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INTRODUCCIÓN 
 

Con la adopción del nuevo Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 

para Bogotá Distrito Capital 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos", la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital UAECD elaboró su Plan Estratégico 2016-2020 para responder a los 

objetivos y los retos que se plantearon en el Plan de Desarrollo del Distrito. 

En ese marco, Catastro le aporta a Bogotá información organizada de manera geográfica que 

cubre una amplia gama de temáticas. Nuestro rol es el de capturar información, principalmente 

respecto a los predios y sus valores; integrar  información con la generada por diferentes 

entidades y ponerla a disposición tanto de las entidades distritales como de otros niveles del 

gobierno y la ciudadanía.  

Por segundo año consecutivo entregamos de manera anticipada a la ciudad un censo inmobiliario 

robusto y oportuno, con información de calidad que se convierte en la principal base predial para 

Bogotá y por supuesto en la base para la liquidación y recaudo del impuesto predial. Hemos 

fortalecido nuestra institucionalidad y es por ello que Catastro Bogotá lidera el oficio en el país. 

Bogotá tiene el 15% de los predios y representa el 81% de todo que se actualizó en Colombia 

durante el 2017. Esto es de la mayor importancia porque una buena información es factor de 

competitividad: salud fiscal, mejores decisiones, mayor agilidad, lo cual contribuye a la protección 

de los derechos de propiedad, a través de la información jurídica de los predios. 

Avanzamos también en consolidar IDECA como un activo que permite compartir información 

generada por más de 90 entidades y que dispone más de 300 niveles de información. Contaremos 

con una imagen actualizada de todo el territorio del Distrito Capital adquirida gracias al esfuerzo 

conjunto de 5 entidades que se complementará con imágenes que se tomarán durante la vigencia 

2018. Durante 2017 compartimos nuestra experiencia con otros entes territoriales, para lo cual   

avanzamos con el diseño de una infraestructura de datos espaciales que incluirá 36 municipios 

vecinos y de interés para el desarrollo de proyectos para la ciudad.  

Estamos generando ingresos para la ciudad gracias a nuestra generación de valor, por segundo 

año consecutivo logramos cifras históricas no sólo en la cantidad sino en la diversificación de 

fuentes de ingresos, superando los $3.877 millones de recaudo. 

Adicionalmente, luego de superar algunas dificultades a mediados del año, logramos poner a 

punto nuestra capacidad para hacer los avalúos comerciales, indispensables para concretar las 

inversiones en infraestructura contempladas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 

entregando avalúos en términos oportunos a nuestros usuarios como el IDU, Secretaría de 

Educación, entre otros. En el mismo sentido, avanzamos en el mejoramiento de nuestros procesos 

de con el fin de mejorar nuestra atención a la ciudadanía y entregar todos nuestros  trámites a 

tiempo de manera sistemática. Este es un logro histórico para nuestra entidad que se refleja en 

mejor productividad para nuestra ciudad. 

La gestión y los resultados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, se 

evalúan a través de la verificación del avance y/o cumplimiento en los siete (7) Objetivos 

Estratégicos definidos en el Plan Estratégico y compilados en una matriz, la cual evidencia las 

Líneas de Acción y las Unidades de Gestión. 



El presente documento describe los diferentes resultados obtenidos por la entidad durante el año 

2017 respecto a la ejecución de líneas de acción de los objetivos estratégicos. En este sentido, se 

realiza el seguimiento de la eficacia en el cumplimiento de los productos formulados, así como de 

los logros obtenidos por las Gerencias, Subgerencias y Oficinas de la UAECD. 
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Estructura organizacional 
 

La UAECD cuenta con una estructura organizacional que incluye cuatro niveles jerárquicos: 

Dirección, Gerencias, Subgerencias y Oficinas.  

En el marco del proceso de Transformación Institucional, la Entidad adoptó una nueva estructura 

organizacional, la cual se encuentra aprobada por el Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital desde el 30 de agosto de 20121, como puede observarse en el siguiente organigrama: 

 

Figura 1. Estructura Organizacional de la UAECD 
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1 PLAN ESTRATÉGICO UAECD 2016-2020 
 

A partir de la Planeación Estratégica de la Unidad se elaboró el Plan Estratégico 2016-2020 para 

responder a los retos establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 Bogotá Mejor 

Para Todos. En la presente sección se realiza una breve descripción del contexto institucional, la 

plataforma estratégica, el mapa de procesos y los objetivos estratégicos que contribuyeron a la 

conformación de ese plan.  

 

1.1 Contexto institucional 
 

El Acuerdo N°001 de 19812 crea el Departamento Administrativo de Catastro Distrital como 

organismo de la Administración Central del Distrito Especial de Bogotá con el objeto de realizar las 

actividades relacionadas con la formación, actualización y conservación del Catastro en el Distrito 

Especial de Bogotá. 25 años después, mediante el Acuerdo 257 de 20063 la entidad se transformó 

en Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital del Sector Descentralizado por servicios, de 

carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de 

Hacienda, y que tiene por objeto responder por la recopilación e integración de la información 

georreferenciada de la propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y 

económico, que contribuya a la planeación económica, social y territorial del Distrito Capital, 

asignándole como funciones principales las siguientes: 

a. Realizar, mantener y actualizar el censo catastral del Distrito Capital en sus diversos aspectos, 

en particular fijar el valor de los bienes inmuebles que sirve como base para la determinación 

de los impuestos sobre dichos bienes. 

b. Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital. 

c. Establecer la nomenclatura oficial vial y domiciliaria del Distrito Capital. 

d. Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información espacial 

georreferenciada y participar en la formulación de las políticas para los protocolos de 

intercambio de esa información y coordinar la infraestructura de datos espaciales del Distrito 

Capital (IDECA). 

e. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector 

privado que lo soliciten. 

f. Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Planeación todos los documentos e 

instrumentos técnicos que la Unidad elabore para efecto de que aquella desarrolle sus 

funciones. 
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 “Por el cual se crea el Departamento Administrativo de Catastro, se fijan tarifas sobre Impuesto predial y se 

dictan otras disposiciones”. 
3
 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos 

y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. 



En el marco de la adopción del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor Para Todos, en 

el artículo 116 del Acuerdo N°645 de 20164, el Concejo de Bogotá D.C. adicionó el siguiente 

parágrafo al artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006: 

“Parágrafo. Con el fin de cooperar con el objetivo nacional de la actualización catastral, la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- podrá adelantar las labores 

necesarias para apoyar y asesorar la formación y actualización catastral de los diferentes 

municipios, cuando ellos lo requieran. Para cumplir con lo anterior, la UAECD podrá 

celebrar y ejecutar convenios o contratos con el Instituto Agustín Codazzi o con las 

autoridades descentralizadas que lideren la formación y actualización catastral en las 

entidades territoriales.” 

Como complemento a la relación de Catastro Bogotá con IDECA, es importante destacar que 

mediante el Acuerdo N° 130 de 2004 se crea la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para 

el Distrito Capital y se le asigna a la UAECD la coordinación de dicha Infraestructura. 

1.2 Plataforma estratégica 
 

Misión 

La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de 

interés para la ciudad con criterio geográfico. 

Visión 2020 

Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya 

a la generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública 

a nivel distrital y nacional. 

Valores 

Los valores éticos definidos en la UAECD son guías de comportamientos que regulan la conducta y 

permiten la convivencia armónica de los funcionarios de la entidad. Esta conducta y 

comportamiento debe verse reflejada en la relación de los funcionarios con los ciudadanos y las 

entidades con las que interactúan en el marco del cumplimento de la misionalidad de la entidad.  

Los valores que resalta la entidad son: 

 Respeto: Es reconocer a cada individuo como único y por ende respetar sus creencias, 

opiniones, estilo de vida y su autonomía. Excluye, por lo tanto, el maltrato, la 

discriminación, la agresión, la humillación, la indiferencia y el desconocimiento de las 

personas, cualquiera sea su condición. En el ámbito laboral de la UAECD, se valora el 

conocimiento, el criterio técnico del profesional, su experiencia, pero a la vez se valora su 

personalidad y aquellos atributos que caracterizan su forma de pensar y actuar y que 

hacen de cada servidor de la unidad, un ser humano integral. 

 Compromiso: Entendido como ese acuerdo formal contraído de manera voluntaria por los 

servidores de la unidad, para cumplir con el desarrollo de su trabajo, de la funciones u 
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 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 

D.C. 2016 - 2020 “Bogotá Mejor Para Todos”” 



obligaciones que asume como servidor de la entidad y que deben estar encaminadas al 

cumplimiento de las necesidades de los ciudadanos y del Distrito en general. 

 Trabajo en Equipo: Aunar esfuerzos para lograr más y mejores resultados, para ofrecer 

soluciones a los ciudadanos y entidades que requieren de la información capturada e 

integrada por la entidad y de los servicios que esta ofrece.  

 Aprendizaje e innovación: El contexto actual de la UAECD, requiere que los servidores de 

catastro se mantengan en constante aprendizaje para poder cumplir con los retos de la 

entidad, igualmente exige innovación para generar nuevos y mejores productos y servicios 

que generen valor a la ciudad y sus ciudadanos. 

1.3 Mapa de Procesos 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en el marco de su misión, ha adelantado 
una propuesta técnica de transformación institucional desde la cual se desarrollan los roles y las 
competencias asignadas mediante el Acuerdo 257 de 2006, asumiendo su marco orientador de 
gestión desde el fortalecimiento de sus tres procesos misionales: Captura, integración y 
disposición de información. 

A partir del desarrollo de su objeto y funciones, la Unidad adoptó un modelo de gestión dinámico, 
ágil y capaz de propiciar la innovación en un entorno de gestión público- privada en una ciudad 
que exige respuestas oportunas y pertinentes para racionalizar los procesos y flujos de 
información entre las diferentes entidades. Con este enfoque, se buscan minimizar costos de 
transacción y facilitar el modelamiento estratégico de políticas, teniendo como soporte sistemas 
tecnológicos que permitan integrar la información espacial de las diferentes entidades como 
instrumento para facilitar el análisis, la planeación y la toma de decisiones. 

El Modelo de Gestión por Procesos, aplicable a la transformación institucional del Catastro de 
Bogotá, busca generar sinergias que produzcan un cambio en términos de la efectividad y eficacia 
de la organización y mejoren sus niveles de eficiencia. Este modelo se estructura en cuatro grupos 
de procesos: (i) los estratégicos, (ii) los misionales, (iii) los de apoyo y (iv) los de evaluación y 
control. 

Procesos Estratégicos:(i) Direccionamiento Estratégico, (ii) Gestión Integral del Riesgo. 

Procesos Misionales: (i) Captura de Información, (ii) Integración de Información y (iii) Disposición 
de Información. 

Procesos de Apoyo:(i) Gestión del Talento Humano, (ii) Gestión Documental, (iii) Gestión de 
Servicios Administrativos, (iv) Gestión Financiera, (v) Gestión Jurídica, (vi) Gestión de 
Comunicaciones, (vii) Gestión Contractual y (viii) Provisión y Soporte de Servicios TI. 

Procesos de Evaluación y Control:(i) Medición, Análisis y Mejora y (ii) Control Disciplinario Interno. 

Esta Cadena de Valor representa todo el conjunto de procesos de la Unidad y destaca su 
interrelación en cada nivel, siempre en función de las actividades primarias, es decir la misión de la 
Entidad. Esta cadena es representada en el siguiente esquema.  

 



Figura 2. Cadena de valor UAECD 

 

1.4 Objetivos estratégicos y líneas de acción 
 

OE1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.  

El alcance de este objetivo estratégico es mejorar y fortalecer los procesos para la captura y 

actualización de la información física, jurídica y económica de la ciudad conforme a la realidad de 

la dinámica inmobiliaria del Distrito Capital.  

Con esto se busca responder a las necesidades de la ciudad de contar oportunamente con 

información actualizada, estructurada e integrada a la realidad inmobiliaria de Bogotá y contribuir 

a la toma de decisiones de ciudad, así como a la evaluación y formulación de políticas públicas. 

Las líneas de acción asociadas a este objetivo, son las siguientes: 

• Actualización catastral. 

• Conservación catastral. 

• Cálculo y liquidación de plusvalía. 

• Mantenimiento y opciones de mejora a la base catastral. 

 

OE2. Propagar conocimiento y servicios de la UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la 

ciudad y a otros territorios. 

Este objetivo estratégico representa para la entidad la oportunidad de ofrecer su experiencia y 

conocimiento en capturar, integrar y disponer información a otras entidades y/o entes territoriales 

para contribuir al ordenamiento territorial a nivel Distrital, Regional y Nacional, lo cual se puede 



materializar a través del apoyo o asesorías para la formación y actualización catastral, lo anterior 

en consonancia con lo establecido la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-20185 y en el 

Acuerdo 645 de 20166  

Las líneas de acción asociadas son las siguientes: 

• Prestación de servicios no catastrales 

• Implementación de mejores prácticas catastrales 

OE3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta 

y consultada. 

Este objetivo está encaminado a fortalecer la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como 

elemento estructurador de la información geoespacial del Distrito y la región, para disponerla al 

servicio de la Administración Distrital, Regional y de la ciudadanía, contemplando no sólo 

esquemas de administración de datos regidos por políticas y estándares de calidad, sino la 

incorporación de tecnologías y la generación de servicios que conduzcan a la interoperabilidad de 

los datos, su disposición, acceso y uso por parte de la Comunidad Distrital y la región. 

Con esto, se busca mejorar las posibilidades de integración, análisis y visualización que permitan 

mejorar e impulsar la generación de nuevos niveles de información, reducir costos de producción, 

aumentar la eficiencia institucional, apoyar las necesidades misionales y suscitar esquemas de 

innovación que apoyen el desarrollo sostenible de la ciudad. 

Las líneas de acción asociadas, son: 

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

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

 

OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios 

oportunos, pertinentes y de calidad 

Este objetivo plantea la implementación de las mejores prácticas aplicables para la atención de las 

necesidades de entidades y ciudadanos, a partir de la utilización de modelos de atención, 

medición y respuesta a solicitudes fundamentados en las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones.  

Como complemento a lo anterior, se continuará con la implementación del Sistema de Gestión 

Integral SGI como herramienta para la planeación, ejecución y control las actividades necesarias 

para el desarrollo de la misión de la entidad. 

Las líneas de acción de este objetivo son: 

• Racionalizar y virtualizar trámites. 

• Disponer servicios de consulta de información pertinentes y ordenados. 

• Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios. 

                                                           
5
 Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 

país””. 
6
 Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras 

públicas para BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS””. 



• Mejora continua. 

• Fortalecimiento del servicio al ciudadano. 

• Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD. 

• Implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI). 

 

OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. 

Este objetivo contempla el fortalecimiento tecnológico de la entidad en aras de brindar apoyo a 

los procesos de la UAECD y ofrecer calidad, oportunidad, confiabilidad e integridad de su 

información misional, además del fortalecimiento de canales para el intercambio de esta.  

Con este objetivo, también se busca adelantar todas las acciones requeridas para dar 

cumplimiento a los lineamientos del Gobierno Nacional respecto de la implementación de los 

componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea, atendiendo los términos y plazos 

establecidos. 

Las líneas de acción asociadas son: 

• Robustecer el sistema de información catastral. 

• Robustecer los sistemas de información de apoyo. 

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

• Apropiar del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI - Fase V. 

• Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea. 

• Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 

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

 

OE6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial 

profesional y personal. 

Este objetivo se orienta a la implementación de modelos de gestión integral del recurso humano 

donde las mejores prácticas y la experiencia deben captarse, replicarse y desarrollarse, 

involucrando modelos de competencias funcionales, comportamentales, de evaluación de 

desempeño, esquemas de incentivos y cultura organizacional. 

Contempla las siguientes líneas de acción: 

• Fortalecer el proceso de gestión humana. 

• Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la 

UAECD. 

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

• Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión 

Integral (SG-SST) 

 

OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos 

La Unidad se ha planteado como reto el fortalecimiento de su gestión comercial como fuente 

generadora de ingresos para el desarrollo de sus actividades. Ello implica: i) implementar un 



modelo de negocio que facilite la interacción con los clientes, conociendo de primera mano sus 

necesidades y expectativas, planteando soluciones a la medida de sus necesidades y dando 

respuesta rápida y eficiente, ii) fomentar la comercialización de los productos y servicios incluidos 

en el nuevo portafolio institucional construido a partir de la experiencia de la Unidad en 

actividades como censo, análisis de información predial, captura de información e integración de 

datos, entre otros, iii) innovar en la generación de valor agregado de los productos y servicios a 

través de sinergias entre las áreas de la Unidad con el fin de impulsar el crecimiento de clientes 

actuales y potenciales, iv) hacer uso de la tecnología para acercar a los clientes a la Unidad a través 

de herramientas funcionales que faciliten la atención al cliente, el mercadeo, la venta y el servicio 

de postventa a los clientes. 

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

• Fortalecer la gestión comercial de la UAECD 

Este objetivo a su vez presenta el reto de Generar $14.000 millones de pesos por venta de Bienes y 

Servicios en el período 2016 - 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020  

2.1 RESULTADOS CONSOLIDADOS VIGENCIA 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 
 

Para la medición del cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD se tienen como referencia las 

evidencias aportadas por cada dependencia, y los seguimientos realizados de manera conjunta 

con la Dirección de la UAECD a través de su Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

procesos, frente al cumplimiento de los objetivos estratégicos y la ejecución de las líneas de acción 

y de sus respectivas unidades de gestión formuladas para la vigencia 2017.  

El resultado de la evaluación del cumplimiento del plan estratégico se obtiene a partir del 

promedio de cumplimiento de todos los hitos formulados, para lo cual se hace un barrido de cada 

una de las unidades de gestión plasmadas en el plan general de la UAECD para la vigencia 2017. 

