 
proceso Custodio de la Información Catastral, utilizando para su modelamiento 
herramientas del tipo  BPM. Se constituyó el equipo del proyecto y se adelantó la 
valoración de las posibles herramientas de modelamiento  a ser utilizadas en la prueba 
piloto que se realizará para tres trámites que hacen parte del proceso custodio de la 
información 
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 Complementariamente se contrató y adelantó la interventoría que permitió definir y 
diseñar el modelo para la gestión centralizada de información no estructurada (gestión de 
contenido). Como producto de dicha consultoría se establecieron además los 
requerimientos documentales para dos subprocesos del proceso  Custodio de la 
Información y se elaboró la guía de implementación del modelo de Gestión de Contenido. 

 
Censo Inmobiliario para la vigencia 2013: 
 

 En el proceso de Actualización Jurídica se ejecutó el proceso de actualización jurídica de 
los predios de acuerdo al reporte de información entregado por la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR). Se actualizaron 128.648 predios urbanos. Igualmente se dio 
continuidad  al proceso de interrelación Catastro – Registro logrando aumentar del 94% al 
97.2% El porcentaje de predios homologados a diciembre 30 lo  que corresponde a 
2.194.069 predios urbanos. 

 En cuanto al soporte a la captura de datos en terreno se logró tener la disponibilidad de 
las licencias requeridas para las actividades catastrales, la instalación y configuración de 
ArcGIS Mobile para los equipos que dispuso la UAECD para las actividades de terreno 
correspondientes a los subprocesos de pre-reconocimiento, reconocimiento y Ofertas 
Inmobiliarias. 

 Sobre la implementación de las funcionalidades críticas del Sistema de Información, se 
realizaron actividades de  capacitación para funcionarios nuevos y refuerzo para los 
funcionarios antiguos en el manejo del dispositivo móvil de las aplicaciones  de 
reconocimiento y proceso de sincronización. Se hizo entrega de las licencias Easy Server 
para ArcGis, Easy Survey Designer, e Easyfile,  se realizó la configuración e instalación de 
licencias del formulario de la ficha predial catastral, la implementación de sincronizadores 
de datos cartográficos y alfanuméricos, así como el diseño y programación de los ajustes a 
los formularios, la habilitación de los esquemas de base de datos alfanumérica y 
geográfica (Geodatabase GEOREC) , base de datos de publicación (GEOPUB), base de dato 
de reconocimiento (GEORECO). Todo ello permitió culminar adecuada y oportunamente el 
procesamiento de la información asociada al CIB 2013. 
 

Seguridad Informática: 
 

 Se realizó la aprobación de la formulación del proyecto para la obtención de la 
certificación de la norma NTC ISO 27000, el cual fue presentado y aprobado por el Comité 
de Seguridad y Continuidad de la UAECD.  

 De otro lado, con el fin de subsanar las brechas de seguridad existentes en la alineación 
del modelo de seguridad de la información con los requisitos de la norma ISO 27000, se 
adelantaron las definiciones generales y la planeación para los siguientes productos: 1. 
Intercambio seguro de archivos. 2. Certificación en la norma NTC ISO 27000. 3. Fuga de 
información. 4. Cero papel. 5. Centro Alterno de Operaciones.  

 Complementariamente, se contrató y ejecutó el Proyecto Gestor de Vulnerabilidades que 
incluyó  la instalación, configuración y puesta en operación de la  herramienta del gestor 
en el centro de cableado, el análisis de vulnerabilidades para los componentes críticos y la 
capacitación en la herramienta a cuatro funcionarios. 
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Planeación y gestión del proyecto 
 
Se adelantó la consultoría que estableció el esquema a adoptar para la gestión de proyectos en la 
Unidad a partir de lo establecido por el PMI. Como resultado final se obtuvo una herramienta de 
gestión de proyectos (MS Project Server) instalado, parametrizada y configurado con el modelo de 
gestión de indicadores, 40 usuarios capacitados en Gerencia de Proyectos, MS Project Professional 
y herramientas complementarias.  
 

ii. Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo de la Entidad 
 

La Oficina de Control Interno durante el año 2012 evalúo las diferentes prácticas que existen en la 
actualidad, para la Identificación y monitoreo de los riesgos institucionales, adaptando para la 
Unidad una metodología acorde con su naturaleza y su misión. A continuación se presenta el 
estado de implementación de la nueva metodología en los procesos de la Entidad: 

 
Diagnóstico inicial y resultado de la gestión del Riesgo 
 

Se realizó una revisión inicial, del estado de la gestión del riesgo, de acuerdo con el mapa de 
procesos anterior, encontrando lo siguiente: 
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Etapas y metas definidas para la Gestión del Riesgo en el plan de Estabilización 
 

Para la actualización de los mapas de riesgos, de acuerdo con la nueva metodología definida, la 
nueva cadena de valor y la inclusión de los riesgos de corrupción, se definió un plan de 
estabilización con las siguientes fases:  
 

Etapas para implementación y actualización del mapa de Riesgos 

1 Capacitación metodología y política 

2 Capacitación herramientas y Talleres 

3 Contexto Estratégico e Identificación de Riesgos 

4 Análisis y evaluación de Riesgos 

5 Identificación de Controles 

6 Evaluación de Controles 

7 Nivel y tratamiento del Riesgo Residual 

8 Plan de Mejoramiento de Controles 

9 Plan de Manejo de Riesgos 

10 Consolidación Mapa de Riesgo Institucional 

 
Cronograma de Trabajo con los procesos de acuerdo con el volumen de información que se 
maneja en cada uno se agruparon en procesos menores, intermedios y mayores: 
 

                                             %  Esperado 
     Procesos 

15 de Diciembre 31 de Diciembre 15 de Enero 31 de Enero 

Gestión  Grupos de Interés 40 70 90 100 

Gestión Normativa 40 70 90 100 

Gestión de Comunicaciones 40 70 90 100 

Direccionamiento Estratégico 40 60 90 100 

Ideca 40 50 80 100 

Custodio de Información Catastral 10 20 70 100 

Comercialización y Servicio al usuario 20 30 70 100 

Gestión de Talento Humano 20 30 70 100 

Gestión Jurídica 30 40 90 100 

Soporte y Provisión de Servicios TI 10 20 70 100 

Gestión de Servicios Administrativos 40 70 90 100 

Gestión Financiera 40 70 90 100 

Gestión Documental 40 70 90 100 

Medición, Análisis y mejora 40 70 90 100 

Control Interno Disciplinario  40 70 90 100 

     
 

Clasificación Proceso OCI  
 

 
Procesos 
Menores 

Procesos 
Intermedios 

Procesos 
Mayores  

 
Seguimiento del avance de Plan de Estabilización 
 

De acuerdo con el trabajo realizado con cada uno de los procesos, se presenta el siguiente estado 
de avance en cada una de las etapas definidas para la actualización de los mapas de riesgos: 
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iii. Gestión por procesos 
 

Consolidación de la Nueva Cadena de Valor 
 

Uno de los cambios más relevantes con la Transformación Institucional, fue la implementación de 
la nueva cadena de valor que desde Julio del año 2011, inició su implementación y en el año 2012 
se logró un avance significativo en su consolidación, logrando una implementación del 96% de los 
procesos definidos en la nueva cadena de valor 
 

 
 

 
 
Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS: 
 

En el primer trimestre del año 2012, se definió la metodología para la definición e implementación 
de los Acuerdos de Niveles de Servicios entre clientes y proveedores internos;  logrando la 
implementación de cuatro (4) ANS:  

 Atención de requerimientos de grupos de interés 

 Estrategias, campañas y piezas de comunicación interna 

 Servicio de Transporte prestado. 