En la vigencia de 2017 se obtuvo un cumplimiento del 92% en el Plan Estratégico de acuerdo a lo 

planificado. El resultado a nivel de objetivo estratégico y línea de acción es el siguiente: 

Tabla 1. Cumplimiento Plan Estratégico 2017 

OBJETIVO ESTRATÉGICO / LÍNEA DE ACCIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

2017 
 

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

82% 
 

Actualización Catastral 100% 

Conservación catastral 63% 

Cálculo y liquidación de plusvalía 70% 

Mantenimiento y opciones de mejora a la base catastral 97% 

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

97% 

Servicios no catastrales 100% 

Implementación de mejores prácticas catastrales 94% 

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

95% 

Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos. 95% 

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

97% 

Racionalizar y virtualizar trámites. 92% 

Disponer servicios de consulta de información pertinentes y ordenados. 100% 

Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios. 87% 

Mejora continua 100% 

Fortalecimiento del servicio al ciudadano 100% 

Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD 100% 

Implementación del Sistema de Gestión Integral (SIG)  100% 

5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. 81% 

Robustecer el sistema de información catastral 90% 



OBJETIVO ESTRATÉGICO / LÍNEA DE ACCIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

2017 
 

Robustecer los sistemas de información de apoyo 100% 

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

100% 

Apropiar del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI - Fase 
V 

47% 

Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea 92% 

Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio (Resolución 305 
de 2008, Artículo 18: Planes de Contingencia) 

38% 

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

100% 

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

98% 

Fortalecer el proceso de gestión humana 96% 

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

99% 

Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias 100% 

Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de 
Gestión Integral (SG-SST) 

98% 

7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos 100% 

Fortalecer la gestión comercial de la UAECD 100% 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos UAECD 

2.2 GESTIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

2.2.1 OE1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad        

La actualización catastral se realiza a través de los procesos de actualización y conservación. El 
primero de ellos es un proceso masivo que se lleva a cabo por iniciativa de la administración y se 
ocupa de la renovación de la base catastral respecto a los cambios o variaciones ocurridos en los 
inmuebles desde su formación o última actualización. Por su parte, la conservación catastral es un 
proceso puntual que se alimenta por iniciativa de los ciudadanos quienes aportan información 
principalmente mediante trámites catastrales y es la manera de mantener el inventario catastral 
en los intervalos de la actualización. Estos dos procesos son totalmente complementarios.  

Línea de Acción: Actualización Catastral  
 

Durante 2017, se llevó a cabo la actualización de la formación catastral para la totalidad del área 
urbana de la ciudad y el área rural para la vigencia 2018, exceptuando la localidad de Sumapaz y 
los sectores catastrales Nueva Esperanza en la localidad de Ciudad Bolívar y Santa Cecilia Suba I en 
la localidad de Suba. Con este proceso se hizo la actualización de la formación catastral para 
2.584.809 predios del total de 2.587.226 predios en la base catastral.  
 
En total, se actualizaron 1.127 sectores catastrales, 987 de ellos urbanos y 140 rurales, lo que 
determinó una actualización del 97% de los sectores catastrales urbanos de la ciudad para la 
vigencia 2018 y la actualización del 100% del área rural de la ciudad en el cuatrienio 2016-2019. 
 



Entre las vigencias 2012 y 2018 el número de predios actualizados creció en 13,9%. La gráfica 1 
refleja el número de predios que han sido objeto de actualización catastral en las últimas 
vigencias. 

Gráfica 1. Cantidad de predios actualizados por vigencia 2012 - 2018 

 
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 5 de 2017. 

Estadísticas Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, años 2012 a 2017. 
 

Resultados 
Los procesos de actualización y conservación catastral, en conjunto, arrojaron los siguientes 
resultados en la base catastral de la ciudad para la vigencia 2018: 

Tabla 2. Comportamiento de la base catastral vigencia 2018 por localidad 

LOCALIDAD CANTIDAD PREDIOS 

ÁREA CONSTRUIDA ÁREA TERRENO 
AVALÚO 

CATASTRAL 

(m2) (m2) 
(miles de millones 

de pesos)   

1 USAQUEN             353.553,00          27.062.308,59         63.585.025,07  $ 97.265,56  

11 SUBA               473.002,00          39.133.311,37         93.952.597,58  $ 94.330,12  

2 CHAPINERO               173.415,00          15.617.903,55         23.111.926,61  $ 66.961,77  

10 ENGATIVA               216.697,00          26.254.628,64        33.244.946,64  $ 49.853,82  

8 KENNEDY               281.380,00          30.528.364,32         33.787.577,18  $ 49.055,58  

9 FONTIBON               151.079,00          20.241.771,00         28.651.253,56  $ 47.948,44  

13 TEUSAQUILLO                 84.476,00             9.899.687,40         10.334.749,87  $ 31.046,14  

16 PUENTE ARANDA                 69.455,00          15.090.679,76         13.470.086,83  $ 26.605,72  

12 BARRIOS UNIDOS                 56.428,00             9.198.966,61             8.729.918,92  $ 19.813,28  

7 BOSA               156.575,00          16.540.433,25          21.768.414,43  $ 19.321,77  

19 CIUDAD BOLIVAR               146.470,00          15.194.928,53        127.205.901,83  $ 14.699,26  

3 SANTA FE                 64.392,00             6.864.256,23          36.080.448,77  $ 13.626,09  

14 LOS MARTIRES                 34.846,00             6.297.614,31             4.622.238,48  $ 11.344,43  

18 RAFAEL URIBE                  77.072,00          11.503.663,88          12.224.578,98  $ 11.229,80  

4 SAN CRISTOBAL                 86.612,00          11.311.535,22          45.308.666,49  $ 9.619,49  

6 TUNJUELITO                 33.550,00             6.166.705,36          11.149.354,57  $ 8.347,49  

15 ANTONIO NARINO                 22.580,00             4.627.091,17            3.868.258,78  $ 7.745,85  

5 USME                 89.619,00             9.087.670,72        238.111.105,56  $ 7.237,43  

17 LA CANDELARIA                 14.323,00             2.526.712,97             1.631.206,69  $ 4.412,49  

20 SUMAPAZ                   1.702,00                  92.446,10        768.513.767,19  $ 90,00  

TOTAL 2.587.226 283.240.678,98 1.579.352.024,03 $ 590.554,54  

Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 5 de 2017. 
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 Bogotá cuenta con 2.587.226 predios, de los cuales el 98,6% se encuentran localizados en 
zona urbana y corresponden a 2.549.879 predios y el 1,4% en zona rural que corresponden a 
37.347 predios. 

 La ciudad incrementó la cantidad de predios en 43.936, respecto a la vigencia 2017. 
 Del total de predios residenciales de la ciudad, el 70% se encuentra en régimen de propiedad 

horizontal, es decir, 1.513.692 predios. 
 Bogotá cuenta con 283.240.679 metros cuadrados de área construida. 
 El valor catastral de los predios de la ciudad es de 590,55 billones de pesos. 
 
El comportamiento del área construida de la ciudad da cuenta de 7.035.053 de metros cuadrados 
incorporados y una reducción de 2.215.774 de metros cuadros por demoliciones o englobe de 
predios, para un total de 4.819.279 metros cuadrados de área construida neta incorporada para la 
vigencia 2018. Del total de área construida neta incorporada para la vigencia 2018, el 92% está 
ubicado en la zona urbana de la ciudad y el 8% en la zona rural. 
 
El área construida urbana corresponde en su mayoría a uso predominante residencial, con el 
75,38% del área construida urbana concentrada en mayor proporción en los estratos 2 y 3. La 
distribución porcentual por uso predominante7 del área construida urbana se presenta a 
continuación: 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual del área construida de predios urbanos por uso predominante 

 

 
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 5 de 2017. 

 

En lo relacionado con el valor catastral de Bogotá, la ciudad incrementó su valor en 11,75%, 
pasando de 528,46 billones de pesos en la vigencia 2017 a 590,55 billones de pesos en la vigencia 
2018.  
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BODEGAS 
4.5% 

CLINICAS, 
HOSPITALES, 

CENTROS MEDICOS 
0.5% 

COMERCIO 
3.6% 

HOTELES 
0.4% 

INDUSTRIA 
1.4% 

OFICINAS 
6.2% 

OTRO 
5.5% 

RESIDENCIAL 
75.4% 

UNIVERSIDADES Y 
COLEGIOS 

2.6% 



Gráfico 3. Incremento porcentual del valor catastral de la ciudad 2008 – 2018 

 
 

Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 5 de 2017. 

 

Dentro de los grupos de uso predominante8 cuyo valor catastral se incrementó en mayor 
proporción respecto a la vigencia anterior se encuentran el uso industrial y comercial. 

Tabla 3. Mediana de la variación en el avalúo comercial por uso predominante, vigencias 2017 – 2018 

USO PREDOMINANTE VARIACIÓN 2017 -2018 

Industria 14,34% 

Residencial 12,61% 

Otros 11,18% 

Bodegas 10,32% 

Comercio 7,21% 

Hoteles 5,70% 

Oficinas 3,47% 

Universidades y colegios -0,62% 

Clínicas, hospitales, centros médicos -1,12% 
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 5 de 2017. 

 

En lo concerniente a la actualización jurídica de la ciudad, durante el año 2017 se continuó 
avanzado en la homogenización e integración de los registros prediales de la Superintendencia de 
Notariado y Registro – SNR y la base catastral de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital – UAECD, llegando una interrelación9 del 99.19%. 
 
La tabla 4 muestra que en el período 2017-2018 se registraron 121.139 cambios de nombre de 
propietario en la base catastral, siendo Suba una de las localidades con mayores cambios 
registrados. Esta información es producto de los reportes suministrados por la Superintendencia 
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 El uso predominante, es el uso que ocupa la mayor área construida del predio. 
9
 La interrelación, es el proceso que tiene como objetivo homogenizar e integrar la información de la Superintendencia 

de Notariado y Registro – SNR y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, a nivel predial, es decir, 

la conformación de la pareja predio - folio correcta, para que se permita el intercambio y actualización de la información 

de las bases registrales y catastrales de manera óptima, efectiva, segura y automática. 
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de Notariado y Registro – SNR durante el año 2017 y que fueron registrados en el Sistema de 
Información Catastral. 

Tabla 4. Predios con cambio de nombre de propietario por localidad, vigencia 2018 

NÚMERO LOCALIDAD PREDIOS % PARTICIPACIÓN  

1 Usaquén 19.457 16,06% 

2 Chapinero 8.605 7,10% 

3 Santa Fe 3.618 2,99% 

4 San Cristóbal 3.152 2,60% 

5 Usme 3.882 3,20% 

6 Tunjuelito 1.266 1,05% 

7 Bosa 7.594 6,27% 

8 Kennedy 12.175 10,05% 

9 Fontibón 7.078 5,84% 

10 Engativá 8.732 7,21% 

11 Suba 24.467 20,20% 

12 Barrios Unidos 3.480 2,87% 

13 Teusaquillo 3.871 3,20% 

14 Los Mártires 1.426 1,18% 

15 Antonio Nariño 935 0,77% 

16 Puente Aranda 3.098 2,56% 

17 La Candelaria 540 0,45% 

18 Rafael Uribe Uribe 2.820 2,33% 

19 Ciudad Bolívar 4.901 4,05% 

20 Sumapaz 42 0,03% 

TOTAL 121.139 100,00% 
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 5 de 2017. 

 

Logros más representativos obtenidos durante 2017 
 

Los principales avances del Censo Inmobiliario de Bogotá para la vigencia 2018, fueron:  
 

 Actualización del 97% de los sectores catastrales urbanos de la ciudad. 
 El 100% del área rural de la ciudad actualizada en el cuatrienio 2016-2019. 
 Incremento en 10,7% del número de predios actualizados entre las vigencias 2012 y 2018.  
 Incorporación de mejoras en los mecanismos valuatorios masivos tales como: i) modelos 

econométricos, ii) tablas de valor en función de tipologías y características físicas que 
afectan el avalúo de los predios de la ciudad y iii) estudios puntuales para centros 
comerciales y predios en la zona rural de la ciudad que recogen su comportamiento 
inmobiliario. 

 Por segundo año consecutivo se entregó de manera anticipada, el 15 de diciembre de 
2017, a la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD, la base catastral que constituye el 
insumo principal para la liquidación del Impuesto Predial Unificado. 



Línea de acción: Conservación catastral 
 
La conservación catastral es un proceso puntual que se alimenta por iniciativa de los ciudadanos 
quienes aportan información principalmente mediante trámites catastrales y es la manera de 
mantener el inventario catastral en los intervalos de la actualización. La conservación y la 
actualización catastral son procesos totalmente complementarios.  
 
Los trámites catastrales, de acuerdo al tiempo de atención establecido normativamente, se 
clasifican en inmediatos y no inmediatos. Los trámites inmediatos son aquellos cuya solicitud y 
respuesta se realiza casi simultáneamente en tanto que los trámites no inmediatos son aquellos 
que requieren un periodo de tiempo en días para ser atendidos.  
 
Durante el año 2017 ingresaron un total de 19.338 trámites no inmediatos, lo que superó en un 
12,5% las entradas durante el año 2016. Por su parte, las salidas incrementaron en un 5,4%, 
logrando cerrar 20.394 trámites. 
 

Gráfico 4. Cantidad de ingresos y salidas de trámites no inmediatos 

 
Fuente: Informe de Gestión UAECD 2016. 

Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 2 de 2017. 

 

En la  tabla 5 se presentan los trámites con mayor número de ingresos y salidas durante el año 
2017, los cuales representan el 52% de los ingresos y 53% de las salidas totales del 2017. La 
mayoría de trámites con ingresos y salidas durante 2017 son la revisión de avalúo y la certificación 
manual de conservación. 

Tabla 5. Cantidad de ingresos y salidas de trámites no inmediatos durante 2017 

TIPO DE TRÁMITE NO INMEDIATO INGRESOS SALIDAS 

42 - Revisión avalúo 2.648 2.277 

71 - Certificación manual conservación 2.560 2.605 

74 - Certificación cabida y linderos 2.332 2.121 

5 - Modificación estrato, uso y destino 2.126 2.018 

10 - Cambio de nombre 1.772 1.774 
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 2 de 2017. 

 

Cada una de las Subgerencias que hacen parte de la Gerencia de Información Catastral y la 
Gerencia misma tienen dentro de sus funciones la atención de un conjunto de trámites catastrales, 
que para el año 2017 presentó el siguiente comportamiento en cuanto a su tiempo de respuesta: 
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Tabla 6. Tiempos de respuesta a trámites no inmediatos, por dependencia 2017 

MES 

SUBGERENCIA 
DE 

INFORMACIÓN 
FÍSICA Y 

JURÍDICA 

SUBGERENCIA 
DE 

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA 

GERENCIA DE 
INFORMACIÓN 

CATASTRAL 
 

MÚLTIPLES 
DEPENDENCIAS

10
 

 

Enero 32 87 31 63 

Febrero 36 88 12 56 

Marzo 32 92 16 61 

Abril 44 86 15 64 

Mayo 49 77 15 70 

Junio 58 112 18 73 

Julio 61 95 22 106 

Agosto 65 90 14 107 

Septiembre 62 106 22 126 

Octubre 60 124 17 64 

Noviembre 54 142 11 59 

Promedio  50,3 99,9 17,5 77,2 
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 2 de 2017. 

 

La tabla 6 evidencia que en 2017 la Subgerencia de Información Física y Jurídica alcanzó una 
disminución de 11 días en el tiempo de respuesta a trámites, con respecto al mes con el mayor 
tiempo de respuesta, cerrando el año con 50,3 días hábiles en promedio. 
 
En lo que respecta a los trámites de Nomenclatura, atendidos por el grupo de Información 
Geográfica de la Gerencia de Información Catastral, se mantienen los resultados del en el año 
anterior, dado que la totalidad de los trámites recibidos fueron atendidos en el tiempo establecido 
por ley. 
 
Por su parte, los trámites correspondientes a reposiciones y apelaciones, presentaron para el año 
2017 una importante disminución al cerrar el año con un tiempo promedio de 77 días hábiles. Para 
el año 2016 este tiempo fue de 141 días, por lo que la disminución del tiempo de respuesta 
respecto al año anterior para este tipo de trámites fue de 45%. 
 
En comparación con años anteriores, para el año 2017 se logró una reducción de 12% en el tiempo 
de respuesta promedio de trámites no inmediatos, pasando de 69 a 61 días hábiles. Los tiempos 
promedio de respuesta de trámites no inmediatos de los últimos cuatro años se presentan en la 
tabla 7. 

Tabla 7. Días hábiles promedio de respuesta a trámites no inmediatos 2014-2017 

2014 2015 2016 2017 

119 97 69 61 
Fuente: Informe de Gestión UAECD 2016. 

Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 2 de 2017. 
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 Este grupo corresponde a las reposiciones y apelaciones las cuales son atendidas por múltiples 
dependencias dentro de la Unidad. Las reposiciones son atendidas por la Subgerencia de Información Física 
y Jurídica y la Subgerencia de Información Económica. Por su parte, las apelaciones son atendidas por la 
Subgerencia de Información Física y Jurídica, la Subgerencia de Información Económica y la Oficina Asesora 
Jurídica. 



 
 

Al cierre del año 2017, se tenía un total de 3.766 trámites, de los cuales el 63% se efectuaron 
dentro de los tiempos de respuesta. 

Gráfico 5. Cantidad de ingresos y salidas de trámites no inmediatos 

 
Fuente: Informe de Gestión UAECD 2016. 

 

El comportamiento por dependencias fue el siguiente: 

Tabla 8. Cantidad de ingresos y salidas de trámites no inmediatos, por dependencia 

DEPENDENCIA 

 TRÁMITES AL DÍA 
 

 TRÁMITES VENCIDOS 
 

TOTAL  

CANTIDAD 
% RESPECTO 

AL TOTAL POR 
DEPENDENCIA 

CANTIDAD 
% RESPECTO AL 

TOTAL POR 
DEPENDENCIA 

Subgerencia de Información 
Física y Jurídica 

1.753 69,8% 760 30,2% 2.513 

Subgerencia de Información 
Económica 

435 42,2% 595 57,8% 1.030 

Plusvalía 2 10,0% 18 90,0% 20 

Nomenclatura 11 100,0% 0 0,0% 11 

Reposiciones y apelaciones 183 88,4% 24 11,6% 207 

TOTAL 2.384 63,3% 1.382 36,7% 3.766 
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, diciembre 2 de 2017. 

 

Logros más representativos durante el año 2017 
 

 En comparación con años anteriores, en el año 2017 se logró una reducción del 12% en el 
tiempo de respuesta promedio de trámites no inmediatos, pasando de 69 a 61 días hábiles. 

 Para los trámites atendidos por la Subgerencia de Información Física y Jurídica, se logró pasar 
de 54% de trámites vencidos a, a 30% al cierre del año. 

 Se implementaron mecanismos de optimización en los procesos de atención, tales como: i) 
asignación de trabajo de forma aleatoria, reduciendo el riesgo de direccionamiento de 
trámites, ii) implementación de Comités Técnicos que permitieron la toma de decisiones para 
casos especiales con alto número de días sin respuesta, iii) seguimiento periódico grupal e 
individual a los reportes de trámites para realizar la planeación y definir estrategias para 
superar rezagos y iv) eliminación de actividades innecesarias dentro de los procedimientos 

2,384 
63% 

1,382 
37% 

 TRÁMITES AL DÍA
Dentro de los tiempos de
respuesta

 TRÁMITES VENCIDOS
Fuera de los tiempos de
respuesta



 Disminución de 45% en el tiempo de respuesta de trámites correspondientes a reposiciones y 
apelaciones, respecto al año anterior. 

 Durante el año 2017 se atendió una mayor cantidad de trámites con la misma capacidad 
operativa del año anterior logrando cerrar 20.394 trámites. 

Línea de acción: Cálculo, determinación y liquidación del efecto plusvalía 

 

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

disposiciones: 

 

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

 Decreto Nacional 1420 del 24 de julio de 1998. Establece los parámetros y criterios para la 
elaboración de los avalúos. 

 Acuerdo Distrital 118 del 30 de diciembre de 2003. Establece las normas para la aplicación de 
la participación de la plusvalía en Bogotá. 

 Decreto 1788 del 03 de junio de 2004. Reglamenta parcialmente las disposiciones de la Ley 
388 de 1997. 

 Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
Define los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 
1997. 

 Acuerdo Distrital 352 del 23 de diciembre de 2008. Modifica el acuerdo 118 de 2003. 
 Decreto Distrital 020 del 19 de enero del 2011. Brinda los lineamientos y competencias para 

regular la operatividad del cálculo. 
 Decreto Distrital 682 de 2017. Modifica el acuerdo 118 de 2003. 

 
La siguiente tabla relaciona los cálculos y re-cálculos realizados durante 2017. Es importante 
precisar que los cálculos  contemplan en una sola cifra el cálculo masivo del ejercicio y no se divide 
en la cantidad de predios que incluye el polígono de la norma, mientras que los recursos apuntan a 
un predio específico contenido en el total del cálculo realizado para el Decreto de renovación 
urbana 562 de 2014 y sus resoluciones de liquidación que corresponden al total de predios.  
  
El estado de estas solicitudes se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Estado solicitudes cálculo y liquidación de la participación del efecto plusvalía, año 2017 

SOLICITUDES TOTAL EN CÁLCULO 

TERMINADO 

EJECUTADO 
EJECUTADO CON 

ASPECTOS 
PENDIENTES 

DEVUELTO 
A LA SDP 

Solicitudes de cálculo y liquidación del 
efecto plusvalía - vigencia 2017 

14 2 9 2 1 

Solicitudes de cálculo y liquidación del 
efecto plusvalía - vigencias anteriores 
a 2017. 

13 0 7 5 1 

Solicitudes de re-cálculo 37 2 35 0 0 

Total 64 4 51 7 2 
Fuente: Grupo plusvalía Subgerencia de Información Económica, diciembre 2017. 



 
Por su parte en lo referente a las actuaciones jurídicas, tales como derechos de petición, recursos 
y solicitudes de revocatoria directa, durante 2017 se atendieron 1.098 trámites, clasificados como 
se indica en la siguiente tabla:  

Tabla 10. Otros trámites relacionados con la participación del efecto plusvalía, año 2017 

TRÁMITE CANTIDAD RESUELTOS 

Recursos de reposición 82 58 

Revocatoria directa 53 49 

Derechos de petición 867 867 

Nota devolutiva  78 78 

Levantamientos puntuales 18 18 

Total 1.098 1.070 
Fuente: Grupo plusvalía Oficina Asesora Jurídica, diciembre 2017. 

 

Logros más representativos obtenidos durante 2017 
 

 Durante la vigencia 2017 la Unidad trabajó de manera conjunta con la SDP para la 
determinación del efecto plusvalía para aquellos instrumentos que se constituyen en 
prioritarios para el desarrollo de la Ciudad, realizando mesas de trabajo que apuntan a un 
ejercicio eficiente. 

 Expedición del Acuerdo 682 de Julio 05 de 2017, “Por el cual se modifican los acuerdos 118 de 
2003 y 352 de 2008, se crea el fondo cuenta para el cumplimiento o compensación de cargas 
urbanísticas por edificabilidad y se dictan otras disposiciones”. Con este acuerdo se logra 
unificar las normas correspondientes al tema.  

 Se propuso y discutió por parte de las tres entidades Secretaría Distrital de Hacienda-SHD, 
Secretaría Distrital de Planeación-SDP y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-
UAECD, la modificación del Decreto 020 de 2011, cuyo documento definitivo se encuentra en 
observaciones en la SHD. 

 Se conformó una base de arqueo con la información de los predios que cuenten con alguna 
solitud de liquidación del efecto plusvalía, adicionando la información de licencias que 
reportan las curadurías a la SDP, el estado de los pagos realizados por este concepto y que son 
reportados por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 Se retomó la celebración de las sesiones interinstitucionales presenciales, las cuales han 
permitido el intercambio de diferentes ideas tendientes a la estandarización de los 
procedimientos aplicados para el cálculo y determinación del efecto plusvalía, facilitando la 
interpretación normativa, el desarrollo de los ejercicios de cálculo y la aprobación de estos. 

 Dado el volumen de información y los diferentes pasos por los que pasa el proceso de cálculo y 
liquidación de la plusvalía, se tomó la decisión de trabajar en la formulación de un aplicativo 
para el seguimiento y almacenamiento de información del proceso del cálculo de la 
participación de plusvalía, teniendo como resultado un documento con los lineamientos 
básicos de la herramienta que se desea construir. 

Línea de acción: Mantenimiento y opciones de mejora a la base catastral  

 

Durante el año 2017, de acuerdo con las directrices establecidas en el Plan Estratégico de la 

Unidad, se priorizó un conjunto de acciones de mejora sobre los aplicativos y la base datos que 

conforma la base catastral. Con la ejecución de dichas opciones de mejora, se tienen los siguientes 

resultados. 
 



Acciones correctivas: Plan de depuración del dato 
 

La base de datos catastral de la ciudad está soportada en la actualidad por una infraestructura de 

almacenamiento y aplicaciones tecnológicas que garantizan la consistencia e integridad de los 

datos que la conforman. Sin embargo, los cambios técnicos, metodológicos y transformaciones 

tecnológicas presentadas a lo largo de los años han impactado la calidad de los datos de la base 

catastral. 

 

En este sentido, se realizó un diagnóstico de la calidad de los datos de la base catastral, 

clasificando las acciones para su mejoramiento en correctivas y preventivas. Es así, como para el 

año 2017 se priorizó la implementación de las acciones correctivas para la depuración de un grupo 

de registros de la base catastral.  Dichas acciones correctivas dieron como resultado 6.538 predios 

diagnosticados, de los cuales el 62%, correspondiente a 4.074 predios, fueron corregidos y 

quedaron consistentes en la base de datos alfanumérica y gráfica. El 4% requiere aclaración de 

documentos para continuar con el estudio y el 34% restante se encuentran surtiendo el proceso 

de actualización cartográfica y definición de Zonas Homogéneas Física y Geoeconómicas.    

 

Las correcciones respecto de los 4.074 predios se clasifican así: 

Gráfico 6. Cantidad de predios corregidos por tipo de inconsistencia 

 
Fuente: Sistema de Integrado de Información Catastral – SIIC, octubre 2017. 

Informe final depuración del dato - SIFJ, octubre 2017. 

 

Adicionalmente, para completar la depuración de los predios antes mencionados, se realizaron 

acciones correctivas sobre datos de predios 158 colindantes a los anteriormente mencionados e 

incorporación de 94 predios nuevos.  

 
Implementación del Código Postal en la base catastral 
 

El Código Postal es un esquema que asigna a distintas zonas o lugares de un país un código, que 

junto con la dirección sirven para facilitar y mecanizar el encaminamiento de un objeto postal (una 

pieza de correo como una carta, un sobre, un paquete o cualquier elemento que necesite ser 

llevado a un lugar). No reemplaza la dirección, sino que la complementa para facilitar la entrega de 

un envío. 

 

En el país, el Código Postal consiste en un esquema numérico de seis dígitos que complementa la 

dirección física. Para elaborarlo, Servicios Postales Nacionales tuvo en cuenta variables como la 

densidad poblacional, el uso del suelo y el estado de las vías de comunicación, entre otras. En el 
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caso de las áreas rurales, se consideró además de la densidad de población por hectárea, la 

superficie en km2. 

 

El país comenzó la adopción con la expedición de la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009 a través 

de una prueba piloto en ciudades de la costa como Sincelejo y Barranquilla. A principios de 2013 

inició el plan de implementación nacional apalancado, entre otras medidas, por el decreto 852 de 

2013 que obliga a las entidades del Estado de nivel nacional y territorial adoptar el Código Postal. 

Finalmente, la Resolución 1120 del 3 de junio de 2014 emitida por el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, estableció las condiciones y trámites para la adopción y 

difusión del Código Postal por parte de los operadores postales y señaló los lineamientos para 

inclusión de este por parte de los grandes impositores de objetos postales en todo el territorio 

nacional. 

 

En este contexto, durante el año 2017 se realizó la implementación del Código Postal Nacional en 

el Sistema Integrado de Información Catastral con el propósito que los registros prediales de la 

base catastral apropien su identidad postal. 

 

La implementación comprendió no solo la asignación del Código Postal a los registros existentes 

en la base, sino la implementación de un mecanismo para la asignación automática del Código 

Postal para los predios nuevos o nuevas direcciones en la base catastral. Dicho mecanismo, se 

basa en la asignación del código con base en la capa geográfica de zonas postales publicada por la 

compañía 4-72 en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital – IDECA. 

 

El cargue y poblamiento del Código Postal en el Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC 

finalizó en el mes de junio de 2017, momento desde el cual se encuentra en producción. 

 
 
Implementación del Número Predial Único Nacional en la base catastral 
 
El artículo 160 de la Resolución 070 de 2011 emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 

IGAC, modificada por la Resolución 829 de 2013 “Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 70 del 2011”, en cuanto a la divulgación e implementación de la nueva estructura del 

número predial nacional estipula que “las autoridades catastrales iniciarán la implementación del 

número predial nacional en su base de datos gráfica y alfanumérica y su uso será obligatorio a 

partir del primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014)”. 
 



Gráfico 7. Estructura del Número Predial Nacional 

 
Fuente: IGAC 

 
Para dar cumplimiento a esta directriz, se construyó una tabla de homologación entre la 
estructura del Código de Sector que identifica los predios en la base catastral de Bogotá y la 
estructura del Número Predial Nacional definido en el artículo 2° de la Resolución 829 del 2013 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC. 
 
Posteriormente se identificaron los aplicativos sobre los cuales se requería realizar 
mantenimientos que permitieran la implementación del Número Predial Nacional, entre ellos se 
encuentran los siguientes: 
 

 Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC 
 Línea de Producción Cartográfica – LPC 
 Catastro en Línea (CEL) 

 
Para cada uno de estos aplicativos se realizó la incorporación del Número Predial Nacional en las 
formas de consulta y reportes con identificadores del predio. Así mismo, para el SIIC se analizó el 
comportamiento del Número Predial Nacional según tipo de mutación, identificando aquellas que 
determinan su actualización, con el propósito de realizar la modificación correspondiente en el 
Sistema de Información Catastral - SIIC.  
 
En adelante, la asignación o actualización del Número Predial Nacional, de acuerdo a las 
mutaciones que modifiquen o den origen a nuevos predios, es automática y conserva su histórico 
en el Sistema de Información Catastral - SIIC. 
 



Finalmente, mediante la Resolución 876 del 1 de junio de 2017 del IGAC “Por medio de la cual se 
implementa en el Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC y la Línea de Producción 
Cartográfica – LPC, el Número Predial Nacional previsto en la Resolución 0829 del 26 de 
septiembre de 2013 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, se oficializa la puesta 
en producción de la implementación. 
 
Implementación de mejoras al traductor de direcciones  
 

El traductor de direcciones es un aplicativo de la Unidad que permite estandarizar la escritura de 
direcciones de acuerdo a las reglas de nomenclatura oficiales para la ciudad.  
 
La dinámica constructiva de la ciudad en los últimos años, ha evidenciado la creación de 
elementos constructivos determinantes de nomenclatura, razón por la cual se realizó una revisión 
de la estructura de las reglas contempladas por el traductor de direcciones, determinando la 
necesidad de implementar los siguientes cambios para dar solución a las limitantes que se tienen 
actualmente al momento de asignar nomenclaturas domiciliarias para predios No Propiedad 
Horizontal (NPH) y para predios en Propiedad Horizontal (PH). Dentro de los ajustes realizados se 
encuentran: 
 
 El número de placa domiciliaria representa la distancia aproximada en metros del eje 

generador o de referencia al acceso del predio ajustándola al número par o impar 

correspondiente. Este componente estaba definido para dos (2) cifras numéricas, y ahora la 

distancia del eje generador puede ser mayor a 100 metros por lo cual se amplió a tres (3) 

cifras numéricas. 

 Eliminar la partícula BIS que acompaña al número de placa domiciliaria y la letra que lo 

acompaña, dado que ya que no existen predios con esta nomenclatura. 

 Ampliar las posiciones para las unidades de propiedad horizontal (PH), las cuales están 

definidas de cuatro (4) posiciones, sin embargo, en las nuevas construcciones de propiedad 

horizontal se pueden encontrar unidades registradas de cinco (5) posiciones alfanuméricas, 

como edificaciones de más de 10 pisos. 

 Con estos cambios, el código traductor pasó de 47 posiciones a cincuenta y dos (52) 

posiciones. 

 

Durante el año 2017, se realizó la implementación de los aspectos antes mencionados en 

ambiente de pruebas y se encuentra listo para su puesta en producción en el Sistema Integrado de 

Información Catastral - SIIC y Línea de Producción Cartográfica – LPC. 

 

Unificación, homologación y materialización de Nomenclatura 
 
La nomenclatura urbana es un elemento fundamental de orden y planeación de la ciudad que 

facilita la ubicación de los predios y vías urbanas a partir la aplicación del modelo de ejes 

estructurantes de nomenclatura vial que reorientan y facilitan la asignación de nomenclatura al 

contexto de la ciudad. Debido a que, en la actualidad, la base catastral en su componente 

geográfico y alfanumérico no se encuentra completamente integrada, es requerida la realización 

de actividades de depuración que permitan corregir inconsistencias en cuanto a los datos de 

nomenclatura entre los dos componentes, el geográfico y el alfanumérico. 

 



En lo referente a la depuración de nomenclatura, durante el año 2017 se continuó con la 

depuración de las bases de datos gráfica y alfanumérica en los  ejes, placas y nomenclaturas 

domiciliarias.  

 

La siguiente gráfica presenta la cantidad de manzanas depuradas en su nomenclatura durante el 

año 2017, de acuerdo al seguimiento realizado por la Línea de Producción Cartográfica – LPC a los 

trabajos de nomenclatura asignados. 

Gráfico 8. Manzanas depuradas en su nomenclatura durante el año 2017, por localidad 

 

 
Fuente: Línea de Producción Cartográfica –LPC, diciembre 2017. 

 

La mayor cantidad de manzanas depuradas en su nomenclatura durante el año 2017 

corresponden a las localidades de San Cristóbal y Engativá, que en conjunto representan el 54,2% 

de los depurados durante el año 2017. 

 

Finalmente, en cuanto a la unificación, homologación y materialización de nomenclatura se 

desarrollaron las siguientes actividades para la localidad de Chapinero: 

 

 Revisión y definición de ejes intermedios  

 Verificación en terreno de los ejes propuestos y su continuidad con las localidades vecinas. 

 Alistamiento de material para captura de accesos y calificación de placas. 

 

Unificación de la cartografía de Bogotá  
 
La UAECD, como productor y custodio del Mapa de Referencia de la ciudad de Bogotá, y 
considerando que la unidad predial es un dato estructural en el desarrollo de la gestión de 
diversos sectores de la Ciudad, ha emprendido acciones interinstitucionales para promover la 
unificación de la cartografía de Bogotá a través del uso de la base catastral como fuente principal 
de información predial gráfica y alfanumérica de la ciudad. Con el propósito de avanzar en este 
objetivo, durante el año 2017 se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Para establecer una actualización constante de la información predial del Distrito se generó un 

plan de trabajo que permitiera establecer unas marcas preliminares de orden cartográfico 
donde se evidencie la desactualización o la necesidad de ajuste de la información geográfica, a 
partir del uso de fuentes de información propias (primarias) y externas (secundarias)que 
conllevará a la posterior ejecución de tareas de estudio físicas y jurídicas. 
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 Análisis de la información de predios propiedad del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 

respecto a la información de la base de datos catastral, encontrando coincidencia en un 89%, 
correspondiente a 2.592 predios, y no coincidencia de 306 predios los cuales serán depurados 
conjuntamente con Dirección Técnica de Predios del IDU. 

 

 Con el propósito de unificar la base predial para la formulación de Planes Parciales por parte 
de Secretaría Distrital de Planeación se llevaron a cabo mesas técnicas para aclarar aspectos 
catastrales de los predios que hacen parte de los planes parciales incluidos en el Decreto 
Distrital 088 de 2017, lo que permite mantener la base catastral actualizada con aspectos 
técnicos y normativos definidos y así garantizar el uso de planos topográficos y certificados de 
cabida y linderos disponibles en la base catastral. Los Planes Parciales trabajados durante 2017 
fueron: No. 2 - El Carmen, No. 17- Mazda Mavaia, No.15 – Lucerna, No. 7 - El Otoño, No. 26- El 
Bosque, No. 29 - Mudela del Río, No. 10 El Rosario, No. 14: Santa Paola, No. 11, No. 20, No. 25 
Santa María y No. 24 Sorrento. 