 Pagos 
 
Gestión de Proyectos 

 
La gestión de proyectos basada en la metodología PMI (Project Management Institute), se ha 
convertido en los últimos años, en la apuesta de gestión más reconocida dentro del proceso de 
Direccionamiento Estratégico, para administrar de manera estructurada los proyectos estratégicos 
y de gestión de la Unidad. 
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Frente a este tema, en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se dieron los 
primeros pasos hacia la implementación de la Oficina de proyectos, bajo la metodología PMO, uno 
de los logros más relevantes fue la  puesta en marcha del aplicativo Project server donde cada 
Gerente de Proyecto, realizó el seguimiento trimestral y posteriormente mensual de cada uno de 
los proyectos, tanto los que aportan al Plan Estratégico, como los compromisos de gestión de cada 
una de las dependencias. 
 

Armonización del Plan Estratégico con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
 

Durante el primer semestre del año 2012, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
realizó la alineación del plan Estratégico con el nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Humana, 
estableciendo los ejes temáticos, los programas y los proyectos prioritarios, a los cuales la Entidad, 
desde su misión y visión puede hacer grandes aportes. A continuación se presenta el gráfico de la 
alineación inicial: 
 

 
 

 
 
Plan institucional de Gestión Ambiental 

 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, consolidó el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental-PIGA 2012-2016, el cual en este momento se encuentra en proceso de concertación 
con la Secretaria Distrital de Ambiente. En cuanto al Plan de Acción Ambiental 2012 se finalizó con 
los siguientes resultados: 

P5. CONFIANZA 
CIUDADANA

P4. 
SOSTENIBILIDAD, 
CONSOLIDACIÓN Y 
GOBERNABILIDAD

P3. 
FORTALECIMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LA 
UNIDAD

P2. 
FORTALECIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE DATOS 
ESPACIALES IDECA

P1. CENSO 
INMOBILIARIO DE 
BOGOTÁ

Concluir el proceso de unificación y 
materialización de la nomenclatura 

de Bogotá

Consolidar el Censo Inmobiliario de 
Bogotá como el proceso de 

actualización permanente de los 
predios de la ciudad 

Fortalecer institucional y 
operativamente la infraestructura 

de datos espaciales de Bogotá para 
generar e integrar los productos de 
información geográfica de la ciudad

Consolidar el modelo de gestión del 
recurso humano que potencializa el 
desarrollo integral de los servidores 

como elemento dinámico de 
progreso y crecimiento de la entidad

Implantar modelo de atención de 
Catastro Bogotá

OE1

OE3

OE2

OE4 OE5

Implantar el modelo de gestión 
comercial de la Unidad

OE7

Consolidar los procesos de la nueva 
cadena de valor bajo las mejores 

prácticas y herramientas 
tecnológicas para su operación 

continua, segura y óptima

OE6
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PROGRAMAS META RESULTADO OBSERVACIONES 

Consumo 
responsable de 
agua 

Reducir en un 30% el 
consumo percápita que 
registra la Unidad en relación 
con el presentado en la 
vigencia anterior 

6.0% 

Se logró una reducción en el consumo del 
6% con respecto a la vigencia anterior, Sin 
embargo es importante resaltar que estos 
resultados están sujetos al prorrateo 
realizado por la Secretaria de hacienda en 
todo el edifico. 

Consumo 
responsable de 
energía 

Reducir en un 30% el 
consumo percápita de 
energía con respecto al año 
anterior 

3.0% 

Se logró una reducción en el consumo del 
3% con respecto a la vigencia anterior, Sin 
embargo es importante resaltar que estos 
resultados están sujetos al prorrateo 
realizado por la Secretaria de hacienda en 
todo el edifico. 

Gestión de 
residuos 

Reducción de índices de 
generación de residuos 

5.0% 

Se logró una reducción en la generación de 
residuos del 5% con respecto a la vigencia 
anterior, sin embargo se debe seguir 
incentivando la separación de residuos en la 
fuente.  

Gestión de 
residuos 

Reducción de índices de 
consumo de papel 

17.5% 
Con la estrategia “Nuestro papel hace la 
diferencia” se ha logrado una reducción del 
17,5% en el consumo de papel. 

Mejoramiento de 
las Condiciones 
Ambientales 
Internas 

*Fortalecimiento de la 
cultura ambiental y de 
seguridad, 
*Cumplir al 100% las 
revisiones tecnomecánicas y 
de gases que aplican al 
parque automotor de la 
Unidad 

100% 

Durante la semana ambiental se socializaron 
mensajes para mantener organizados los 
puestos de trabajo y sobre la importancia de 
Reducir, reutilizar y reciclar. 
Se realizó la revisión tecnomecánica a todos 
los vehículos que lo requerían. 

Extensión de 
Buenas Prácticas 
Ambientales 

Cumplir el 100% de las 
actividades de la estrategia 
de comunicaciones 

100% 
Se ejecutaron las campañas definidas para 
cada programa 

Criterios 
Ambientales para 
las Compras y 
Gestión 
Contractual 

Elaborar documento técnico 
de criterios ambientales 
definidos para compras y 
gestión contractual de la 
entidad 

80% 

Se incluyeron criterios ambientales para la 
etapa precontractual, en el manual de 
contratación y se incluyeron clausulas 
ambientales en los contratos de prestación 
de servicios. 

 
 
Integración de Subsistemas: 

 
De acuerdo con los lineamientos de la norma NTD-SIG 001:2011, y la herramienta diseñada por la 
Dirección de Desarrollo institucional, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
ejecutó la fase diagnóstica de la implementación de los subsistemas, se encuentra pendiente la 
entrega de los resultados, por parte de la Dirección de Desarrollo institucional. 
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Auditoria Externa: 
 

En el transcurso del primer trimestre del año 2012, la firma Bureau Veritas, realizó la Auditoria de 
Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, 
ratificando la certificación emitida en el año 2010. 
 

iv. Gestión de Comunicaciones y Grupos de Interés 
 
Gestión de Comunicaciones  

 
Aparece en la nueva cadena de valor de la entidad como consecuencia de la división de la anterior 
Gestión Comunicacional en dos nuevos procesos: Gestión de Grupos de Interés y Gestión de 
Comunicaciones, encargándose de tres aspectos claves: comunicación externa, comunicación 
interna y marca. 
Se crea como proceso en el 2011 y durante el 2012 se fortalece y modifica de acuerdo a 
necesidades develadas por el propio proceso, como por ejemplo la incorporación del formato de 
solicitudes a comunicaciones, que permite el control y la trazabilidad de los diferentes 
requerimientos efectuados al área de comunicaciones. 
 
Dentro de los principales logros del proceso durante el año 2012 se cuentan los siguientes: 
 

 Se logró consolidar la cultura del uso del formato de solicitudes a comunicaciones que 
permite la organización y trazabilidad del proceso. 

 Se propusieron y desarrollaron todas las acciones correspondientes a la Gestión del 
Cambio, fundamental en la transformación institucional de la Entidad 

 Se incluyó en el proceso todo lo relacionado con el manejo de los temas web y 2.0 para 
que estas temáticas tuvieran su real relevancia dentro del proceso. 

 Se crea el Acuerdo de Nivel de Servicio con todos los procesos que requieren la asesoría 
de comunicaciones o algún servicio específico de esta área. 
 