Gráfico 9. Mapa localización Planes Parciales trabajados en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación para la 

unificación de cartografía 

 
Fuente: Base catastral componente cartográfico, diciembre 2017. 

 
Logros más representativos obtenidos durante 2017 
 

 Depuración de 4.074 predios e identificación de mecanismos correctivos y preventivos en 
procura de la calidad del dato de la base catastral. 

 Implementación del Código Postal en la base catastral, permitiendo que la correspondencia 
relacionada con los procesos catastrales sea más precisa en la recolección y entrega de envíos, 
mejorando la calidad del servicio al ciudadano. 

 La base catastral cuenta con el Número Predial Nacional como uno de sus identificadores 
prediales, conforme a la estructura definida la Resolución 829 del 2013 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 

 Cambios en la estructura del traductor de direcciones en coherencia con las tendencias 
constructivas de la ciudad, los cuales se encuentran implementados y listos para puesta en 
producción. 

 



2.2.2 OE2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor 

a la ciudad y a otros territorios 

 

Línea de acción: Prestación de servicios no catastrales 

Avalúos comerciales 
 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD ofrece dentro de su portafolio de 
servicios la elaboración de avalúos comerciales. Los avalúos comerciales que elabora la UAECD se 
dividen en las siguientes categorías: i) avalúos comerciales urbanos y rurales, ii) avalúos 
comerciales VIS, iii) avalúos indemnización, iv) Avalúos comerciales de renta y v) avalúos de 
referencia.  
 
Durante el año 2017, se concentraron los esfuerzos en evacuar las solicitudes vencidas y en 

cumplir los tiempos de respuesta establecidos, por lo que se gestionaron 1.425 avalúos 

comerciales. En el mes de julio se definieron las fuentes de información y se construyeron 

indicadores que permitieron hacer seguimiento semanal para revisar el avance, lo que permitió 

identificar falencias y a partir de ellas reformular el modelo operativo.  

 

El mes con mejor tiempo de respuesta fue abril con 21 días hábiles. Los meses de octubre y 

noviembre tuvieron en promedio 27 días y se finalizó el año con un tiempo de respuesta igual al 

término legal de 30 días, como se observa en el gráfico 10.   

Gráfico 10. Tiempo de respuesta en días hábiles promedio al mes, año 2017 

 
Fuente: Seguimiento avalúos comerciales- Subgerencia Económica, 2017 

 

Durante el año, se gestionaron avalúos de 21 entidades que solicitaron este servicio para el 

desarrollo de sus proyectos estratégicos, los cuales se pueden ver en la tabla 15. El 82% de los 

avalúos recibidos por este concepto se concentraron en 3 entidades, el Instituto de Desarrollo 

Urbano, la Caja de la Vivienda Popular y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, entidades 

que tienen bajo su responsabilidad realizar la gestión inmobiliaria para la ejecución de proyectos 

de alto impacto para la ciudad, tales como la Troncal Séptima y la Primera Línea del Metro, el Plan 

Parcial de Renovación Urbana San Bernardo y el Proyecto integral de renovación urbana Voto 

Nacional-La Estanzuela, entre otros. 
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Tabla 11. Tiempo de respuesta avalúos comerciales en días hábiles promedio al mes, año 2017 
 

Fuente: Seguimiento avalúos comerciales- Subgerencia Económica, 2017 

 

El mes de diciembre tuvo el máximo de productividad con 270 avalúos. Se finalizó el año con 50 

trámites vencidos que corresponden al 12% de lo que se encuentra en trámite. De estos trámites 

vencidos, 42 se encuentran suspendidos por alguna aclaración de la entidad solicitante o de la 

norma urbanística. 

Gráfico 11. Proporción de solicitudes de avalúo comercial en trámite por estado, año 2017 

 
Fuente: Seguimiento avalúos comerciales- Subgerencia Económica, 2017 
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ENTIDAD  RADICACIONES % 

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 1.190 61% 

Caja de Vivienda Popular - CVP 252 13% 

Empresa de renovación Urbana - ERU 154 8% 

Instituto para la Economía Social - IPES 105 5% 

Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 89 5% 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - 
EAAB 54 3% 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
- UAESP 24 1% 

IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático 18 1% 

TRANSMILENIO 18 1% 

FONDESUBA 14 1% 

Secretaría Distrital de Ambiente 15 1% 

Secretaría de Educación 7 0% 

Central de Inversiones S.A. - CISA 3 0% 

Juzgado Civil 29  2 0% 

Agencia Nacional de Infraestructura – Biblioteca 
Virgilio Barco 2 0% 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 1 0% 

METROVIVIENDA 1 0% 

Veeduría Distrital 1 0% 

Personería de Bogotá 1 0% 

Secretaría de Gobierno 1 0% 

TOTAL 1.952 100% 



Captura equipamientos comunales propiedad horizontal 
 

Con el fin de completar la información sobre equipamientos de uso comunal en las propiedades 
horizontales de hasta 10 unidades prediales, y así tener un panorama completo del 
comportamiento de las propiedades horizontales y contar con insumos para el ajuste de la 
propuesta metodológica de estratificación socioeconómica urbana de Bogotá D.C., la Secretaría 
Distrital de Planeación - SDP suscribió con la UAECD el contrato interadministrativo 153 de 2017. 
 

Este contrato se desarrolló en 5 fases así: 
 

 La primera correspondió con la iniciación del proyecto y la definición de las actividades, la 
estimación de tiempos y responsables que en su conjunto conformaron el plan de trabajo. 

 La segunda fase estuvo compuesta por dos paquetes de trabajo: el primero hace referencia al 
diagnóstico de predios de propiedad horizontal hasta con 10 unidades y la elaboración de la 
muestra, en tanto que el segundo contenía el desarrollo de solución para la captura de la 
información producto de las visitas de campo, donde se hizo necesario que todos los campos 
de equipamientos sean diligenciados y coherentes.  

 La tercera fase estuvo orientada al trabajo de campo que inició con la capacitación al equipo 
del Proyecto y se estableció la logística de trabajo en terreno. Esta fase incluyó también 
trabajo en campo y en notarías previa asignación de predios, con acompañamiento para 
reforzamiento de conceptos técnicos  

 La cuarta fase correspondió al procesamiento y análisis de resultados donde prevaleció la 
importancia del control de calidad de los datos tomando las acciones correctivas necesarias 
para así garantizar la calidad de la información capturada en ambos frentes, notarías y campo.  

 La quinta tuvo que ver con el seguimiento y control a los avances del proyecto con el que se 
tomaron decisiones y acciones para el logro del objetivo del proyecto. 

 

Para la elaboración de este estudio se partió de un marco muestral de 2.411 lotes distribuidos por 
localidades de la siguiente manera: 

Tabla 12. Número y porcentaje de lotes para cada localidad en la muestra 

LOCALIDAD LOTES MUESTRA % LOTES MUESTRA 

Antonio Nariño 23 0,95% 

Barrios unidos 49 2,03% 

Bosa 6 0,25% 

Chapinero 434 18,00% 

Ciudad Bolívar 6 0,25% 

Engativá 119 4,94% 

Fontibón 40 1,66% 

Kennedy 27 1,12% 

La candelaria 4 0,17% 

Los Mártires 26 1,08% 

Puente Aranda 28 1,16% 

Rafael Uribe Uribe 14 0,58% 

San Cristóbal 16 0,66% 

Santa fe 30 1,24% 

Suba 474 19,66% 

Teusaquillo 189 7,84% 

Tunjuelito 5 0,21% 

Usaquén 917 38,03% 

Usme 4 0,17% 

Total 2.411 100% 
Fuente: Grupo de trabajo Contrato Interadministrativo 153-2017 



 

Posterior a la visita de campo, se fueron encontrando lotes demolidos o lotes donde no se 
permitió el acceso, para lo cual se fueron tomando lotes de reemplazo para suplirlos, dando como 
resultado la clasificación dependiendo de la atención de la visita, según se aprecia en la siguiente 
tabla: 

Tabla 13. Clasificación de Equipamientos para los lotes muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Informe final contrato interadministrativo 153 de 2017 

 

La clasificación de los predios de acuerdo con la agrupación de equipamientos propuesta dio como 
resultado que el 42,8% de los predios de la muestra no tienen equipamientos. En relación con el 
pago de la administración, el rango con mayor frecuencia encontrado es “No paga” (49% de los 
predios), es decir, que las unidades residenciales no hacen aportes en común para el cuidado de la 
propiedad horizontal.  

Tabla 14. Valor medio de la administración para los predios muestras 

Rango Lotes Porcentaje 

No paga 1.135 49% 

De $1 a $50.000 37 2% 

De $50.001 a $100.000 46 2% 

De $100.001 a $200.000 61 3% 

De $200.001 a $500.000 159 7% 

De $500.001 a $1.000.000 190 8% 

Más de $1.000.000 175 8% 

No responde 524 23% 

Total general 2.327 100% 
Fuente: Informe final contrato interadministrativo 153 de 2017 

 

De acuerdo con la muestra evaluada, para los predios de propiedad horizontal que tienen de 2 a 
10 unidades residenciales, el mayor equipamiento presente es de acceso, pues cuentan con 
puertas peatonales, vehiculares y cerramiento. 
 
La muestra de los predios excluidos mostró que el 81% de misma no cuenta con equipamientos y 
el 70% no paga administración, por lo anterior, se hace necesario revisar los criterios de selección 
para los predios que se presumen que no cuentan con equipamientos. Los dotacionales, 
agrupados en la categoría de entretenimiento, son aquellos que se encuentran en los rangos de 
administración mayores a un millón de pesos. 
 
En las visitas de terreno el motivo más frecuente a negarse a contestar la encuesta, es el asociado 
a la falsa creencia de que repercutirá en un incremento en su impuesto predial. 
 

TIPO EQUIPAMIENTO LOTES PORCENTAJE 

Ninguno 997 42,8% 

Acceso 418 18% 

Dotación interior 254 10,9% 

Entretenimiento 0 0% 

Acceso - dotación interior 605 26% 

Acceso - entretenimiento 0 0% 

Dotación interior - entretenimiento 7 0,3% 

Todos los tipos 46 2% 

Total general 2.327 100% 



 
Piloto para la aplicación metodología SISBEN IV en Bogotá 
 
La UAECD suscribió con la SDP el contrato No. 237 del 22 de julio de 2017 cuyo objeto fue el de 
“Prestar servicios para la realización la prueba piloto que permita la aplicación de encuestas 
utilizando la ficha de caracterización socioeconómica y el software para dispositivos móviles de 
captura, desarrollados para la metodología SISBEN IV por el Departamento Nacional de Planeación 
- DNP, que incorporan sistemas de georreferenciación y cartografía digital”. 
 
En desarrollo de dicho contrato, la UAECD adelantó el operativo de prueba para la 
implementación de la nueva metodología, el cual será utilizado por la SDP para la planeación e 
implementación del barrido del SISBÉN IV en la ciudad de Bogotá, con el uso de la nueva 
metodología planteada en el documento CONPES 3877 de diciembre de 2016 y los lineamientos 
establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. 
 
Se realizó el reconocimiento de las áreas operativas y las unidades de cobertura de la muestra 
establecida por la SDP, realizando la sensibilización a nivel de juntas de acción comunal. Posterior 
a este proceso, se dio inicio con el recuento de edificaciones, viviendas, hogares, número de 
personas y encuestas, utilizando dispositivos móviles de captura y aplicando la nueva metodología 
establecida por del DNP, para la realización del barrido. 
 
En virtud a lo anterior se realizaron 5.937 recuentos, obteniendo información de 2.024 hogares 
completos en las 96 unidades de cobertura distribuidas en 25 áreas operativas, en 10 localidades 
del Distrito Capital: 

Tabla 15. Valor medio de la administración para los predios muestras 

LOCALIDAD BARRIO 
HOGARES CON 

RECUENTO 

HOGARES CON 
RECUENTO 

POR 
LOCALIDAD 

HOGARES 
COMPLETOS 
POR BARRIO 

HOGARES 
COMPLETOS 

POR 
LOCALIDAD 

Bosa 

San Diego 229 

635 

79 

195 
Ciudadela el Recreo 
II 

185 67 

San Bernardino XIX 221 49 

Ciudad 
Bolívar 

La Pradera 213 

747 

99 

291 Las Acacias 318 130 

Lucero del Sur 216 62 

Engativá 

Bochica 276 

665 

14 

158 El Muelle 194 71 

Marandú 195 73 

Fontibón Sabana Grande 233 233 27 27 

Kennedy 

Gran Britalia I 222 

822 

77 

338 Galán 214 85 

Tintalá 386 176 

Rafael 
Uribe Uribe 

Granjas de San 
Pablo 

209 
451 

103 
200 

Diana Turbay 242 97 

San 
Cristóbal 

Santa Inés Sur 220 
717 

81 
288 

San Martín sur 274 125 



LOCALIDAD BARRIO 
HOGARES CON 

RECUENTO 

HOGARES CON 
RECUENTO 

POR 
LOCALIDAD 

HOGARES 
COMPLETOS 
POR BARRIO 

HOGARES 
COMPLETOS 

POR 
LOCALIDAD 

Las Guacamayas  223 82 

Suba 

El Rincón 243 

1.112 

65 

309 
Lisboa 331 89 

Santa Rita Suba 295 72 

Tibabuyes 243 83 

Tunjuelito San Vicente Ferrer 291 291 90 90 

Usme 
La Andrea 264 264 70 

128 
Vereda La Requilina 0 0 58 

Total 5.937 5.937 2.024 2.024 
Fuente: Informe final contrato interadministrativo 237 de 2017 

 

El contrato venció el 14 de diciembre de 2017, por lo que la UAECD realizó la entrega de los 
productos a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, como consta en el acta de recibo final 
suscrita por las partes el 20 de diciembre y se liquidó el 26 de diciembre de 2017, dando el cierre 
contractual al mismo. 
 
IDE Regional 
 

La Infraestructura de Datos Espaciales Regional se desarrolla en el marco del contrato 

interadministrativo 319 de octubre de 2016 entre la Secretaria Distrital de Planeación SDP – 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, cuyo objeto es “Diseñar y ejecutar las 

actividades requeridas para la definición y desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales IDE 

de alcance y cobertura Regional.” 

En el desarrollo de dichas actividades, IDECA irradia toda su experiencia y conocimiento al proceso 

de integración y desarrollo regional del Distrito Capital de Bogotá, los municipios vecinos y el 

departamento de Cundinamarca, actividades agrupadas por etapas y que abarcan los 

componentes de datos, tecnológico, institucional y económico, para los cuales se alcanzaron los 

siguientes productos o resultados: 

Etapa de diagnóstico 

 Documento de Diagnóstico aspectos: datos, tecnología, jurídico/institucional, 

económico/financiero, aprobado por la SDP. 

 Ejecución de seis jornadas de capacitación.  

Etapa de diseño 

 Documento técnico del diseño de los aspectos: datos, tecnología, jurídico/institucional, 

económico/financiero, aprobado por la SPD.  

Etapa de construcción 

Componente de datos 

 Base de datos geográfica poblada y estandarizada y propuesta de información de 

encuesta multipropósito a espacializar. 



 Documento preliminar de construcción del componente de datos, incluye capítulo 

de encuesta multipropósito. 

Componente Tecnológico  

 Construcción de la versión 1.0 del Portal de Mapas integrando la información de la 

Infraestructura de Datos Espaciales Regional (fundamental) - 6 funcionalidades 

(Navegar en el mapa, activar capas, agregar IG, dibujar y medir, consultar IG y 

exportar IG). Pendiente observaciones y/o aprobación de la SDP. 

 Construcción de la versión 2.0 del Portal de Mapas integrando la información de la 

Infraestructura de Datos Espaciales Regional - 4 funcionalidades (Compartir mapa, 

agregar, editar y eliminar categoría, agregar, modificar o eliminar servicios y agregar 

metadatos). Pendiente observaciones y/o aprobación de la SDP. 

 Se elaboraron las guías y manuales de usuario de la aplicación de mapas 

(construcción de servicios web). 

Etapa Puesta en marcha 

 Se elaboró el plan estratégico preliminar para la Infraestructura de Datos Espaciales 

Regional.  

 

Estructuración de factibilidad de un SIG territorial y catastral al servicio de los territorios 
municipales y departamentales que componen la RAPE- Región Central 
 

Esta iniciativa se desarrolló con el liderazgo de IDECA y en el marco del contrato 

interadministrativo No. 049/2016 suscrito entre la UAECD y la Región Administrativa y de 

Planeación Especial RAPE – Región Central, cuyo objeto fue prestar los servicios para adelantar la 

estructuración técnica, operativa, jurídica y financiera de factibilidad de un sistema de información 

geográfica, territorial y catastral al servicio de los territorios municipales y departamentales que 

componen la RAPE- Región Central.  

El producto entregado consistió en un documento propuesto para la conformación de un sistema 

de información geográfico, territorial y catastral, así como un informe final de recomendaciones 

para la conformación del sistema.  

Logros más representativos durante el año 2017 
 

 A través del convenio para “Recolectar la información de equipamientos comunales de una 
muestra de predios en propiedad horizontal, con hasta 10 unidades habitacionales, como 
insumo del ajuste de la propuesta metodológica de estratificación socioeconómica urbana de 
Bogotá, D.C.” - Contrato Interadministrativo 157 de 2017. Con esta información la Unidad 
enriquece la base catastral con variables físicas de los predios en propiedad horizontal de la 
ciudad relacionadas con sus equipamientos y aspectos particulares de éste régimen de 
propiedad que permiten precisar la dinámica física de este tipo de predios e identificar 
aspectos de copropiedad determinantes del valor catastral. 

 A través del convenio para “Prestar servicios para la realización de la prueba piloto que 
permita la aplicación de encuestas utilizando la ficha de caracterización socioeconómica y el 
software para dispositivos móviles de captura, desarrollados para la metodología SISBEN IV 
por el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, que incorporan sistemas de 



georeferenciación y cartografía digital” - Contrato Interadministrativo 237 de 2017, la SDP 
cuenta con un grupo representativo de encuestas a hogares de la ciudad de Bogotá con las 
que podrá evaluar el comportamiento y pertinencia técnica de la versión IV de la encuesta 
SISBÉN y la nueva metodología planteada en el documento CONPES 3877 de 2016 y los 
lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. 