Indicadores del proceso: 
 

 

INDICADOR  META  RESULTADO  

Percepción de la comunicación interna (*)  90%  95.3%  

Percepción de la ciudadanía hacia la entidad  
70% de noticias 
positivas  

58,1%  

Cumplimiento del plan de acción de 
comunicaciones  

90%  99%  

Cumplimiento de requerimientos a 
comunicaciones  

80%  95.9%  
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Próximos retos del proceso: 
 

 Desarrollo de una estrategia  de comunicación interna para posicionar  la Cultura del 
Servicio, servicio como el modelo que regirá los destinos de la entidad entre el 2013 y el 
2016. 

 Ejecución del Plan de Medios para la vigencia 2013,  promoviendo el concepto “consulte 
su avalúo”, resaltando la continuidad y calidad de dicho proceso.  

 Estrategia de posicionamiento del Portal de Mapas- IDECA.  

 Continuar con el desarrollo de la estrategia integral del cambio 

 Cumplir en los tiempos necesarios con el  100% de los requerimientos a comunicaciones. 
 
Gestión de Grupos de Interés 
 
Aparece en la nueva cadena de valor de la entidad como consecuencia de la división de la anterior 
Gestión Comunicacional. El nuevo proceso de Gestión de Grupos de Interés, tiene como objetivo 
gestionar la relación con grupos de interés externos que afecten o pueden afectar el desempeño 
de la UAECD; y a partir de una actitud proactiva frente al quehacer de ésta, disminuir riegos,  
lograr aliados estratégicos y socializar los procesos, y sus resultados. 
 
Dentro de los principales logros del proceso durante el año 2012 se cuentan los siguientes: 
 

 Se promovieron las alianzas estratégicas con Universidades (Andes, Sergio Arboleda, 
Javeriana, Rosario); y con dos importantes gremios: Fenalco y Camacol.  

 Se mantuvo una programación activa de Conversatorios Catastrales con una amplia 
participación de la academia, empresas distritales y privadas; y de público especializado.  

 En el 2012 continuaron realizándose los Comités de Seguimiento y Participación 
Ciudadana. 

 Se socializó el proceso de Grupos de Interés a la Entidad a través del Comité de 
comunicaciones, del correo institucional y de noticias permanentes en los medios de la 
Entidad.  

 
Indicadores del proceso:  

INDICADOR META RESULTADO 

Percepción de los grupos de interés hacia la 
UAECD  

80%  100%  

Riesgos disminuidos a través de la Gestión de 
Grupos de Interés 

80%   
En proceso la consolidación 
de la fuente del indicador. (*) 

Cumplimiento de los planes de acción 
aprobados para gestión con los grupos de 
interés. 

El 90% de las 
actividades 
programadas deben 
cumplirse. 

100%  

(*)  La fuente del indicador es el Formato de Solicitud de Grupos de Interés. Durante el trimestre fue 
aprobado y montado al SGI para su uso a partir del 11 de Diciembre. Su implementación se realizará en 
el primer trimestre de 2013. 
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Próximos retos del proceso 
 

 Fortalecer la construcción de relaciones con públicos objetivos, que estén a la medida de 
sus necesidades. 

 Hacer más visibles los alcances del proceso. 
 

 
 
En el proceso de Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario (subproceso Comercial), se ofrece la 
alternativa de acceder a los servicios de asesoría y consultoría relacionados con el objeto de la 
Unidad, y a los servicios que preste, como avalúos comerciales,  y bienes que produzca tales como 
cartografía, publicaciones, etc. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO 

Cumplimiento Plan de Mercadeo 100% 100% 

Cumplimiento Metas Ventas 80% 
54%  Ventas 

166% Ingresos 

 
Plan de Mercadeo 
 
La ejecución del plan de mercadeo estuvo relacionada con la presencia en el VI Salón Inmobiliario, 
en donde Catastro contó con un stand. Entre los mayores logros obtenidos por esta actividad, 
sobresalen: 
 

 Presencia de marca ante los más de 20.000 asistentes que tuvo la feria 
 Más de 100 clientes potenciales 
 Tener un espacio relevante para mostrar los avances en la estructura  de información 
 

Cumplimiento de Metas Ventas e Ingresos 
 
Se entiende por Ventas, los ingresos generados y recaudados en el mismo periodo. En este orden 
de ideas, durante el 2012 se lograron ventas por 1.031.385 Millones de pesos. Lo ingresos 
recaudados durante el 2012, ascienden a 1.661.525 Millones de pesos, logrando una ejecución del 
166% del presupuesto. 
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Logros del Proceso 
 
La Gerencia Comercial y de Atención al Usuario  comprometida con el mejoramiento continuo 
realizó las siguientes acciones que le permiten mantener un excelente servicio a través  del buen 
desempeño del Subproceso de Gestión Comercial 
 
 

Subproceso  Gestión Comercial 

Verificación de terceros en la base de datos aplicativo facturación  
Se incluyó control dentro del instructivo de elaboración de facturas para 
controlar los datos de los clientes, que compran los productos, en la base de 
datos de facturación.  

Seguimiento Clientes Actuales 

 IDU  

 Universidad Distrital 

 Alcaldía de Soacha 
 Representando más de 250 millones para la UAECD 

Participación en el Gran Salón Inmobiliario 
Presencia de marca ante los más de 20.000 asistentes que tuvo la feria más 
de 100 clientes potenciales 

Difusión portafolio de productos 
Diseño del Brochure Comercial 
Catálogo de servicios en catastrobogota.gov.co  
en  un espacio relevante para mostrar los avances en la estructura  de 
información 
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Resultados Consolidados del Plan Estratégico 2012 
 
La siguiente gráfica presenta los resultados cuantitativos obtenidos en la ejecución de cada uno de 
los objetivos estratégicos, con corte a Diciembre 31 de 2012. 
El porcentaje alcanzado en la ejecución del Plan Estratégico 2012 fue del 80.5%: 
 
 

 
 
 

Resultados de la Gestión Presupuestal 
 

Comprende el periodo enero a diciembre de 2012: 
 

 Ejecución de Ingresos: 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 2012 EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 

Corrientes 1,394.6 1,588.3 113.9% 

Transferencias 57,091.0 37,508.2 65.7% 

Recursos de Capital 884.0 884.0 100.0% 

TOTAL 59,369.6 39,980.5 67.3% 

* Miles de $ 

OE1 - CENSO INMOBILIARIO

OE2 - IDECA
OE3 - NOMENCLATURA

OE4 - GESTIÓN DEL SERVICIO

OE7 - GESTIÓN COMERCIAL

OE6 - PROCESOS/TECNOLOGÍA

OE5 - GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

PESO OE AVANCE

15% 11%

PESO OE AVANCE

20% 18,6%

PESO OE AVANCE

5% 2,5%

PESO OE AVANCE

15% 10%

PESO OE AVANCE

10% 10%

PESO OE AVANCE

20% 14,8% PESO OE AVANCE

15% 13,5%

AVANCE
ESPERADO

12% 2%

AVANCE
ALCANZADO

80,5%100%

Fuente: Seguimiento registrado en PWA y Definición PE
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Presupuesto de Ingresos Vs Ejecución 
 
 

 
 
Observamos como los ingresos provenientes de las ventas por los productos generados en la 
UAECD para la vigencia 2012, da cumplimiento a la meta establecida y adicional se recaudan 
sumas por facturas en el contrato interadministrativo No. 0469 del 28 de junio de 2011 suscrito 
con el Municipio de Soacha por $440 millones, para un total ejecutado de 113.9% en los ingresos 
corrientes. 
 
Incremento en los recaudos por concepto de avalúos comerciales en un 64% e igualmente en los 
registros magnéticos para la vigencia 2012 con recaudos de $96 millones adicionales con respecto 
a la vigencia anterior. 
 
Dentro del rubro otras rentas contractuales, se adicionaron los recursos provenientes del 
Convenio de Asociación No. 010000-193-0-2008 del 09 de mayo de 2008 con la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE HACIENDA, para contratar la renovación de licencias SAS Minero por valor de 
$183.1 millones, para un total en los recaudos por $623.3 millones que corresponden al 160.7% 
de la apropiación inicial. 
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 Ejecución de Gastos: 
 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 2012 EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 

GASTOS 59,369.6 49,674.8 83.7% 

FUNCIONAMIENTO 31,407.4 24,834.3 79.1% 

Pasivo Exigible 75.9 75.9 100.0% 

Reservas 
Funcionamiento 

7,114.7 6,977.9 98.1% 

GASTOS DE INVERSION 15,500.0 12,826.6 82.8% 

Pasivo Exigible 298.9 18.6 6.2% 

Reservas Inversión 4,972.7 4,941.6 99.4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

Avalúos 336,370   551,175 64%

Fotocopias 360   408 14%

Impresos y Otras Publicaciones 1,925   1,550 -19%

Manzana Catastral 352,540   354,338 1%

Mapa digital 31,857   29,719 -7%

Peritajes 12,471   13,970 12%

Planos 33,809   32,295 -4%

Reg. magnético alfa numéricos 18,251   114,859 529%

Otros Servicios Convenios 386,801 477,400 23%

SUB TOTAL  1,174,385 1,575,714 34%

Otros ingresos no tributarios 1,804 12,553 596%

TOTAL CORRIENTES 1,176,189 1,588,266 35%

(Miles $)

2012

COMPARATIVO DE RECAUDO POR VENTAS PRODUCTOS 

Diciembre 2011-2012

Variación 

%
Producto 2011
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Presupuesto Vs Ejecución de Gastos 
 
 

 
 

 
Gastos de Funcionamiento: 
 

 

Concepto 

PRESUPUESTO AÑO 2012 RECURSOS DE RESERVA  

Valor 
Programado 

Valor 
Comprometido 

% de 
Ejecución 

Compromisos  
Valor 
Giros 

% de 
Giro 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 
Nómina 

15,240.2 11,283.3 74.0%    

Indirectos 5,897.5 5,167.1 87.6% 4,691.0 4,691.0 100.0% 

Aportes Patronales 5,405.6 3,815.0 70.6%    

Gastos Generales 4,864.2 4,568.8 93.9% 2,286.9 2,286.9 100.0% 

Pasivo Exigible 75.9 75.9 100.0%    

Reservas 7,114.7 6,977.9 98.1%    

TOTAL 38,598.0 31,888.0 82.6% 6,977.9 6,977.9 100.0% 
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VIGENCIA
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GASTOS DE
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Pasivos Exigibles
RESERVAS
Inversión

PRESUPUESTO 2012 59.369,6 31.407,4 75,9 7.114,7 15.500,0 298,9 4.972,7

EJECUCIÓN 49.674,8 24.834,3 75,9 6.977,9 12.826,6 18,6 4.941,6

% EJECUCIÓN 83,7% 79,1% 100,0% 98,1% 82,8% 6,2% 99,4%
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Dentro de la gestión de la Subgerencia Administrativa y Financiera, los aspectos más relevantes se 
resumen en: 
 

 Trámite ante la Dirección Distrital de Presupuesto, por la adición de recursos por $183 
millones con el objeto de contratar la renovación de licencias SAS Minero en conjunto con 
la SDH. 

 Trámite ante la Dirección Distrital de Presupuesto de seis traslados presupuestales para 
dar cumplimiento con los requerimientos en la nueva plan de personal adoptada, 
cumplimiento de sentencias judiciales y otros requeridos para el normal desarrollo de las 
actividades contempladas en el Plan de Contratación Institucional. 

 Coordinación y apoyo con la armonización presupuestal en el cambio de Plan de 
Desarrollo a Bogotá Humana, llevada a cabo en los meses de mayo y junio. 

 Preparación y presentación de informes requeridos por la Administración de la UAECD 
como soporte en la toma de decisiones en cuestión de presupuesto y contratación. 

 
Ejecución presupuestal por efectos de la Armonización: 
 
La armonización presupuestal como ajuste al presupuesto de inversión para dar cumplimiento a 
los compromisos definidos en el nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” se inició a partir del 
01 de junio de 2012 y las imputaciones presupuestales de inversión directa solamente pudieron 
afectarse dentro de la nueva estructura del Plan de Desarrollo a finales del mes de junio de 2012. 
De igual forma se hizo necesario ajustar el Plan de Contratación con el nuevo esquema 
presentado, con los ajustes derivados de los nuevos conceptos de gasto y fuentes de financiación 
que van asociados a los rubros presupuestales. 
 
Esta situación impactó la ejecución presupuestal de gastos de inversión en tanto se desarrolló 
todo el proceso de armonización presupuestal antes comentado. 
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Cambios normativos:  
 
Durante los meses de enero y abril de 2012, se presentan dos cambios normativos que impactaron 
los procesos de contratación, a saber la expedición de los Decretos 019 del 10 de enero de 2012 y 
734 del 13 de abril de 2012. Estas normas cambiaron todo el panorama de la contratación, 
modificando las reglas y procedimientos para la celebración de los contratos.  
Frente a esta situación, la Unidad realizó la revisión de estas disposiciones para incorporarlas en 
sus procedimientos de contratación, todo lo cual lo cual resultó dispendioso por la complejidad de 
los cambios normativos a verificar, por ejemplo, temas tales como los beneficios a las micro, 
pequeñas y medianas industrias, modificaciones en el Registro Único de Proponentes, aplicación 
de los Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia, el Indicador 
EBITDA (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), Indicador 
Crecimiento EBITDA, Indicador de Riesgo y Rotación del inventario, entre otros.  
La apropiación de estos cambios normativos tomó tiempo al interior de la Entidad, especialmente 
en el equipo transversal a cargo del Subproceso de Gestión Contractual, al no encontrarse 
información ni directrices en ninguna otra entidad del Distrito e incluso la Nación y en los primeros 
meses después de la expedición de dichas normas pautas en cuanto a la forma de implementar 
dichos cambios en los diferentes procesos de selección. Así mismo, al revisar la página del SECOP, 
no se encontraban criterios claros sobre la forma de contemplar los temas recientemente 
regulados, por lo que se fueron proyectando a medida que se iba avanzando con el estudio y 
análisis de las nuevas normas. 
Las áreas gestoras de la contratación tuvieron dificultades en la aplicación en las nuevas 
disposiciones que impactaban los asuntos técnicos de la misma, tales como la experiencia, los 
acuerdos y los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio o el Registro Único de 
Proponentes, requiriéndose un mayor acompañamiento de los procesos por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica. 
Tales circunstancias, afectaron las fechas previstas para el inicio de los procesos de contratación y 
por ende, la ejecución del Plan de Contratación de la Unidad. 
 