 En lo relacionado con los avalúos comerciales requeridos por entidades externas, las entidades 
solicitantes cuentan con los avalúos comerciales requeridos para realizar la gestión 
inmobiliaria requerida para la ejecución de proyectos de alto impacto para la ciudad, tales 
como, la Troncal Séptima y la Primera Línea del Metro, entre otros. 

Línea de acción: Implementación de mejores prácticas catastrales 

 

Según la Secretaría de Distrital de Planeación, los Observatorios son “instrumentos para recopilar, 

analizar e interpretar información relevante de un tema previamente establecido, con el fin de 

generar conocimiento, para el posterior monitoreo y toma de decisiones”. Así, el Observatorio 

Técnico Catastral (OTC) informa sobre las variaciones, la dinámica y la estructura urbana de la 

ciudad a través de análisis de datos tanto internos como externos, que faciliten la toma decisiones 

a la Administración, la academia y la ciudadanía en general.  

A partir de la revisión de diversas fuentes que permiten monitorear la dinámica de la ciudad, 

durante 2017 el Observatorio Técnico Catastral logró: 

1. Concretar por 4 años el convenio de intercambio de información directo con la Cámara 

Colombiana de la Construcción (CAMACOL) para analizar información que permita 

monitorear la dinámica de la ciudad. 

2. Gestionar, en conjunto con IDECA, información relevante para detectar posibles cambios 

en los predios de la ciudad con el propósito de apoyar a la Gerencia de Información 

Catastral (GIC) en su objetivo censal. Dentro de las entidades que brindan información 

clave se resaltan: Empresa de Renovación Urbana, Empresa de Acueducto de Bogotá, 

Empresa de gas natural, Codensa, Secretaria de Planeación Distrital – Licencias de 

Construcción, Secretaria de Hacienda – Segregados, Secretaria de Hábitat , Caja de 

Vivienda Popular, Súper Notariado y Registro, DANE – Censo de Edificaciones 

3. Crear un repositorio de información que facilite la integración de ella y su ejecución de 

manera rápida. 

4. Generar un protocolo de cómo usar la información secundaria creando oportunidades de 

mejora en el proceso actual y su apoyo a la identificación de lugares con cambio para la 

GIC. 

5. Construir un modelo estadístico que priorice los cambios en los predios (Marcas) para la 

gerencia de información catastral en su objetivo censal con vigencia 2019. Al priorizar las 

marcas este permite focalizar esfuerzos tanto en tiempo como en recursos económicos 

para optimizarlos siendo más eficiente y efectivo la labor. 

6. Construir y validar un indicador de efectividad de las fuentes secundarias junto con su 

consolidación histórica, que ha permitido visualizar nuevas fuentes y nuevos análisis de 

datos que permitan aportar información relevante para detectar cambios en los predios 

de la ciudad a futuro. 

Por otro lado, el Observatorio Técnico Catastral durante el 2017, puso a disposición de la 

ciudadanía Boletines, Estudios e Investigaciones a través de su página web, tales como: 



• Boletín 01 – Evolución del área Construida y Número de Predios en Bogotá 2008 a 2017. 

• Boletín 02 – Una mirada al sector Constructor. 

• Estudios: Establecimientos comerciales de alto riesgo alrededor de colegios públicos. 

• Investigación: Análisis de Variables Incidentes para la Valorización en las zonas de influencia 

de la Av. La Sirena - Calle 153 y Troncal AK7. 

De igual forma, se desarrollaron varios estudios que son insumos para la dirección y otras 

dependencias de la UAECD, algunos de estos estudios fueron: 

 Clúster de la actividad económica de la ciudad. 

 Clúster de establecimientos comerciales 

 Análisis del deprimido de la 93 

 Boletín 03 - ¿Qué han aportado los Planes Parciales a la Ciudad? 

El OTC es miembro de la Comisión Intersectorial de Operaciones Estratégicas y Macroproyectos 

del Distrito Capital – CIOEM.  

Finalmente, durante el año 2017 el Observatorio Técnico Catastral apoyó a la Dirección de la 

UAECD en análisis puntuales con estudios sectorizados brindando información a diferentes 

entidades distritales. 

2.2.3 OE3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, 

robusta y consultada. 

Línea de acción: Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos. 

 

Ampliación de los niveles de información geográfica  
 

Conforme a la meta del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos “Ampliar 

en un 300% la información geográfica disponible a través de IDECA”, con la cual se busca mejorar e 

impulsar la generación de nuevos productos y servicios, reducir costos de producción, aumentar la 

eficiencia institucional y apoyar las necesidades misionales de las entidades que hacen parte de la 

comunidad IDECA, para la presente vigencia, IDECA planteó como meta disponer a través del 

Portal de Mapas de Bogotá cincuenta (50) nuevos niveles de información geográfica proveniente 

de diferentes entidades productoras del distrito en temas relacionados con catastro, educación, 

salud, actividad económica, infraestructura, servicios públicos y norma urbanística.  

Se publicaron durante la presente vigencia 121 nuevos niveles de información, superando la meta 

programada. Esta Información está publicada y documentada a través del Portal de Mapas de 

Bogotá (http://mapas.bogota.gov.co/).  

Adicional a las temáticas programadas, se dispuso información en otras temáticas como Ambiente, 

Gestión Pública, Gestión Social, Información de entidades territoriales y de planeamiento y 

Catastro.  



 
 
 
Adquisición de un web services de geocodificación de direcciones en Bogotá y la Región 
 

Con el propósito de atender las demandas de procesamiento de datos agregando el componente 

geográfico mediante la geocodificación de direcciones o nombres de lugares, IDECA adelantó la 

adquisición de un servicio web para la geocodificación de direcciones en Bogotá D.C., herramienta 

que permitirá realizar este proceso en forma automática y para grandes cantidades de datos, la 

cual estará dispuesta para todas las entidades desde el mes de febrero hasta el 31 de diciembre 

del 2018.  

Consolidación y administración de información sobre ciudadanos de Bogotá  
 

En el contexto a partir del cual se crea IDECA, intercambiar, analizar y producir información 

georeferenciada, que le permita a las autoridades del Distrito atender a la ciudadanía y contribuir 

a la toma de decisiones en beneficio de la ciudad y de sus habitantes, se propuso la consolidación 

de una base de datos de ciudadanos de Bogotá que permita la recopilación, intercambio, uso y 

reutilización de datos e información para la caracterización de los ciudadanos que interactúan con 

la Administración Distrital. 

Es así que IDECA establece la Base de Datos de Ciudadanos de Bogotá como la herramienta que 

facilita la formulación o reforma de los bienes o servicios públicos proporcionados 

institucionalmente en el ámbito distrital, así como la definición, implementación, gestión y 

evaluación de las políticas públicas. Esta base de datos consolida información de diferentes como 

el DASCD, la UAECD, la Caja de Vivienda Popular, la SDIS, la SDH y la EAB e información recopilada 

como perfiles profesionales de los empleados públicos, bienes inmuebles, beneficiarios de 

programas y proyectos sociales, obligaciones tributarias y consumos.  

Esta base de datos está documentada bajo el esquema de aplicación (ISO 19109) que permite que 

los modelos los reutilicen las entidades para su aplicación. Adicionalmente, se elaboró una 

propuesta de normatividad para la recopilación y disposición de datos de ciudadanos con el 

propósito de establecer condiciones y garantizar su funcionalidad.  

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

Con el propósito de que los diferentes usuarios conozcan y usen la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Bogotá, IDECA participó y apoyó diferentes acontecimientos de ciudad ofreciendo a 

los ciudadanos, a través del portal de mapas de Bogotá, información oportuna y completa, de 

manera intuitiva, así: 

Estrategia al interior de la entidad: 

Se desarrolló una campaña interna denominada “IDECA en tu escritorio” la cual parte de la 

aplicación de una encuesta en el mes de mayo a 126 funcionarios, en la que se realizaron 17 

preguntas orientadas al portal de Mapas de Bogotá, a IDECA y a recibir sugerencias o propuestas 



de mejora y cuyos resultados permitirán construir de manera conjunta soluciones de mejora a los 

servicios de IDECA. Esta campaña será extensiva otras entidades.  

De los resultados obtenidos, se resalta un alto porcentaje de uso del portal de mapas y los 

principales usos, como se ilustra en el siguiente gráfico.  

Gráfico 12: Utilización portal de mapas Bogotá 

 

Fuente: IDECA 
 

Así mismo, se obtuvo algunas propuestas para su mejoramiento, como: hacer más promoción, 

mejorar la oportunidad de respuesta, hacerlo más intuitivo y didáctico, agregar otra información y 

mejorar funcionalidades, entre otras.  

Estrategia externa: 

 Aplicación VISITA APOSTÓLICA BOGOTÁ 2017. Presentación interactiva de la ruta 

establecida para la Visita Apostólica del Papa Francisco en la cuidad de Bogotá 

(septiembre 6 y 7 de 2017) http://arcg.is/HjnCO 

 

 Story Maps LA RUTA DE LA NAVIDAD 2017. Temporada navideña con más de 180 eventos 

en toda la ciudad del 1 de diciembre de 2017 al 13 de enero de 2018, evento de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá denominada "Travesía: Un espectáculo único de mapping, iluminación y 

música que combina la magia de la pirotecnia con artistas acróbatas”. http://arcg.is/Kv9nj 

De otra parte, como estrategias para incentivar el uso de datos durante la vigencia se 

desarrollaron 3 hackatones en alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin 

de generar ideas innovadoras, en estas dinámicas se involucraron a los participantes en 

discusiones de temas que incluyen el componente geográfico y en la resolución de retos de 

desarrollo a partir de la información geográfica dispuesta en IDECA.  

 Hackaton Urbano. Bogotá Salud Pública. Realizada el 3 de junio con la participación de la 

Secretaría de Salud, a la cual asistieron 50 participantes quienes conformaron 13 mesas de 

trabajo con soluciones innovadoras para el tema de salud pública de Bogotá. La solución 

http://arcg.is/HjnCO
http://arcg.is/Kv9nj


que obtuvo el primer puesto presentó la solución “¿Cómo afecta la infraestructura de 

Bogotá en la salud pública? Solución desde el uso de la bicicleta.”. 

 Hackaton Urbano. Seguridad y Entorno: propuestas reales para Bogotá. Realizada el 26 

de agosto, tuvo como objetivo reunir a ciudadanos con diferente formación y experiencia 

para que aprovecharan sus conocimientos de análisis de datos con el fin de encontrar 

soluciones y apoyar a los tomadores de decisiones en la formulación de políticas, se contó 

con 27 participantes - 9 grupos. El primer lugar lo obtuvo la iniciativa “Modelo anticipativo 

de comportamiento violento”. Esta hackatón contó con la participación de la Secretaría de 

Seguridad y Justicia, la Policía Nacional y la Secretaría de la Mujer. 

 Hackaton Urbano. Empresa y política urbana. Realizada en el mes de octubre con 69 

participantes inscritos – 9 grupos. Primer lugar: Grupo 8 liderado por Johan Andrés 

Ramírez con una propuesta que analiza la tasa de informalidad por sectores de la ciudad y 

la relación entre la creación de nuevas empresas con el índice de pobreza.  

Mapaton Bogotá para ciclistas – Mapillary 

Así mismo, IDECA en alianza con Mapillary y en el marco de la X Semana de la Bicicleta, realizó la 

primera Mapatón “Bogotá Para Ciclistas”, una iniciativa que tiene como fin cartografiar las 

ciclorutas del Distrito Capital e involucrar al ciudadano en la generación de datos para la Ciudad.  

Se contó con 183 inscritos y 64 asistentes que recorrieron 165 KM de ciclorutas y ciclovías, 

capturando fotografías en ocho circuitos definidos desde tres Parques de la ciudad: Parque 

Metropolitano Simón Bolívar, Parque Metropolitano Timiza y Parque Metropolitano El Country. 

Cada uno de los recorridos proyectados, con el propósito de identificar las señales de tránsito para 

el aprovechamiento de los Bogotanos. 

Se dispusieron 2.116 señales de tránsito clasificadas en 77 objetos dentro de la Galería de Mapas 

del portal IDECA https://www.ideca.gov.co/ como MAPATON "Bogotá para ciclistas”, utilizando la 

simbología de la página web https://www.mapillary.com/developer/api-documentation/#traffic-

signs. Dicho mapa puede ser consultado por cualquier usuario que cuente con acceso a Internet y 

un computador o dispositivo móvil. 

Gis Day - “Bogotá a través de Datos Geográficos” 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y la Infraestructura de Datos Espaciales del 

Distrital Capital – IDECA – el 23 de noviembre del año 2017 realizó la segunda edición del GIS Day  

Bogotá a través de Datos Geográficos 

El objetivo principal de este evento fue conocer las experiencias en torno al uso eficiente de la 

información geográfica producida por las entidades del Distrito para construir una Bogotá Mejor 

para Todos. 

En el evento se desarrollaron 3 Paneles: i) Ciudad, Datos y Enfoque de Género, ii) Desafíos 

Urbanos y iii) Construyendo Redes a partir de Datos. 

Se contó con la participación de las siguientes entidades: 

 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 Policía Nacional de Colombia 

 Secretaria Distrital de la Mujer 



 Universidad de Los Andes 

 Secretaria Distrital de Movilidad   

 Defensoría del Espacio Público 

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP   

 Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP   

 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

 Alto Consejero Distrital para las TIC  

 SAS Colombia 

 Google Cloud – Colombia 

 ESRI Colombia 

Este evento que fue moderado por los expertos Darío Hidalgo y Fernando Carriazo Osorio.  

Estrategias de difusión del Portal de IDECA 
 

Participación en Eventos  

CCU ESRI 

La XIX Conferencia Colombiana de Usuarios ESRI en la ciudad de Bogotá – CCU, se realizó del 20 al 

22 de septiembre de 2017. La UAECD participó el 22 de septiembre con la ponencia 

“Evolucionando IDECA, a una plataforma geoespacial de integración de datos, servicios y 

aplicaciones”, presentación que obtuvo el premio a la mejor ponencia en la Clasificación de 

Gobierno Local.  

Durante este evento, también se contó con una galería de mapas, en donde la UAECD, a través de 

la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá, D.C., fue seleccionada para exponer la 

“Representación Tridimensional del valor del metro cuadrado de terreno para las localidades de 

Santa Fe y Candelaria”.  

SEMANA DE INGENIERÍA CATASTRAL 

IDECA participó en la Semana de Ingeniería Catastral el 26 de octubre en representación de la 

UAECD, dando a conocer las estrategias que viene adelantando la Unidad Administrativa Especial 

de Catastro Distrital a través de la Infraestructura de Datos Espaciales, al contar con una 

plataforma de información geográfica integral que permite disponer la información de Bogotá 

mediante aplicaciones, datos y servicios para el uso de tomadores de decisiones como usuarios en 

general. 

SEMANA GEOMÁTICA 2017 

La UAECD participó con dos ponencias. La primera,  “La IDE de Bogotá: evolucionando a ser la 

plataforma de información más completa, robusta y consultada sobre Bogotá”, enfocada en 

mostrar cómo ha logrado ser un referente para la creación o perfeccionamiento de otras IDE de 

orden local y regional, aspectos relacionados con la disposición de datos y nuevos productos y/o 

servicios para atender las necesidades de información de los diferentes tipos de usuarios a fin de 

mejorar su experiencia y garantizar con ello un mayor uso y aprovechamiento de los mismos. La 

segunda ponencia, “Los nuevos retos de Bogotá: aprovechamiento de las áreas homogéneas de 

tierras para valorar la ruralidad y los PH como nueva realidad predominante”, se enfocó en la 

forma como Catastro de Bogotá se viene consolidando como un catastro multipropósito 



propiciando un enfoque estratégico de ciudad para la actividad catastral y consolidando el Censo 

Inmobiliario de Bogotá como una herramienta que permite el aprendizaje y la mejora continua, 

capturando en forma permanente las dinámicas de la ciudad e integrando información oportuna y 

de calidad para la toma de decisiones de ciudad. 

 

Participación en eventos a nivel internacional  

 Uruguay  

III Conferencia y Asamblea de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la 

Propiedad 

 Chile 

Seminario "Hacia una gestión institucional mediante estándares de información 

geográfica" SNIT - IDE de Chile - Ministerio de Bienes Nacionales 

Charlas Promoción Portal de Mapas de Bogotá 

Se realizaron charlas de promoción del portal en la Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO, 

Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad de La Salle, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Sergio Arboleda, Politécnico 

Grancolombiano y la Secretaria General Alta Consejería de TICs, con un total de 304 participantes. 

 
Robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá 
 

Nuevas versiones del portal de mapas de Bogotá 

Durante la vigencia se publicaron nuevas versiones del portal de mapas de Bogotá, encaminadas a 

la ampliación de capacidades y funcionalidades, nuevo diseño, mayor rendimiento, mayor 

disponibilidad y mejor accesibilidad. 

Las principales características de cada una de las versiones implementadas durante la vigencia 

2017, se relacionan a continuación: 

V01.17 

 Nuevo mapa híbrido de la ciudad 

 Zona segura 

 Incorporación de una “galería de imágenes” 

 Nuevas posibilidades para agregar información al mapa 

 Ayuda con mayor nivel de detalle 

V02.17 

 Mayor Rendimiento  

 Manejo de funcionalidades de forma más amigable  

 Contiene información del responsable de los datos y el año de actualización  

 Comentarios: permite además de la valoración general del portal, reportar problemas 
específicos los cuales se reenvían al responsable del dato. 

 Incluye cuenta de correo o redes para iniciar sesión  

 La funcionalidad dibujar además permite guardar la información editada. 

 La búsqueda se amplía por CHIP 



 

V03.17 

 Análisis multitemporal, tanto de imágenes como de capas de información (incluye 
información de sitios específicos que presentan cambios representativos) 

 Integración de las aplicaciones “Street View” y “Transit”. 

 Se robustece la Zona Segura  

V04.17 

 En esta versión se avanzó en los documentos de especificación de requerimientos y de 

análisis y diseño de requerimientos, y en el código fuente de aplicación y servicios 

backend. 

 

Rediseño de la plataforma de Información geográfica de Bogotá 

Mediante Resolución 0072 de 22 de diciembre de 2017 se adjudicó a la firma BISA CORPORATION 

LTDA el proceso para el diseño gráfico y funcional de la plataforma de información geográfica de 

Bogotá y su implementación, contrato que se suscribió el 28 de diciembre se suscribió con número 

357 de 2017. En este se contemplan aspectos de experiencia, caracterización de usuarios, 

usabilidad y accesibilidad nivel A – NTC 5854 Accesibilidad a páginas Web, así como Guía de sitios 

Web – CDS, Gestión de contenidos o CMS (Content Management System)– Drupal 8.x y 

Lineamientos OGC “Geoespacial Portal Reference Architecture Versión 0.2” 

Diseño de aplicaciones 

Agéndate con Bogotá IDECA – IDPAC 

El objetivo de esta iniciativa se centró en presentar a través de una herramienta colaborativa los 

eventos y actividades de orden distrital, que impactan positivamente los sectores de la población, 

herramienta de captura que permite a los enlaces de las entidades capturar y disponer las 

actividades y eventos a desarrollar, a partir de la información dispuesta en el Portal de Mapas de 

Bogotá. https://goo.gl/gbNaLa 

Gráfico 13. Visualización en portal de mapas de Bogotá  
 

 

Fuente: IDECA 

https://goo.gl/gbNaLa


 

Voice Map 

Aplicación móvil desarrollada como apoyo a la gestión de las entidades del Distrito, la cual permite 

que los usuarios guarden notas de voz asociadas a un lugar, además permite guardar y compartir 

audios entre otros usuarios de la aplicación. https://appadvice.com/app/voice-map/1128840609 

Gráfico 14. Visualización Voice Map 

 

Fuente: IDECA 

 

Bogotá Inversión IDECA – SECRETARÍA GENERAL 

Consiste en una herramienta interactiva que permite realizar actividades de monitoreo y 

seguimiento por la administración central y cada una de las entidades distritales, ya que refleja los 

proyectos del plan de inversión asociados a las prioridades establecidas en los ejes estratégicos, 

programas, proyectos prioritarios y metas del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016 – 

2019. 

http://idecabogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=cdf00205fbee4ad5aba1

fc540d5f2633 

Gráfico 15. Visualización Bogotá inversión 

 

Fuente: IDECA 

 

https://appadvice.com/app/voice-map/1128840609
http://idecabogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=cdf00205fbee4ad5aba1fc540d5f2633
http://idecabogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=cdf00205fbee4ad5aba1fc540d5f2633


 

Bogotá Cambia 

Herramienta colaborativa para teléfonos móviles, desarrollada por IDECA para reportar con fotos 

georreferenciadas en el mapa de Bogotá, las transformaciones que se presentan en la ciudad 

(nueva construcción, demolición y cambios de uso). Disponible en Google Play o AppStore. 

Gráfico 16. Visualización Bogotá Cambia 

 
Fuente: IDECA 

Usuarios del portal de mapas de Bogotá  
 

IDECA, en el desarrollo de sus actividades y/o proyectos, tiene previsto ampliar constantemente el 

número de usuarios del Portal de Mapas de Bogotá, planteó la meta de incrementar en 25.000 el 

número de usuarios con respecto a la vigencia anterior (línea base: 417.146). 

Durante la vigencia se alcanzaron 436.871 visitas, así: 401.783 usuarios con enlace directo, 27.080 

usuarios de aplicaciones derivadas del portal como Ruta de la Navidad, Humedales de Bogotá y 

Bogotá evoluciona y 8.008 usuarios de productos derivados del portal como los mapas 

situacionales de índice de construcción M2 y lote, índice de ocupación M2 y lote, mapatón, 

identificación de construcciones sobre la reserva vial, museos, puntos de lectura, estaciones de 

bombeo, parques, habitantes de calle y oferta gastronómica.  

Gráfico 17. Usuarios portal de mapas Bogotá 

 

Fuente: IDECA 
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Administración y consolidación del Mapa de Referencia 
 

En la presente vigencia se consolidaron 4 versiones del Mapa de referencia del Distrito Capital o 

datos espaciales básicos, construcción colectiva de información geográfica de la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría 

Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá y Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, como responsables de los objetos que lo 

conforman. Estas versiones son: 

 V.12.16 (Enero 2017) 

 V.03.17 (Abril 2017) 

 V.06.17 (Julio 2017) 

 V.09.17 (Octubre 2017) 

 Avance de la versión V.12.17 

Se presentaron 15.417 descargas, que mostraron un nivel de satisfacción de usuarios satisfechos 
del 98.95%. 

 Adquisición de Ortofotomosaicos para Bogotá 
 

IDECA gestionó la adquisición de un Ortofotomosaico de Bogotá, como un insumo esencial para las 

entidades distritales en el desarrollo de sus funciones misionales, toda vez que permiten la 

producción de nuevos datos geográficos temáticos que puedan ser compartidos con toda la 

Administración Distrital a través de servicios web que garanticen su acceso y disponibilidad y que 

den soporte a una acertada y oportuna toma de decisiones.  

En tal sentido, se suscribió el contrato interadministrativo No. 330 de noviembre 9 de 2017, entre 

la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el DADEP, la Secretaría Distrital del Hábitat 

y el IDIGER y el Fondo Financiero de proyectos de desarrollo FONADE, cuyo objeto es realizar la 

gerencia integral del proyecto para la obtención de información geográfica proveniente de 

sensores remotos, gerencia que incluye la gestión técnica, administrativa, jurídica y financiera para 

la correcta ejecución del objeto contratado. 

Los productos a obtener son: Ortofotomosaico verdadero 7,5 cm, Datos LiDAR, DTM y DSM 

resolución 1 m, Curvas de Nivel 1 m, 14 Objetos Geográficos (mobiliario urbano, manzana, 

Construcción y Lote). 

 



Diagnóstico y actualización permanente de la Malla Vial Integral de Bogotá 
 

Siendo el objeto geográfico malla vial integral de Bogotá MVI un componente fundamental delas 

ciudades y base para indicadores de desempeño de la administración distrital, IDECA se propuso 

realizar la actualización de este objeto definiendo procesos y medios tecnológicos para su 

actualización permanente con las entidades responsables, como son IDU, UAECD y SDM, 

garantizando información geográfica con calidad y oportunidad y optimizando la inversión 

presupuestal. 

Se adelantaron actividades como:  

 Diagnóstico del objeto MVI (Información 2013, 2015 y 2016) 

 Actualización manual MVI: IDU: 4.863 arcos actualizados (nuevas calzadas), UAECD: 9577 
arcos actualizados de eje nomenclatura y SDM: Actualización de sentidos viales  

 Propuesta de nuevos estándares para el objeto MVI definidos aprobados y documentados  

 Reporte de calidad de los datos espaciales  

 Adecuaciones tecnológicas para la actualización en línea MVI 

 Servicio de edición en línea implementado  

Línea de acción: Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá. 

 
Operación de la Comisión IDECA 
 

Conforme al Decreto 653 de 2011 y demás reglamentación existente que determina la 

organización, estructura y esquema de operación de la comisión IDECA, se continuó trabajando en 

la operación de la Comisión, realizando 5 mesas de trabajo así: 

Tabla 15.Comisión IDECA 

Mesa de 
trabajo 

 

Fecha Entidades participantes Temática abordada 

Planeación y 
Ambiente 

Marzo 23 Secretaria Distrital de Planeación 
Secretaria Distrital de Ambiente 
IDIGER 
EAB 
UAECD 

Antecedentes en el manejo del suelo 
de protección del Distrito e 
Identificación de necesidades y/o 
requerimientos para determinar 
acciones que conlleven a un adecuado 
manejo del suelo de protección del 
Distrito. 

Movilidad, 
Infraestruct
ura y 
Servicio 
Públicos  

Mayo24 IDU 
Secretaria Distrital de Movilidad 
UAECD 

Diagnóstico y actualización 
permanente de la Malla Vial Integral 
de Bogotá y Propuesta del proceso e 
identificación de requerimientos para 
la actualización en línea de la MVI  

Planeación y 
Ambiente 

Septiembr
e 20 

Secretaria Distrital de Planeación 
Secretaria Distrital de Ambiente 
IDIGER 
UAECD 

Antecedentes en el manejo del suelo 
de protección del Distrito e 
Identificación de acciones que 
conlleven a un adecuado manejo del 
suelo de protección del Distrito. 
 



Mesa de 
trabajo 

 

Fecha Entidades participantes Temática abordada 

 
Social y 
económica 

 
Noviembre 
1 

Secretaría Distrital de Educación/ 
Secretaría Distrital de Salud/ 
Secretaría Distrital de Integración 
Social/ Universidad Distrital 
DANE 
Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte 
UAECD 

Análisis de la participación de las 
entidades en IDECA y Revisión de 
reglamentación de la comisión IDECA  

Integrada  Noviembre 
15 

Departamento Administrativo de 
Espacio Público 
IDU 
SDP 
Taller del espacio Público - SDP 
UAECD 

Diagnóstico de la información de 
Espacio Público del Distrito  

Fuente: IDECA 

 

Así mismo, se realizaron dos sesiones ordinarias de la Comisión IDECA: 

 La primera sesión, el 14 julio de 2017, con la participación de la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Hacienda, 

Secretaría de Movilidad, la UAECD como coordinadora de IDECA y La Alta Consejería de 

TIC como invitado. En esta sesión se presentó el alcance y resultados de IDECA durante el 

primer semestre, enfatizando sobre el uso y aprovechamiento de los datos. Igualmente se 

acordó que la Plataforma de datos abiertos fuera administrada por IDECA, por ser la 

encargada de la integración de la información del Distrito.  

 

 La segunda sesión se realizó el 20 de diciembre de 2017, con la participación de la 

Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría de 

Hacienda, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Hábitat y la UAECD como 

coordinadora de IDECA.  Se presentó el avance y resultados de IDECA frente al plan 

estratégico y la proyección de IDECA para el 2018. Así mismo, se discutieron temas 

relevantes en la infraestructura tales como Servicios web, Datos e información, Inversión, 

Sitio Seguro del Portal de Mapas y Georreferenciación de los datos. 

Divulgación de la Política de Gestión de Información Geoespacial del Distrito Capital  

Con fecha de 07 de julio de 2017, la Comisión Distrital de Sistemas emitió la Resolución 002, por la 

cual se adoptan las políticas específicas para el desarrollo de la Infraestructura Integrada de datos 

espaciales para el Distrito Capital – IDECA. Esta política fue elaborada con la participación de todos 

los miembros de IDECA y fue aprobada en sesión extraordinaria de la Comisión Distrital de 

Sistemas del 19 de agosto de 2016. https://www.ideca.gov.co/es/documentos 

Así mismo, con fecha octubre de 2017 la ACDTIC y la UAECD emitieron la Circular 028, referente al 

uso y aprovechamiento de los datos, servicios y aplicaciones dispuestas en el marco de la 

infraestructura de datos espaciales para el Distrito Capital - IDECA 



Posterior a la oficialización de la política y de la circular mencionada, IDECA inició la tarea de 

divulgación de la política con la primera jornada de divulgación el 14 de diciembre de 2017, 

jornada en la que participaron 55 entidades del distrito con 65 asistentes. 

De otra parte, se adelantó una propuesta inicial de estrategia de implementación para la siguiente 

vigencia. 

Administración de la Plataforma de Datos abiertos 

Teniendo en cuenta la adecuación de la plataforma de datos abiertos, donde se debe publicar toda 

la información abierta de Bogotá, realizada por la oficina Alta Consejería Distrital de TIC de la 

Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá, y dado que es IDECA quien integra toda la 

información del Distrito, se propuso que el dominio esté a cargo de IDECA. Para tal efecto, se está 

tramitando la firma de un acta de entrega oficial de dicha plataforma, no obstante, se dio inicio a 

la administración por parte de IDECA con la asignación de 50 usuarios a entidades distritales y se 

está estructurando el programa de inducción para cargue de datos abiertos. 

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

IDECA asumió la coordinación técnica del comité técnico de normalización 28 y en la reunión 

plenaria del comité el pasado 4 de octubre se acordó, para el próximo año 2018, trabajar las 

normas ISO/TS 19104 Información geográfica — Terminología y  la norma ISO/TS 19150-1 

Información geográfica — Ontologías. En su rol de coordinador, IDECA está planteando la 

metodología y logística que permita articular las entidades participantes para desarrollar la 

traducción y/o adaptación de las normas enunciadas y presentarlas como proyecto de norma 

técnica Colombiana. 

2.2.4 OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y 

servicios oportunos, pertinentes y de calidad 

Línea de acción: Racionalizar y virtualizar trámites. 

 
Para el cumplimiento de esta línea de acción, la UAECD adelantó las gestiones con la Secretaría 
Distrital de Hábitat para poner en funcionamiento, a través de la Ventanilla Única de la 
Construcción –VUC, seis trámites que hacen parte de la cadena de urbanismo y construcción, ya 
que algunos de ellos son el inicio de la ruta que se debe seguir para la obtención de la licencia. Los 
trámites puestos en funcionamiento son: cabida y linderos, englobes, desenglobes, asignación 
provisional de nomenclatura, incorporación de topográficos y actualización y modificación de 
topográficos.  
 
Al quedar habilitados estos trámites a través de la ventanilla, los constructores no deberán 
desplazarse a los puntos de atención donde la Unidad hace presencia, sino que a través de la 
ventanilla pueden hacer sus solicitudes incorporando los documentos que se requieren para dar 
inicio al trámite, manteniendo una comunicación virtual y posibilitando la verificación del estado 
del radicado a través del mismo sistema.  

 
Como complemento durante el año 2017 se trabajó para que, a través de la Ventanilla Única, los 
usuarios puedan realizar el Agendamiento de las citas en caso de requerirlo. Lo anterior permite 
que los usuarios tengan la posibilidad de agendar  el día y hora que lo requieran, dependiendo 
únicamente de la disponibilidad de los profesionales encargados de la atención. Así mismo, se 



habilitó la opción para que los usuarios que radicaron sus trámites a través de la VUC, puedan 
consultar la notificación de la respuesta a sus trámites. 

 
De esta manera la UAECD, se convirtió en la primera entidad que puso a disposición, la posibilidad 
de la radicación virtual a través de la VUC, logrando entre otros beneficios: 
 

 Ahorro en tiempos de atención para los ciudadanos. 

 Apoyar la política de cero papel, al contar con expediente digital. 

 Ahorro en costos para los ciudadanos. 

 Uso de los medios virtuales al servicio de los usuarios. 

 Seguridad en los documentos. 

 
Siguiendo esta línea, la Unidad definió la especificación de la ventanilla virtual de catastro, la cual 
no solamente recoge las funcionalidades que hoy día tiene dispuesta para los usuarios, sino que 
las amplía, recogiendo las necesidades que se deben satisfacer a los funcionarios, contratistas, 
usuarios no propietarios y entidades.  
 
Esta especificación fue entregada para que a través de un contrato celebrado en noviembre con el 
laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia – VIVELAB, se concrete en una ventanilla 
virtual en funcionamiento en el año 2018. Se tendrá, entre algunas de sus funcionalidades, la 
posibilidad de la radicación virtual de las solicitudes, un registro más ágil de los usuarios, un link 
para descarga de la información abierta y la posibilidad de interacción con los usuarios a través de 
un link, que permite a los usuarios comunicar información de interés para la entidad. 

 
Para las notificaciones generadas por la Unidad, se realizaron varios desarrollos que permitieron 
efectuar la notificación electrónica a los usuarios que autorizaron utilizar este medio para la 
entrega de sus respuestas. Con esto se logró que de 21.914 notificaciones realizadas, 8.011 fueran 
notificados de manera electrónica. Esta notificación se realiza de forma rápida, efectiva y segura, 
evitando así que el usuario se desplace al SuperCADE CAD para hacerlo personalmente. 
Igualmente, se habilitó un espacio en la página web para publicar la notificación por aviso. 

 
En el marco de la política de transparencia, se realizó caracterización de los usuarios de la UAECD. 
Esta caracterización permite conocer sus necesidades y con ello, orientar esfuerzos en la 
definición o mejora de los servicios y/o productos disponibles, específicamente en cuanto a sus 
procesos misionales se refiere. La caracterización de los usuarios da orientación para adecuar la 
tecnología y canales de comunicación establecidos con el usuario, de manera más eficiente y al 
alcance de sus intereses y necesidades, buscando satisfacer sus requerimientos. 

 
Finalmente, se fortaleció el intercambio de información entre entidades, con la disposición de 
accesos para consulta de información a 40 entidades entre distritales y nacionales. Se resalta el 
contrato de interoperabilidad con el Ejército Nacional, que permite a dicha entidad obtener la 
información de la inscripción en el censo predial de los ciudadanos, que requieren adelantar el 
trámite de liquidación de libreta militar, evitando de esta manera que en el proceso de 
reclutamiento los ciudadanos tengan que acercarse a la Unidad. 

Línea de acción: Disponer servicios de consulta de información pertinentes y ordenados. 

 
En el marco de esta línea de acción, a través de los convenios suscritos con la Central de 
Inversiones CISA y Comando de Reclutamiento del Ejército, se implementaron servicios para la 



consulta de información respecto de la propiedad y/o posesión de los bienes inmuebles de la 
ciudad, a fin de facilitar la gestión de dichas entidades. 
 
De otra parte, se inició una revisión de los 48 servicios que hacen parte del catálogo de servicios 
de interoperabilidad con el fin de estandarizar y complementar la información de los metadatos 
asociados con los datos de entrada y salida de cada uno de los servicios. 
 

Línea de acción: Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios. 