Impacto del Rediseño Institucional en la ejecución de Recursos y actividades 2012 
 
El rediseño institucional de la UAECD fue implementado a partir del 16 de julio de 2012, previa 
aprobación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la Secretaría de Hacienda 
Distrital y el Consejo Directivo de la Entidad. Como resultado del rediseño, en la planta de personal 
se crearon nuevos cargos (186), los cuales fueron notificados a la CNSC como vacancias definitivas 
mediante oficios No. 2012EE29058 del 14 de junio de 2012, No.2012EE43661 12 de octubre de 
2012 y radicado No. 2012EE49716 del 3 de diciembre de 2012. 
Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005, 
las Circulares 09 de 2011 y 05 de 2012 expedidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la 
Unidad realizó los Estudios de Verificación de Requisitos para Otorgamiento de Encargo para las 
vacantes definitivas mencionadas, definiendo los servidores públicos de carrera administrativa que 
cumplieron los requisitos establecidos en el Manual de Funciones para ser nombrados en encargo. 
A 31 de diciembre se obtuvo una movilidad en la planta de personal de 73 personas las cuales 
fueron nombradas en encargo.  
 
Adicionalmente, se vincularon en nombramiento provisional 129 personas, en vacantes definitivas 



INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2012 

Pág.  48 

y temporales, logrando un poblamiento total de la planta del 79%.  
 
Es de aclarar que este movimiento en la planta ocasionó impacto en la ejecución de actividades y 
de recursos, dado que existen unos tiempos establecidos por la CNSC para realizar los Estudios de 
Verificación de Requisitos para Encargo y la autorización de nombramiento en los empleos (ya sea 
a través de encargo o provisionalidad).  
 
Adicionalmente, los procedimientos definidos por la CNSC para la provisión de vacantes, al 
momento de la puesta en marcha del rediseño eran nuevos, tanto para la Entidad como para los 
funcionarios y fue importante divulgar el tema al interior de la Unidad, para que se tuvieran claros 
los criterios de selección, implicando que se realizara la verificación de Estudios de Verificación de 
Requisitos en varias oportunidad y dar respuesta al gran número de reclamaciones en las 
diferentes publicaciones (1 al 9) realizadas en el año 2012.  
 
Cabe anotar que por efectos del rediseño y el trámite de encargos, no todos los funcionarios que 
venían haciendo parte del equipo transversal a cargo del Subproceso de Gestión Contractual, 
continuaron haciéndolo después del 16 de julio de 2012, todo lo cual impacto el desarrollo de las 
actividades propias del mismo, dado que el conocimiento en los procedimientos particulares se 
obtiene con la participación directa en tales actividades. 
 
Consideración final: 
 
Finalmente cabe anotar que si bien es cierto la Unidad fijó como meta para la vigencia 2011, una 
ejecución presupuestal de un 100%, también lo es que tal meta se constituye solo en un buen 
propósito que la Unidad pretendía alcanza, sin embargo, en la práctica tal objetivo resulta de 
imposible cumplimiento por cuanto en su consecución inciden factores externos e internos tales 
como Políticas Distritales de Presupuestos y Nacionales de Contratación que no están bajo el 
gobierno y control de la Entidad.  
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Ejecución de Inversión Proyectos Bogotá Positiva: 
 

 
 

 Proyecto de Inversión Unificación y Materialización de la Nomenclatura de Bogotá D.C.: 

Con recursos ejecutados en un 97.7%, no continua como proyecto en el nuevo Plan de 
Desarrollo Bogotá Positiva y sus actividades se incorporan al Proyecto Censo Inmobiliario. 

 Proyecto de Inversión Fortalecimiento y Modernización Tecnológica de la UAECD: 

Con ejecución del 97.3%, este proyecto se caracterizó por poseer recursos de la Banca 
Mundial; continua en el nuevo plan de Desarrollo desagregado en los proyectos de 
Consolidación y fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá IDECA 
con una asignación de $1.500 millones con fuente de financiación Banca mundial y el 
proyecto Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD, con una asignación de 
$ 435 millones, los cuales fueron Armonizados en debida forma a mediados de la vigencia 
2012. 

 Proyecto de Inversión Modernización Institucional: 

Con una ejecución del 92.8%. Se referencia como lo más representativo la contratación 
directa por la prestación de servicios de asesoría a la UAECD en el diseño e 
implementación  de la gestión del riesgo operacional y las políticas de aseguramiento de 
ingresos y prevención de pérdidas y central de medios. 

Luego de la armonización, este proyecto se ejecutará bajo el nombre de Sostenibilidad, 
consolidación y Gobernabilidad Institucional 
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 Proyecto de Inversión Actualización y Conservación Catastral de Bogotá D.C.: 

Su ejecución en un 93.6%, para un total en la vigencia de $3.310 millones. Luego de la 
armonización continua en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana con el nombre de Censo 
Inmobiliario con una asignación de $5.411,6 millones. 

 

Avance en la Gestión de las metas Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
 
El Plan de desarrollo es un instrumento de gestión cuyo objetivo es alcanzar a través de proyectos 
y metas, el desarrollo social de la Ciudad.  
 
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 propone alternativas para avanzar en la 
construcción de una ciudad humana que les permita a todos sus habitantes sin distingo de ingreso 
económico, raza, origen étnico, identidad de género, orientación sexual, y creencias religiosas, 
políticas o ideológicas poder desarrollar su potencial como seres humanos, a través de tres ejes 
temáticos: 
 

 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación social 

 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 

 Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público 
 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, uniéndose a esta apuesta, se alinea al 
nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Humana, aportando sus esfuerzos institucionales a los ejes 
temáticos, dentro del marco de su Misión y Visión, de la siguiente manera: 
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 Seguimiento Metas Físicas del Plan de Desarrollo 
 

 

Eje Temático: “Una Bogotá que Fortalece y Defiende lo Público” 

Programas:   “Fortalecimiento de la Función Administrativa y desarrollo Institucional” 

Proyectos Prioritarios: “Información como Activo Corporativo” 

 
Proyectos de Inversión: 

 

 Censo inmobiliario de Bogotá: 
 
Objetivo General:  
Actualizar la información de la base de datos catastral reflejando los cambios en las características 
físicas, jurídicas y económicas de los predios de acuerdo con la dinámica inmobiliaria que se 
presente en el Distrito Capital. 
 
Componentes del proyecto:  

* Único componente, Censo Inmobiliario de Bogotá, bajo el cual se ejecutarán las 
actividades de captura y procesamiento de la dinámica urbana en sus elementos físico, 
económico y jurídico.  

* En lo que se refiere al elemento físico, se parte del análisis de diferentes fuentes de 
información y de actividades de campo, sin perder de vista las solicitudes de los 
usuarios externos. Termina con la consolidación de la información y su registro en la 
base.  

* En materia de información jurídica, se vale especialmente de lo que suministra la SNR, 
quien actúa como custodio de esta, en la medida que es la responsable del registro 
público de la propiedad raíz. Con esa información y otros elementos se actualiza la 
base de datos catastral.  

* En cuanto al elemento económico, el inicio lo marca la consecución y análisis de la 
información del mercado inmobiliario y el agotamiento de unas etapas que varían 
dependiendo de si se trata de avalúos masivos o puntuales. El cierre se da con la 
renovación de la información catastral, incluidos los valores de los predios cuando un 
proceso masivo se refiere o, con la respuesta a un usuario externo.  

* Para tal fin se hacen inversiones puntuales en recurso humano, apoyo avaluatorio y 
recursos logísticos de servicios y transporte, entre otros.  

* Dentro del componente y en el marco del desarrollo del proceso de Custodio de 
Información se adelantarán esfuerzos adicionales relacionados con la conclusión del 
proceso de materialización de la nomenclatura de las localidades de Bogotá, la 
actualización de los predios rurales, el monitoreo de la nomenclatura del total de 
localidades de la ciudad.  