 

En el marco del Plan Estratégico de la Unidad, la Subgerencia Administrativa y Financiera, en 
conjunto con la Gerencia de Tecnología y la Gerencia Comercial y Atención al Usuario, desarrolló 
el proyecto para la implementación del recaudo de ventas en la Planoteca y la Tienda Catastral a 
través de datafono, dando la opción a los ciudadanos de recibir todas las tarjetas débito y crédito 
para facilitar el pago de los productos y servicios de la entidad. El recaudo a través de datafono 
inició el 15 de junio de 2017 y durante esta vigencia se realizaron un total de 168 transacciones 
con un recaudo mensual promedio de $4.785.677, que representa un 8,96% de las transacciones 
totales de ventas de productos y servicios. 
 
La Unidad, buscando facilitar a los usuarios que requieren productos de la tienda y la Planoteca su 
adquisición, realizó los trámites administrativos y técnicos para disponer de un datafono ubicado 
en la Planoteca de Catastro, lo que permite que los usuarios eviten el desplazamiento al banco y la 
fila para la consignación del valor de estos. Para tal efecto se dio la capacitación a los funcionarios 
dedicados a la atención del público para apoyar a los usuarios que desean hacer uso de este 
servicio.  
 
Adicionalmente se apoyó desde el punto de vista de usuario, la elaboración de las especificaciones 
técnicas para la posible contratación del desarrollo para contar con el pago a través de medios 
electrónicos PSE. 

Línea de acción: Mejora continua. 

 

Auditorías Internas  

El Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2017 fue elaborado por la Oficina de 

Control Interno y fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno (en el marco del 

Comité del Sistema de Gestión Integral) mediante acta de Comité del 19 de enero de 2017. Dicho 

programa incluyó auditorías de calidad, auditorías de gestión, evaluaciones y seguimientos, para 

determinar el cumplimiento de los requisitos legales, del cliente, normativo e institucional.  

Se ejecutaron el 100% de las auditorías de gestión, evaluaciones y seguimientos de control interno 

(en total 101 informes) y las auditorías de calidad (10 informes), en los plazos establecidos. 

La Oficina de Control Interno reportó el Informe Ejecutivo Anual correspondiente a la vigencia 

2016 en el reporte FURAG, de acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública en la circular externa 100 de 2017, obteniendo una calificación del nivel de 

madurez del Sistema de Control Interno (MECI) del 81,37%, ubicándose en “Nivel Satisfactorio”.  



La OCI elaboró y publicó los informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno según 

periodicidad legal establecida en la Ley 1474 de 2011 (cuatrimestral). Adicionalmente realizó el 

informe de evaluación al Control Interno Contable correspondiente a la vigencia de 2016, el cual 

arrojó una calificación del 4.91 ubicada en el criterio “Adecuado”.  

Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción acorde con la Ley 1474 de 2011, con una 

periodicidad establecida mediante Decreto 124 de 2016 y el seguimiento trimestral a la gestión de 

riesgos de los procesos (monitoreo y materialización de riesgos) Estas acciones generaron las 

recomendaciones correspondientes, observando que se realizó el monitoreo y reporte de la 

materialización de los riesgos de los procesos, frente a los cuales definieron acciones de mejora los 

responsables de procesos para fortalecer los controles existentes.  

El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá consta de 48 hallazgos y 103 

acciones, que corresponden 15 hallazgos y 32 acciones comunicados en la vigencia 2016 y 33 

hallazgos y 71 acciones comunicados en la vigencia de 2017. La OCI realizó seguimiento trimestral 

al plan de mejoramiento, verificó el cumplimiento de las acciones previamente a su vencimiento y 

la eficacia y efectividad de la ejecución de las acciones. Los resultados con sus respectivas 

recomendaciones fueron comunicados a la Dirección de la Unidad.  

Producto de las auditorías internas, evaluaciones y seguimientos, la OCI generó las respectivas 

acciones de mejora, las cuales fueron registradas en el aplicativo ISODOC Módulo mejoramiento 

Continuo.  

La OCI realizó seguimiento y verificación a la transmisión de la cuenta anual vigencia 2016 y las 

cuentas mensuales de enero a noviembre de 2017. Además, realizó seguimiento a la oportunidad 

en la respuesta a los requerimientos para la entrega de información a los equipos auditores de la 

Contraloría, en el marco de las Auditorías Regular vigencia 2016 PAD 2017, y de desempeño: 

Seguimiento a la liquidación, cobro y recaudo del IPU Aeropuerto el Dorado inmuebles OPAIN 

2008-2009; pistas y calles de rodaje vigencias 2008-2014. 

En cumplimiento del rol de Fomento de la Cultura del Control, y a partir de la expedición del 

Decreto 648 de 2017 incorporado en el rol enfoque hacia la prevención, se desarrolló una 

estrategia conjunta con la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, como 

parte de la campaña “Maestros del SGI”, en el mes de mayo de 2017, con el fin de promover en los 

servidores públicos y contratistas de la Unidad la cultura del control, que contribuya al 

mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos y misión institucional. Esta campaña 

incluyó temas relacionados con la apropiación de los tres principios del MECI:2014. Además, en el 

mes de octubre se desarrolló la estrategia de fomento de la cultura del control articulada con la 

campaña “Regala 5 minutos a la Ética” liderada por la Subgerencia de Recursos Humanos, la cual 

incluyó la apropiación de los valores éticos de la Unidad y contó con la participación de los 

Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina y sus respectivos equipos de trabajo. 

Línea de acción: Fortalecimiento del servicio al ciudadano 

 

Como fortalecimiento del servicio al ciudadano, la entidad realizó la contratación de varios perfiles 
para apoyar la atención de los usuarios. Los contratistas profesionales estuvieron apoyando por un 
término de 6 meses la atención de las solicitudes de los usuarios relacionadas con revisión de 
avalúos, los técnicos que se encargaron de soportar las actividades de notificación por 8 meses, los 



técnicos encargados de la atención de los requerimientos efectuados por los diferentes canales 
por 10 meses y los auxiliares que apoyaron las labores administrativas durante 10 meses. 
 
Con el personal de contrato y planta se logró atender: 
 

 230.958 ciudadanos que se acercaron a los puntos SuperCADES donde la entidad hace 
presencia. 

 130.113 certificaciones catastrales y de inscripción catastral de manera presencial. 

 54.020 cambios de nombre realizados en punto presencial. 

 23.512 solicitudes de trámites radicadas. 
 

El mayor número de atenciones a los ciudadanos de manera presencial se realizó durante los 
meses de marzo, mes que coincide con la fecha próxima al pago del predial con el 10% de 
descuento, abril y mayo, que están relacionados con los pagos de la primera cuota de pago de 
predial y noviembre, por el anuncio del cierre del sistema SIIC en el mes de diciembre. 
 

Se atendieron directamente desde la GCAU, 10.253 solicitudes de información radicadas de 
manera escrita en la ventanilla de correspondencia de la entidad y 14.662 correos recibidos a 
través del correo oficial contactenos@catastrobogota.gov.co. 
 

Respecto al canal telefónico, se atendieron un total de 22.124 llamadas de los usuarios. 
 

Durante el año se dio respuesta en términos a 1.542 solicitudes efectuadas por los ciudadanos, a 
través del aplicativo SDQS dispuesto por la Alcaldía Mayor para la recepción de quejas, peticiones, 
reclamos y felicitaciones. Lo anterior, en razón al compromiso desde la alta dirección para atender 
de manera ágil, coherente y con calidad las solicitudes de los usuarios, realizando un control y 
evaluación mensual en el marco del Comité Directivo de la entidad. 
 
Como complementos, se dispuso por Catastro En Línea - CEL la consulta del CHIP de un predio a 
través de la nomenclatura oficial, el acceso de la notificación por publicación, y se hicieron algunos 
ajustes relacionados con el ingreso, registro, recuperación de clave y de usuario de CEL, se elaboró 
una Guía ara el uso de CEL construida con asesoría de la Veeduría Distrital para uso de lenguaje 
claro. 
 

Con el propósito de medir la calidad del servicio ofrecido por la entidad a través de los canales 
dispuestos para su atención y la satisfacción del usuario, se realizaron 5 encuestas que 
contribuyeron a identificar situaciones que fueron objeto de mejora durante la presente vigencia, 
por ejemplo, el uso de la notificación electrónica, las mejoras que requieren las funcionalidades de 
CEL y que serán atendidas por el contrato firmado con VIVELAB y la necesidad de más puntos de 
atención, por lo que la Unidad desde el mes de septiembre presta sus servicios en el SuperCADE 
de Engativá. 
 

La Oficina de Control Interno Disciplinario, para el 31 de diciembre de 2017 reportó un total de 94 

expedientes disciplinarios activos, vigencia durante la cual, de los informes de quejas de 

ciudadanos y recibidas por el SDQS, se realizaron 29 actas de reparto. Igualmente, durante la 

vigencia 2017 se generaron 70 nuevos expedientes. 

Durante la vigencia 2017, la Oficina de Control Disciplinario reportó un total de 547 decisiones 

(autos de trámite; de fondo y fallos) discriminadas de la siguiente forma: 289 autos de 

sustanciación y 258 decisiones interlocutorias, las cuales fueron expedidas sin generar 
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prescripciones o caducidades, ni otro tipo de inconvenientes que puedan afectar el normal curso 

del proceso. Igualmente, se profirieron dos (2) fallos sancionatorios11 y dos (2) fallos 

absolutorios12. 

Se efectuaron las comunicaciones respectivas de las decisiones de apertura de indagación y de 
investigación a la Personería de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación, para evitar 
dualidad de las investigaciones y ante la eventual arrogación de las actuaciones por poder 
preferente. 
 
Finalmente, fueron oportuna y debidamente notificadas y comunicadas las decisiones adoptadas 
al interior de las actuaciones disciplinarias, de conformidad con lo señalado en la Ley 734 de 2002. 
 

Línea de acción: Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD 

 

De acuerdo al estudio de las tipologías disciplinarias más recurrentes arrojadas en el año 2016, la 

OCD diseñó un cronograma de actividades para prevenir la comisión de faltas por parte de los 

servidores de la UAECD, acogiéndose el tema "Responsabilidad de los servidores públicos frente a 

los derechos de los ciudadanos" publicándo diez (10) Tips: los tres (3) primeros a través de los 

correos electrónicos a los funcionarios de la UAECD durante los días 21, 23 y 28 de junio. Para el 

tercer trimestre del año 2017, se realizaron tres (3) publicaciones de Tips disciplinarios a través de 

la Oficina de Comunicaciones de la Unidad los días 19, 21 y 25 de julio de 2017 y en el mes de 

octubre otros tres (3), a través de correo electrónico institucional los días 3, 17, 23 y 30 de octubre 

de 2017. 

Se realizó la actualización de la cartilla disciplinaria que fue publicada el 6 de abril de 2017 en la 
intranet, comunicación que fue enviada por correo electrónico a todos los funcionarios de la 
UAECD. 
 
Asimismo, se realizaron charlas a los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, entre otros temas, sobre responsabilidad penal y disciplinaria, acoso laboral y acoso 
sexual laboral. 
 
La Oficina de Control Disciplinario ha logrado una eficiente labor investigativa sustentada en el 
buen recaudo probatorio, el cual ha sido perfeccionado antes del vencimiento de la etapa procesal 
correspondiente, lo que conduce a garantizar a los sujetos procesales el debido proceso en la 
actuación disciplinaria y la búsqueda de la verdad material. 
 
En 2017 se presentó una disminución de las investigaciones disciplinarias, teniendo en cuenta que 
para año 2016 esta Oficina terminó con 101 investigaciones disciplinarias y para la vigencia 2017 
se finalizó con 94 investigaciones; esta disminución, de acuerdo a las tipologías disciplinarias, han 
reflejado que sobre las presuntas falencias e irregularidades que presenta toda la entidad, y desde 
la misma actuación gran parte de los servidores públicos de la Unidad, han tomado conciencia de 
que solamente les es permitido actuar conforme a la Constitución, las Leyes y los principios que 
orientan la actuación administrativa, debiendo ajustar sus actuaciones estrictamente a las 
funciones y los Procedimientos que la rigen.  
 

                                                           
11 Expedientes No. 021/2014 y 028/2015 
12 Expedientes 068/2014 y 087/2014 



Igualmente, en la vigencia 2016 se radicaron 92 noticias disciplinarias y a 31 de diciembre de 2017 
se recibieron 70 asuntos, respecto de lo cual se resalta el incremento del número de ciudadanos 
que acuden a esta Oficina en busca de orientación y resultados con prontitud a las peticiones 
formuladas a las diferentes Dependencias.  
 
Por otra parte, con las investigaciones disciplinarias contra un funcionario determinado ha 
devenido un impacto para los demás servidores públicos de la Entidad, quienes también han 
acudido a esta Oficina para indagar, de acuerdo a la tipología investigada, la normatividad y el 
procedimiento para poder actuar sin recaer en una falta disciplinaria a futuro. Es así como la 
Oficina de Control Disciplinario, a través de charlas, tips y la actualización de la cartilla 
disciplinaria, ha logrado que los servidores públicos en todos los niveles conozcan y consulten sus 
funciones y estén al tanto de cómo deben ejecutarlas a través de los procedimientos internos, los 
cuales en oportunidades son completamente desconocidos por los funcionarios, es decir que la 
misma actuación disciplinaria ha contribuido y llevado a que los mismos servidores públicos tomen 
conciencia de que todas sus actuaciones administrativas necesariamente deben ajustarse a los 
postulados Constitucionales, la Ley y los Reglamentos y que actuar por fuera de ellos 
indefectiblemente los llevará a una actuación disciplinaria. El resultado de esta gestión arroja 
necesariamente un mejoramiento continuo en cada servidor público de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital, que se preocupa por conocer las funciones inherentes a su cargo y la 
manera de cómo debe ejecutarlas.  

Línea de acción: Implementación del Sistema de Gestión Integral (SIG)  

 
En 2017 la UAECD revisó y aprobó la política del Sistema de gestión Integral en el marco del 
Comité del Sistema, en este período se culminó la actualización de la documentación de los 
procesos y se realizó la revisión y propuesta de nuevos indicadores de procesos.  
 
Se fortaleció el Sistema de Gestión Integral de la UAECD a través del mantenimiento del 
Subsistema de Responsabilidad Social y avances significativos en el Subsistema de Seguridad de la 
Información, Continuidad de Negocio, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el 
mantenimiento y mejora continua de los demás subsistemas. 
 
La UAECD, obtuvo la certificación de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2008 y 
NTCGP 1000:2009.  
 
Una vez actualizada la información documental de toda la entidad, la SAF procedió a establecer los 
nuevos cuadros de caracterización documental y las nuevas tablas de retención documental TRD, 
logrando la revisión en el 100% de las áreas de la entidad durante la vigencia 2017. 

 
Logros más representativos durante el año 2017 

 
 Ser entidad referente en el Distrito con respecto a la implementación de la radicación a través 

de la VUC. 

 Expediente digital para radicaciones VUC. 

 Fortalecimiento de la notificación electrónica, certificación de la notificación electrónica. 

 Convenio con el ejército para consulta de inscripción en el censo predial. 

 Convenio con CISA para consumo de información a través de web- servicie. 

 Aplicación de mecanismo que permitió identificar temas de satisfacción del usuario. 

 Utilización de lenguaje claro acorde a las indicaciones dadas por Veeduría. 

 Atención en forma oportuna del SDQS. 



 Actualización de trámites en el SUIT. 

 Inicio de atención en el Supercade Engativá. 

 Fortalecimiento en acciones que conlleven a realizar ejercicios de interoperabilidad. 

 Caracterización de usuarios acorde a lineamientos de MINTIC. 

 Habilitación de pago por Datafono. 

 Se fortaleció Catastro en Línea incrementando su uso en la expedición de certificaciones 
catastrales y de inscripción en el censo predial. 
 

2.2.5 OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. 

 
La Gerencia de Tecnología de la UAECD realizó las acciones requeridas para dar cumplimiento a 

este objetivo estratégico. A continuación, se ilustra la principal información respecto de los logros 

alcanzados en relación con las líneas de acción programadas: 

Línea de acción: Robustecer el sistema de información catastral 

 

Sobre los diferentes módulos y funcionalidades que hacen parte del Sistema Integrado de 

Información Catastral se realizaron ajustes a las funcionalidades existentes de tal manera que sea 

posible complementar la gestión de las mutaciones y se tengan mayores criterios de validación de 

los datos. Igualmente, se realizó la implementación del Número Único Predial y Código Postal en 

todas las funcionalidades del sistema yse realizaron ajustes al Traductor de Direcciones con fin de 

contemplar aspectos adicionales tenidos en cuenta en la asignación de la nomenclatura urbana. 

Por otra parte, se avanzó en la implementación de un módulo para la gestión de avalúos 

comerciales y plusvalía. También se adelantaron todas las acciones requeridas para llevar a cabo el 

proceso de actualización vigencia 2018, implementando los módulos de cambio de marcas y 

análisis de sensibilidad. 

Línea de acción: Robustecer los sistemas de información de apoyo 

 
En lo que tiene que ver con el Sistema de Correspondencia Distrital – CORDIS, se realizó la 

migración a Weblogic y se desarrolló la generación desde el aplicativo de un reporte en Excel de 

los documentos tramitados por dependencia. 

En FACTURACION, se ajustaron los reportes por nuevos formatos del Sistema de Gestión Integral – 

SGI, se ajustó el manejo del IVA por reforma tributaria, se desarrolló la opción de contabilidad de 

notas crédito, se ajustó el acceso de usuarios para evitar cuentas genéricas y se hicieron las 

implementaciones necesarias requeridas para la adopción de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público - NICSP en cuanto al manejo del deterioro de cartera y 

reversión de este. 

También comenzó la operación en producción del LIBRO MAYOR – LIMAY, ajustando los reportes 

contables de acuerdo a las necesidades de la Unidad: Balance General, Informe de actividad 

financiera económica y social, Cuentas Recíprocas, Libro Mayor y Saldos contrarios; se hicieron las 

implementaciones para NICSP. 

En relación con el Sistema Distrital de Presupuesto – PREDIS, se inició la migración a Weblogic, así 

como los ajustes que permiten mostrar dependencia asociada al registro presupuestal y se inició la 



implementación de un ajuste para que el sistema actualice el Plan anual de Caja – PAC de manera 

correcta cuando hay anulaciones de reservas. Igualmente, en el PAC se ajustó el reporte detallado 

de reservas. 