 
Metas de proyecto:  

* Actualizar anualmente el 100% de los predios urbanos de la ciudad. 
* Actualizar el 100% de los predios rurales de la ciudad. 
* Materializar la nomenclatura de 3 localidades de la Ciudad  (Rafael Uribe, Usme y 
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Cascos Urbanos de Sumapaz) 
Avances: 

* En relación a las actividades adelantadas del Censo inmobiliario 2013, se resalta la 
realización de varias convocatorias para la contratación del recurso humano. En el mes 
de junio se inicia el trabajo de campo, obteniendo como resultado a 31 de Diciembre  
797515 unidades pre-reconocidas siendo este el total de unidades programadas 
durante el año, consiguiendo la meta del 100%, en relación con lo programado para 
este periodo.  

* Para el Censo vigencia 2013 se proyecta  el  reconocimiento de aproximadamente del 
10 %  de los predios  pre-reconocidos, cifra que se replanteo dando el 7% de los predios 
pre-reconocidos, las cuales se completó con el total de los predios reconocidos. 

* Se realizó el proceso de contratación para la materialización de las tres localidades, se 
culminó la unificación. A 31 de diciembre se han fabricado  5174 placas. 
 

 Consolidación y fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá IDECA 
 

Objetivo General:  
Facilitar la integración y reducción de las transacciones de información geográfica que se llevan a 
cabo entre las diferentes entidades, a través de la implementación de un contexto operacional 
desde donde la información geográfica se produzca con estándares de calidad y se disponga, 
acceda y use con la oportunidad que requiera la Administración Distrital. 
 
Componentes del proyecto:  

* Administración y disposición  de información geográfica 
* Servicios de información geográfica 
* Fortalecimiento institucional 

* Articulación regional 
 
Metas del Proyecto: 

* Implementar y mantener el Servicio para la administración y disposición de información 
geográfica de Mapa de Referencia y Temática en la nube para la Ciudad. 

* Adquirir 3 imágenes de sensores remotos con cubrimiento distrital para la disposición de 
datos e Información actualizada. 

* Adquirir 1 imagen y puntos lidar con cubrimiento Distrital para la disposición de datos e 
información actualizada.  

* Implementar 1 Producto y Servicio para la Comunidad que le permita acceder a la 
información geográfica de la Ciudad. 

* Ejecutar 3 Planes de Gestión del Conocimiento para el fortalecimiento de las 
competencias técnicas de la Administración Distrital 

* Desarrollar en 3 Fases del Proyecto de Participación de Catastro Bogotá en IDE Regional. 
 
Avances: 

* Diagnóstico sobre la disponibilidad de recursos informáticos para la gestión de 
información geográfica en el Distrito. 

* Documento de análisis de requerimientos y necesidades de la administración Distrital para 
disposición de la información en la nube. 

* Modelo preliminar de operación y propuesta de diseño Cloud Computing. 
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* Desarrollo de dos pruebas de concepto con Google y Esri. 

* Se realizó una primera fase de diagnóstico con los municipios más cercanos Calera, 
Soacha, Chía, Mosquera y Cota, con el fin de explorar elementos característicos de una 
infraestructura y concretar un panorama real que permita la futura implementación de 
una Infraestructura de Datos Espaciales de la Bogotá – Región.  Así mismo, se ejecutó una 
segunda fase de diagnóstico de los componentes de la IDE regional, la cual incluyó los 116 
municipios de Cundinamarca. 
 

Eje Temático: “Una Bogotá que Fortalece y Defiende lo Público” 

Programas:   “Fortalecimiento de la Función Administrativa y desarrollo Institucional” 

Proyectos Prioritarios: “Sistemas de Mejoramiento de la Gestión” 

 
Proyectos de Inversión: 

 

 Sostenibilidad, consolidación y Gobernabilidad Institucional: 
 
Objetivo General:  
Capitalizar las mejores prácticas de sostenibilidad y gobernabilidad corporativas en capacidades 
organizacionales que le permitan a Catastro Bogotá avanzar al nivel cinco de madurez del proceso 
de transformación institucional mejorando su desempeño en materia de eficiencia administrativa 
y financiera, planeación, gestión y transparencia, así como en la generación de productos y 
servicios para la ciudadanía y grupos de interés 
 
Componentes del proyecto:   

El proyecto de inversión se desarrollará a través de cuatro (4) componentes que se describen 
a continuación: 

* Aprendizaje y crecimiento organizacional: Componente bajo el cual se reúnen las líneas de 
acción propias a la gestión integral del talento humano, el mejoramiento de los procesos 
incluyendo el aseguramiento de la integración de los subsistemas de gestión integral y los 
procesos de comunicación interna y externa. 

* Gestión para el ciudadano y los clientes: componente que consolida los esquemas de 
aseguramiento para la implantación de los modelos de atención y servicio así como el de 
gestión comercial.  

* Adecuación y mejoramiento de la Infraestructura física componente que reúne la 
ejecución de todas las actividades para el acondicionamiento de los espacios de trabajo de 
la entidad en coherencia con el crecimiento de la planta base. 
 

Metas de proyecto:  
* Implantar un  50% del esquema operativo de los componentes de gestión del cambio y 

gestión por competencias del modelo integral de recursos humanos de la entidad. 
* Fortalecer un 35% de la estructura  de procesos de la cadena de valor de la entidad. 
* Ejecutar  5 planes  de acción de comunicación aplicables al componente de comunicación 

externa de la entidad. 

* Fortalecer en un  40% el componente de servicio del modelo de atención de Catastro 
Bogotá. 

* Consolidar en un  50% los componentes de mercadeo del modelo de gestión comercial  de 
Catastro Bogotá. 
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* Adecuar el  100% de la infraestructura física de la entidad  a las condiciones de trabajo y 
bienestar requeridas por sus colaboradores. 

 
Avances: 

* Se identificaron los estilos de pensamiento predominante en el equipo directivo de la 
UAECD, con lo cual se establecieron planes de desarrollo individuales y del grupo que 
permitirán cerrar las brechas encontradas, frente al estilo de pensamiento definido para la 
Unidad. 
De otro lado se adelantaron las gestiones precontractuales encaminadas a estructurar y 
validar el modelo de competencias laborales de la UAECD, proceso que no se pudo 
contratar debido a que los proponentes no cumplieron con las especificaciones definidas 
en el proceso. 
Se revisará el alcance del proyecto en relación con el año 2013 y las necesidades que 
demanda este componente para su respectiva reprogramación ya sea en este año o en los 
siguientes.  

* Se adelantaron actividades tendientes al fortalecimiento de la estructura de procesos de la 
cadena de valor de la entidad; igualmente se realizó la segunda auditoría de seguimiento 
para el mantenimiento de las certificaciones ISO 9001:2008 (CO233155) y NTCGP 
1000:2009 (GP0115) otorgada al Sistema de Gestión de Calidad de la UAECD.  

* Se adicionó el contrato de servicios de outsoursing de custodia, actualización, 
digitalización, actualización de expedientes e indexación de imágenes del archivo de la 
UAECD con lo cual se soportó la gestión documental de la entidad. 
Se logró el desplazamiento y organización de 11,200 radicaciones de años anteriores que 
se encontraban pendiente de reclamación por parte de los usuarios, cumpliendo así la fase 
inicial del proyecto, y dando origen a una segunda fase de rotulación para archivo.   
De otro lado se adelantó la etapa precontractual para contratar la auditoría de procesos 
especiales, para lo cual se definieron claramente que procesos serían auditados de 
acuerdo a los requerimientos de la Oficina de Control Interno y se realizó estudio de 
mercado buscando las compañías que pudieran dar cumplimiento a dichas necesidades, se 
invitaron cerca de 15 firmas especializadas en el tema, pero finalmente el proceso fue 
declarado desierto, debido a que los oferentes no cumplieron con los requisitos exigidos 
por la entidad. 
Se revisará el alcance del proyecto en relación con el año 2013 y las necesidades que 
demanda este componente para su respectiva reprogramación ya sea en este año o en los 
siguientes. 

* Plan de Medios y avisos de ley: Se estructuró el documento con los requerimientos de la 
Entidad tendientes al posicionamiento del Censo Inmobiliario vigencia 2013 y se realizó el 
convenio interadministrativo con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB. Se 
publicaron los avisos de ley correspondientes al cierre del Censo Inmobiliario de la vigencia 
2012, y el de apertura de la vigencia 2013.  Contratación de apoyo para material 
audiovisual: Se realizó la contratación de servicios profesionales para apoyar la realización 
de un video institucional que será difundido en el marco de la estrategia de socialización 
de los resultados del Censo para la vigencia 2013. Esta pieza comunicacional tendrá una 
vigencia simultánea al Plan de Desarrollo Bogotá Humana. 
Como se evidencia, durante el periodo se avanzó en las etapas pre y contractuales de las 
actividades que soportan el cumplimiento de la meta, por tanto los avances en magnitud 
de meta y los productos asociados se controlarán a través de reservas. 
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* La UAECD hizo presencia en el VII Gran Salón Inmobiliario, realizado en Corferias durante 
el mes de octubre de 2012, evento en el que se dieron a conocer los servicios y productos 
que ofrece la entidad. Entre los logros obtenidos encontramos: 

◦ Presencia de marca ante los más de 20.000 asistentes que tuvo la feria 
◦ Más de 100 clientes potenciales 
◦ Tener un espacio relevante para mostrar los avances en la estructura de 

información  
* Se suscribió el contrato de obra para la adecuación  de las instalaciones físicas de la 

entidad, igualmente se suscribió el contrato de interventoría de obra y se dotó a la 
entidad de 3 equipos purificadores de agua ubicados en la zona café de los diferentes 
pisos de las instalaciones de la UAECD. 
Para el caso de la infraestructura, el % más representativo se asociaba a la adecuación 
física en la que se avanzó en las etapas contractuales, por tanto los avances en magnitud 
de meta y los productos asociados se controlarán a través de reservas.   

 

 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD 
 
Objetivo General:  
Fortalecer y modernizar la Arquitectura Tecnológica en la UAECD con el fin de administrar y poner 
a disposición de la ciudad la información de la entidad con los mejores estándares de calidad. 
 
Componentes del proyecto:   

El proyecto de inversión se desarrollará a través de cuatro (4) componentes que se describen a 
continuación: 

* Fortalecimiento de Procesos Misionales: Actividades para incorporar la tecnología a los 
procesos catastrales con el propósito de  tener control, gobernabilidad, innovación y 
efectividad en los mismos, mediante la implementación de los módulos para el soporte del 
Censo Inmobiliario de Bogotá, especialmente aquellos que administran la información 
alfanumérica. 

* Interoperabilidad: Dentro del cual se realizan actividades tendientes a generar 
mecanismos de intercambio de información alfanumérica con entidades del distrito, que 
provean información que ayude a mantener actualizada y centralizada la información de la 
base de datos catastral y a desarrollar los mecanismos necesarios para cumplir con la Fase 
5 de Gobierno en Línea. 

* Seguridad e Integración de la Información: Componente dentro del cual se consolidará el 
Modelo de Seguridad de la Información y se implementará el Modelo de Gestión de 
Contenido en los aplicativos que soportan los procesos de la Entidad 

* Fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica: Componente dentro del cual se realizan 
todas las acciones  para consolidar la infraestructura con el objetivo de tener una 
arquitectura tecnológica con altos niveles de disponibilidad, desempeño y seguridad que 
soporten los sistemas y servicios de información de la Unidad. 
 

Metas de proyecto:  

* Implementar en 4 f ases un sistema de información que soporte la ejecución de las 
actividades del proceso de custodio de información. 

* Implementar en 4 fases el modelo de interoperabilidad que facilite el intercambio de 
información entre las entidades del distrito.  
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* Subsanar  20 brechas existentes en la alineación del modelo de seguridad de la 
información a los requisitos de la norma  ISO 27000 

* Implementar en  3  fases el modelo de gestión del contenido en los procesos de la cadena 
de valor.  

* Fortalecer el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad en coherencia con los 
nuevos retos planteados para el periodo 2012-2016 

 
Avances: 

* Se adelantaron las etapas precontractuales con relación a la adquisición de la ampliación 
de la capacidad de los sistemas de almacenamiento masivo con que cuenta la UAECD, 
proceso que se definió como proceso en curso, para ser ejecutado en la vigencia 2013. 

* Con el fin de brindar soporte técnico al Censo Inmobiliario de Bogotá vigencia 2013, se 
ejecutó el proceso de actualización jurídica de los predios de acuerdo al reporte de 
información entregado por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). Se 
actualizaron 128.648 predios urbanos. Se generaron y entregaron a SNR 960 certificados 
de cabida de linderos adicionales a los 1067 previamente entregados para completar 2027 
(el compromiso con SNR era de 2000 certificados). Se ejecutó  proceso ICARE 2012 con las 
siguientes estadísticas: Total predios UAECD procesados: 2.292.170, Interrelaciones 
automáticas: 2.087.585 que equivalen al 91%, predios a revisar: 88.977 (4%), predios 
Libres: 115.608 (5%).Se continuó con la depuración de los libres y se generaron nuevas 
parejas predios-folio las cuales se difundieron sobre SIIC. El porcentaje de interrelación a 
diciembre 30 fue de 97.2% que corresponde a 2.194.069 predios urbanos. 

* Se culminó el proceso de selección del equipo del proyecto que modelará los 7 
subprocesos y 47 procedimientos que conforman el proceso de Custodio de la 
Información. Se adelantó la valoración de las posibles herramientas de modelamiento  a 
ser utilizadas en la prueba piloto que se realizará para tres trámites que hacen parte del 
proceso custodio, realizándose la formulación del proyecto bajo los estándares del Project 
Management Institute (PMI). 

* Si bien se ejecutó el presupuesto a finales del mes de diciembre para la contratación del 
equipo los productos definitivos que asegurarán el cumplimiento de la meta se entregarán 
el primer semestre del 2013 y se controlarán con la ejecución de las reservas 
presupuestales. Es importante resaltar que se ve impactado el cumplimiento de la meta en 
razón a que los perfiles requeridos que permitirían avanzar en el desarrollo de las 
actividades no fueron vinculados en su totalidad. 
NOTA: Aunque no se reporta avance en la ejecución de la meta física, se han desarrollado 
actividades con un avance del 4%. 

* Se realizó la aprobación de la formulación del proyecto para la obtención de la 
certificación de la norma NTC ISO 27000, el cual fue presentado y aprobado por el Comité 
de Seguridad y Continuidad de la UAECD. 

* Con el fin de subsanar las brechas se consolidarán los procesos de seguridad de la 
información sobre los cuales se adelantaron las definiciones generales y la planeación para 
los siguientes productos: 1. Intercambio seguro de archivos. 2. Certificación en la norma 
NTC ISO 27000. 3. Fuga de información. 4. Cero papel. 5. Centro Alterno de Operaciones.  
NOTA: Aunque no se reporta avance en la ejecución de la meta física, se han desarrollado 
actividades con un avance del 15%. 

* Se  culminó el  proceso de contratación del ingeniero a cargo del desarrollo. Si bien se 
ejecutó el presupuesto a finales del mes de diciembre en la contratación del ingeniero, los 
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productos definitivos que asegurarén el cumplimiento de la meta se entregaran el primer 
semestre del 2013 y se controlará con la ejecución de las reservas presupuestales. 

* El proyecto se cierra a Diciembre 31 de 2012 con un cumplimiento en su meta Plan de 
Desarrollo del 95.70%, si bien presenta un resultado favorable respecto a las expectativas 
de implementar una infraestructura tecnológica confiable para la operación segura de los 
procesos bajo esquemas de administración de datos regidos por políticas y estándares de 
calidad, mecanismos de intercambio de información integrales y sistemas de información 
para la administración de los procesos misionales y administrativos ajustados a las nuevas 
dinámicas de gestión de la entidad; la ejecución de los recursos del Crédito Banco Mundial 
y las operaciones administrativas derivadas de este crédito afectaron un porcentaje 
significativo de las adquisiciones y contrataciones del proyecto no permitiendo el 
cumplimiento al 100% de las fases y de las actividades programadas en cada uno de los 
componentes del proyecto. 

 

Eje Temático: “Una Bogotá que Fortalece y Defiende lo Público” 

Programas: “ Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social 
efectivo e incluyente” 

Proyectos Prioritarios: “ Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y 
resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de 
probidad” 

 
Proyectos de Inversión: 

 

 Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia de la comunidad con Catastro 
Bogotá 

 
Objetivo General: 
Mejorar la experiencia del ciudadano en su interacción con Catastro Bogotá a través de la puesta 
en funcionamiento de una solución integral de participación que asegure su vinculación directa 
con el servicio y le genere el nivel de confianza suficiente para obtener mayor valor agregado de 
los productos y servicios derivados de la gestión de la entidad. 
 
Componentes del proyecto: 

* Fortalecimiento del servicio para el ciudadano  
* Fortalecimiento de la voz del ciudadano 
* Observatorio de gestión y control de la voz del ciudadano 
* Construcción de espacios de participación ciudadana 

 
Metas de proyecto: 

* Reducir en un 10 % el índice de reclamos por cada 1000 solicitudes que se gestionen en la 
entidad. 

* Generar 3 espacios de voz ciudadana a través de grupos focales. 
* Implementar al 100 % el observatorio de gestión y control de la voz del ciudadano. 
* Ejecutar 1 plan de mejora del servicio alineado de forma integral con las necesidades y 

expectativas del ciudadano 
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 Presupuesto Ejecutado 
 
 
 

 
 
 

 Proyecto de Inversión Consolidación y fortalecimiento de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Bogotá IDECA: 

 
Con recursos de la Banca Mundial asignados luego de la armonización por $1.500 millones, con el 
objeto de cubrir la contratación para Adquirir una (1) imagen de sensores remotos con 
cubrimiento distrital para la disposición de datos e información actualizada para la Administración 
Distrital y que al cierre de la vigencia se constituyó como contratación en curso. 
 

 Proyecto de Inversión Sostenibilidad, consolidación y Gobernabilidad Institucional: 
 
Proyecto generado en el Plan de Desarrollo con recursos $1.572.4 y una ejecución final del 71.1%, 
dentro de los cuales se destacan contratos con objetos como: adición al contrato 392-2011 por el 
manejo de la centro documental bajo la figura de Outsourcing de custodia; arrendamiento el 
STAND No. 414, ubicado en el pabellón 6 nivel 1 de 62.42 m2, dentro del recinto de CORFERIAS en 
Bogotá, en el evento ferial denominado "VII GRAN SALÓN INMOBILIARIO"; Diseñar y Adecuar las 
oficinas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y Prestar los servicios de acceso 
a espacios de divulgación en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación que  
requiera la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con ocasión de las metas y 
objetivos formulados en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", entre otros. 
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Apropiación Vigente $ 8.919,0 $ 1.500,0 $ 1.572,4 $ 5.411,6 $ 435,0

Presupuesto Ejecutado $ 6.599,1 $ 0,0 $ 1.118,1 $ 5.230,2 $ 250,7

% ejecutado 74,0% 0,0% 71,1% 96,6% 57,6%

Bogotá Humana 
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 Proyecto Censo inmobiliario de Bogotá: 
 
Asignación inicial por $5.411.6 millones de los cuales se ejecutaron $5.230.2 millones 
correspondiente al 96.36%, en contratación directa para llevar a cabo el Censo anual Inmobiliario. 
 

 Proyecto de Inversión Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD: 
 
De una apropiación inicial por $435 millones se ejecutó durante la vigencia 2012 un 57.6% en 
contratación directa para dar apoyo profesional a la Gerencia de Tecnología de la UAECD. 
 

 Proyecto de Inversión Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del 
servicio de Catastro Bogotá 

 
Este proyecto para el año 2012, no cuenta con programación presupuestal, por tanto no se 
presenta la ejecución del mismo. 
 
 
 

03. Reconocimientos 
 

Durante el año 2012 la Unidad Administrativa Especial de Catastro Bogotá, recibió el 
reconocimiento a su gestión a partir de visitas nacionales e internacionales de Entidades 
homologas, interesadas en conocer la experiencia de transformación, hacia el Catastro 
Multipropósito. También ellos “Vivieron el nuevo Catastro”: 
 
Se destacaron: 
 

 Visita de Bolivia: 
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 Visita de Brasil: 
 
 

 
 
 
 

 Visita a México: 
 

 
 
 
Adicionalmente el Director 
Gustavo Adolfo Marulanda 
Morales, fue invitado a México 
al 10° Encuentro de la Red 
Nacional de Observatorios 
Urbanos. Expansión urbana en 
las ciudades mexicanas, del 24 
al 28 de Septiembre 2012. 
Puebla, durante el evento, 
dictó el Taller “Sistema de 
Indicadores de Valor 
Inmobiliario” 
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04. Retos 2013 
 
Algunos de los principales retos de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital son: 
 

 Generación de la línea base de la Arquitectura Empresarial y determinación de los 
proyectos asociados al cierre de las brechas detectadas 

 Estructurar e Implementar la PMO básica en la Unidad bajo la metodología de PMI 

 Realizar el piloto de diagramación en BPM con el proceso de Custodio de Información 
Catastral. 

 Mejoramiento de la calidad de la información física, jurídica y económica de los predios. 

 Documentar  los factores de éxito y factores de riesgo en la actualización de CIB, como 
herramienta en la toma de decisiones. 

 Implementar la metodología de actualización rural 

 Desarrollar Estrategias orientadas a fortalecer la Autoridad y Legitimidad de IDECA en el 
Distrito.  

 Generar Alianzas con diversos sectores contribuyendo al posicionamiento Regional, 
Nacional e Internacional de IDECA 

 Expansión de servicios de información geográfica para la ciudadanía. 

 Construcción de confianza a través de la adecuada administración de la Voz del 
Ciudadano. 

 Desarrollar una estrategia  de comunicación interna para posicionar  la Cultura del 
Servicio, como el modelo que regirá los destinos de la entidad entre el 2013 y el 2016 

 Implementar metodología CRM para la Atención de Usuarios y Clientes. 

 Virtualización de Ventas 

 Implementar y estructurar la mesa de servicios y agenda virtual como servicios para el 
mejoramiento de la gestión del talento humano 

 Fortalecer la separación de residuos en la fuente en todos los niveles de la organización. 
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