En Ordenes de Pago y Gestión de Tesorería – OPGET, se realizaron los ajustes requeridos al nuevo 

esquema de pagos definido por la Secretaría Distrital de Hacienda contemplando los pagos de 

nómina. Además, se hizo el desarrollo para desplegar listas de valores para terceros compuestos 

en las pantallas de ingresos, se ajustó la contabilidad de órdenes de pago sin situación de fondos, 

se ajustó el informe de certificación de pagos para incluir adiciones y cesiones, se desarrollaron 

informes de control de pagos de nómina y se ajustó la contabilidad de los pagos de nómina. Fue 

desarrollado el Libro de Bancos desde el sistema y la sistematización del proceso de caja menor. 

En relación con el Sistema de Contratación – SISCO, se ajustó la versión Weblogic para resolver 

inconvenientes varios; la generación automática de órdenes de pago de IVA asumido se 

deshabilitó y se ajustaron los reportes de acuerdo a las necesidades de la Unidad: minuta de 

contrato y estudios previos. También se incluyeron ajustes al proceso de generación automática 

de órdenes de pago en OPGET para solucionar inconvenientes detectados en la operación y se 

ajustó la parametrización y el cálculo de la retención en la fuente por Reforma tributaria en 40% y 

384.  

En cumplimiento de las Directivas 007 de 2016 y 001 de 2017, emitidas por el Alcalde Mayor de 

Bogotá, se diseñó y desarrolló el plan de acción para la implementación del nuevo marco 

normativo contable para el cumplimiento de la aplicación de las Normas Internacionales Contables 

para el Sector Público NICSP definida por la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la 

Nación CGN. 

Este plan de acción se elaboró a partir de un diagnóstico preliminar y contempló las actividades de 

tipo tecnológico y operativo requeridas para la exitosa implementación de las NICSP.  Estas 

actividades tuvieron seguimiento constante por parte de la Gerencia de Gestión Corporativa y la 

Subgerencia Administrativa y Financiera en su calidad de áreas coordinadoras del proyecto y se 

contó con el acompañamiento permanente de la Gerencia de Tecnología como área de apoyo, 

teniendo en cuenta el importante impacto en los diferentes aplicativos.  

Para el Sistema de Personal y Nómina – PERNO, se implementó una herramienta genérica para la 

elaboración de reportes varios; se modificó la fórmula de retención en la fuente para eliminar 

sistema 384, se ajustó la causación contable de la nómina yla opción de administración de usuarios 

de desprendibles de nómina para que permita asignar clave en todos los casos, se ajustó la 

generación del archivo plano de seguridad social PILA, de acuerdo a la normatividad vigente 2017, 

y el cálculo del concepto de incapacidades, así como los ajustes necesarios para la adopción de 

NICSP. 

En lo que respecta con Sistema de Administración de elementos - SAE y el Sistema de 

Administración de Elementos Devolutivos - SAI, se ajustó el cálculo de la depreciación teniendo en 

cuenta nueva vida útil de los elementos de inventario, igualmente se implementó la funcionalidad 

Bajas Inventario Inservibles y se hicieron los desarrollos requeridos por NICSP. 

El plan contempló las siguientes actividades, las cuales fueron ejecutadas durante las vigencias 

2016 y 2017, cerrando exitosamente a finales del año 2017: 

 
 



Tabla 16. Plan de Acción implementación del nuevo marco normativo contable 

No. 
Actividad 

Acciones 

1 Diagnóstico del proyecto implementación de las NICSP para la UAECD 

2 

Definición de políticas contables requeridas: Siguiendo los lineamientos de la 
Dirección de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda se establecieron las 
políticas requeridas e inherentes a la actividad de la entidad: 
Cuentas por Cobrar 
Propiedad, planta y equipo 
Intangibles 
Deterioro de propiedad, planta y equipo e intangibles 
Beneficios a empleados 
Ingresos 
Cambio de estimaciones contables, corrección de errores y modificación de políticas 
contables 
Presentación de estados financieros 
Cuentas por pagar 

3 Realización del inventario físico y de software vigente. 

4 Depuración contable. 

5 

Parametrización de cuentas contables y transacciones NICSP en ambiente de trabajo 
NICSP para los siguientes aplicativos tecnológicos : 
LIMAY Sistema Libro Mayor 
PERNO Sistema de Personal y Nómina 
SISCO Sistema de Contratación 
OPGET Sistema Operación y Gestión de Tesorería 
FACTURACION Sistema de Facturación 
SISCO Sistema de Contratación 

6 Especificación preliminar de requerimientos.  

7 Actualización de procedimientos impactados por NICSP. 

8 
Contratación de profesionales de apoyo para la Subgerencia de Ingeniería de 
Software. 

9 Configuración de infraestructura de TI necesaria. 

10 Migración de los aplicativos afectados por NICSP a WebLogic. 

11 Actualizaciones de aplicativos según NICSP Fase I y II. 

12 Puesta en operación aplicativos según NICSP. 

13 Pruebas de Transición. 

14 Realización del inventario físico y de software vigente 2017. 

15 Depuración contable 2017. 

16 Actualización del Plan de trabajo, conforme a la estrategia de transición aprobada. 

17 Transición de datos de conformidad con el nuevo marco normativo. 

18 Aprobación de las políticas contables. 

19 Inicio de operación bajo NICSP. 
Fuente: Gerencia de Tecnología 

 
Por otra parte, en cumplimiento de la Resolución N° 533 de 2015 expedida por la Contaduría 
General de la Nación en el marco de la implementación de la normas internacionales de 
contabilidad, la Unidad expidió la Resolución 2030 del 29 de diciembre de 2017 adoptando a partir 
del 1° de enero de 2018 el Manual de Políticas Contables aplicables a la UAECD y el nuevo marco 
normativo contable bajo NICSP. 

 



Finalmente, cabe destacar que durante la implementación de este proyecto la UAECD fue 
evaluada por la Contaduría General de la Nación, la Veeduría Distrital y la Oficina de Control 
Interno de la entidad obteniendo buenos resultados en los tiempos de implementación, así 
mismo, la Dirección Distrital de Contabilidad y la Dirección de Informática y Tecnología de la 
Secretaría Distrital de Hacienda realizaron seguimiento permanente al avance del plan de acción 
establecido por cada entidad distrital y en el mes de mayo del 2017 reconoció a la Unidad como la 
primera entidad del Distrito Capital en ajustar la totalidad de los módulos de tecnología del 
programa SI CAPITAL a las nuevas normas internacionales de contabilidad NICSP y pasarlos a 
producción. 

Línea de acción: Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y 

consulta. 

 
Se realizó la especificación preliminar de una iniciativa orientada a la calidad de datos 
identificando las variables y dimensiones para la estructuración inicial de una bodega de datos que 
apoye la gestión táctica y estratégica de la Entidad. 

Línea de acción: Apropiar del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI  

 
Se avanzó en Implementación de controles de seguridad del anexo A de la norma ISO27001 en los 
dominios de Organización de la Seguridad de la Información, Gestión de Activos, Seguridad Física y 
el Entorno, Seguridad de las Comunicaciones, Relación con los proveedores y Gestión de 
Incidentes de Seguridad. 
 
Además, se avanzó en la etapa precontractual para contratar la consultoría para el fortalecimiento 
del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y se adelantó la campaña de 
sensibilización y apropiación del tema al interior de la Entidad. 
 
Se avanzó en la etapa precontractual para contratar la consultoría para el fortalecimiento del 
Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y la actualización del Subsistema de 
Gestión de Continuidad del Negocio – SGCN. En razón a no ser posible la contratación para la 
vigencia 2017,  A la fecha de este reporte el proceso fue declarado en curso para la vigencia 2018  
y, de acuerdo con el cronograma establecido, la audiencia de adjudicación está programada para 
febrero de 2018. 

Línea de acción: Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea 

 
Se realizó la implementación (especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en 
operación) de funcionalidades de Catastro en Línea. 
 
Se realizó la implementación (especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en 
operación) de funcionalidades sobre los módulos que conforman SI-CAPITAL a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en las Normas Internacionales Contables para el Sector Público - 
NICSP. Igualmente, se adelantó la revisión, ajuste y complemento del proceso de Provisión y 
Soporte de Servicios de TI, sus dos subprocesos y los procedimientos asociados. 
 
Respecto al componente de datos abiertos, se realizó la actualización (documental y de 
información) de los cuatros conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos, 
www.datos.gov.co, y se implementaron acciones por redes sociales tendientes a la divulgación de 
estos.  Respecto a descargas y visitas a los conjuntos de datos publicados, se tiene: 



 

 Peticiones: 172 visitas y 1.234 descargas 

 Unidad de construcción: 424 visitas y 2.855 descargas 

 Predios-PH: 377 visitas y 3.391 descargas 

 Predio: 798 visitas y 6.842 descargas 

Línea de acción: Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio  

 
Se avanzó en la etapa precontractual para contratar la consultoría para la actualización del 
Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio – SGCN.  

Línea de acción: Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte de 

servicios de TI 

 
Con los recursos de la vigencia se realizó la adquisición de los siguientes bienes y servicios: 
 

 Bajo la modalidad de ELA, se adelantó la renovación del licenciamiento de los productos 
de ArcGIS/ESRI 

 Bajo la modalidad de ULA, se adelantó la renovación del licenciamiento de los productos 
de ORACLE 

 Servicios integrales de licenciamiento para soportar la captura de datos en terreno del 
Censo Inmobiliario de Bogotá  

 Implementación de mantenimientos (correctivos, adaptativos y perfectivos) en los 
módulos que conforman el Sistema Administrativo y Financiero - SICAPITAL, incluyendo las 
modificaciones necesarias originadas por los cambios normativos, específicamente en lo 
que tiene que ver con la adopción por parte de la Entidad de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público - NICSP 

 Implementación de mantenimientos (correctivos, adaptativos y perfectivos) en los 
módulos y funcionalidades que conforman el Sistema Integrado de Información Catastral - 
SIIC. 

 Implementación dentro del SIIC de un módulo para la gestión de avalúos comerciales. 

 Especificación y análisis de una solución para la gestión de Plusvalía y la elaboración de un 
anexo técnico para exploración de alternativas para la implementación de una solución 
para captura de información en terreno. 

 Generación/apropiación/revisión de controles de seguridad de la información y de los 
entregables requeridos en el Modelo de Seguridad de la Información de la Unidad. 

 Análisis del Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC a la luz del modelo de 
dominio para la gestión del territorio (LADM por sus siglas en inglés, Land Administración 
Domain Model) y piloto de incorporación de datos de unas manzanas de la ciudad de 
Bogotá bajo el modelo. 

 Servicio integral de telefonía IP para las diferentes dependencias de la UAECD bajo la 
modalidad de Outsourcing 

 Adquisición, instalación y configuración de equipos de red para el fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica de la entidad. 

 Adquisición, instalación y configuración de equipos de aire acondicionado de centros de 
cableado para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad. 

 Adquisición de computadores y periféricos: computadores de escritorio. 

 Adquisición de computadores y periféricos: Equipos de Visualización. 

 



En lo que respecta con la adquisición, instalación, configuración y soporte de capacidad adicional 
de almacenamiento para el sistema SAN, se adelantó un primer proceso de contratación que fue 
declarado desierto, procediéndose a realizar la apertura de un nuevo proceso y por ende 
declararlo como en curso para la vigencia de 2018, proceso adjudicado durante el mes de enero 
de 2018. 

2.2.6 OE6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial 

profesional y personal.  

 
La UAECD adelantó en la vigencia 2017 varios programas que permitieron cumplir con el objetivo 
estratégico a cargo. 

Línea de acción. Fortalecer el proceso de gestión humana 

Evaluación y Calificación del Desempeño - Sistema Tipo - Acuerdo 137 de 2010 CNSC 
 

En el marco del Acuerdo 137 de 2010, a los servidores públicos de carrera administrativa y los de 
libre nombramiento y remoción que no son gerentes públicos, les fue evaluado el desempeño 
laboral correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2016 y el 31 de enero 
de 2017. Una vez remitidos los formatos definitivos por parte de los evaluadores estos fueron 
revisados en su forma, digitalizados y archivados en las respectivas historias laborales.  

Tabla 17. Evaluaciones ordinarias 2017 – Acuerdo 137 

Evaluaciones ordinarias efectuadas en 2017con Acuerdo 137 No 

Servidores de Carrera Administrativa 299 

Servidores en periodo de prueba 5 

Servidores de libre nombramiento y remoción que no son gerentes públicos 8 

Total 312 
Fuente: Subproceso de evaluación y calificación del desempeño – SRH 

 
Con base en la información de las evaluaciones definitivas del desempeño laboral remitidas por los 
evaluadores, se elaboró el informe anual de evaluación del desempeño de los servidores de 
carrera administrativa que presenta los resultados obtenidos por los servidores de acuerdo con el 
nivel de cumplimiento obtenido, resultados por dependencias y resultados por nivel jerárquico, 
Este informe sirvió de insumo para los siguientes subprocesos: 
 

 Selección, vinculación y retiro: Encargos 

 Gestión del conocimiento: PIC 

 Bienestar: Programa de incentivos 
 
Es importante indicar que el Sistema Tipo, establecido mediante el Acuerdo 137 de 2010, quedó 
sin vigencia a partir del 1° de febrero de 2017. 
 
Nuevo Sistema Tipo - Acuerdo 565 de 2016 CNSC. 
 
Con ocasión de la expedición del Acuerdo 565 de 2016, la UAECD adoptó mediante Resolución No 
135 del 1º de febrero de 2017 el nuevo Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral para 
los empleados de Carrera administrativa, en periodo de prueba y de libre nombramiento y 
remoción que no son Gerentes Públicos. 
 
En cuanto a la implementación del nuevo sistema tipo se destacan las siguientes gestiones: 



 

 Actualización en el Sistema de Gestión Integral - SGI los nuevos instrumentos 

 Divulgación de las nuevas normas 

 Capacitaciones semestrales tanto a evaluados como a evaluadores. 

 Acompañamiento, asesoría y retroalimentación durante el proceso 

 Seguimiento al cumplimiento del acuerdo  

 Conformación de un equipo de enlaces de evaluación, con el propósito de generar 
estrategias de apoyo y fortalecimiento del proceso de evaluación.  

 
Sistema de Evaluación de la Gestión de Empleados Provisionales DASCD: 
 
En febrero de 2017, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital definió el protocolo 
de evaluación aplicable a los servidores provisionales que prestan sus servicios a la Administración 
Distrital, en virtud de lo cual la Unidad expidió la Resolución No. 134 de 2017 adoptando el 
Sistema de Evaluación de la Gestión para empleados provisionales.  
 
En cuanto a la implementación se destacan las siguientes gestiones: 
 

 Actualización en el Sistema de Gestión Integral - SGI los nuevos instrumentos 

 Divulgación de las nuevas normas 

 Capacitaciones semestrales tanto a evaluados como a evaluadores. 

 Acompañamiento, asesoría y retroalimentación durante el proceso 

 Seguimiento al cumplimiento del acuerdo  

 Conformación de un equipo de enlaces de evaluación, con el propósito de generar 
estrategias de apoyo y fortalecimiento del proceso de evaluación.  

 
Acuerdos de Gestión para Gerentes Públicos – Guía DAFP 
 
Los cambios normativos también impactaron la forma de evaluar a los Gerentes Públicos dado que 
el Departamento Administrativo de la Función Pública en enero de 2017 emitió la Guía 
Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión, en 
virtud de lo cual la entidad expidió las Resoluciones No. 242 del 21 de febrero de 2017 mediante la 
cual se adoptó la nueva metodología y No. 537 del 31 de marzo de 2017 que designó a los pares 
evaluadores de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Unidad para la vigencia 
2017. La nueva metodología fue implementada y se viene cumpliendo a cabalidad con el 
acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos. 
 
Nómina y Situaciones Administrativas  
 
Nómina: Para cubrir los gastos asociados a los compromisos derivados de la nómina 
correspondiente a la vigencia 2017, se asignó un presupuesto de $37.625.973.000, del cual se 
ejecutaron $34.738.686.418, para un porcentaje de ejecución de los rubros de nómina del 92,33% 
como lo muestra la siguiente tabla: 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tabla 18. Ejecución presupuestal rubros de nómina 

 
Fuente: Subproceso de nómina y situaciones administrativas – SRH 

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

 
 
 
 
 
 



Gráfica 17.  Comportamiento presupuestal nómina 2017 

 
Fuente.: Subproceso de nómina y situaciones administrativas – SRH 

 
Pagos asociados a vacaciones en dinero: 
 
Para la vigencia 2017 se pagaron $166.390.000 por el concepto de vacaciones en dinero a 30 
exfuncionarios, con ocasión de su retiro de la entidad; para poder garantizar dicho pago se 
realizaron 3 traslados presupuestales por valor de $45.500.000, $67.250.000 y 53.640.000 
teniendo en cuenta que este rubro es el único que inicia cada vigencia con saldo en $0 y se 
realizan los traslados presupuestales a medida que el personal se va retirando. 
 
Pagos asociados a cesantías  
 
Cesantías Ley 50: A los Fondos de Cesantías les fue consignado oportunamente en febrero de 
2017 un total de $1.577.994.371 correspondientes a las cesantías causadas de los funcionarios de 
la unidad en la vigencia 2016. 

Tabla 19. Cesantías consignadas 2017 
Administradora Valor %  

FNA    706.289.535  44,76% 

COLFONDOS    358.952.661  22,75% 

PROTECCION    276.565.500  17,53% 

OLD MUTUAL      29.718.797  1,88% 

PORVENIR    206.467.878  13,08% 

TOTAL GENERAL   1.577.994.371  100,00% 
Fuente.: Subproceso de nómina y situaciones administrativas - SRH 

 
De otra parte, durante la vigencia 2017 se tramitaron 121 retiros de cesantías Ley 50 por 
valor de $956.211.796, desagregados por Fondo de la siguiente manera: 

 
 
 

 



Gráfica 18. Retiro Cesantías por fondo 

 
Fuente.: Subproceso de nómina y situaciones administrativas – SRH 

 
En la siguiente gráfica se muestran los conceptos de retiro y su peso frente al total de las 
cesantías:  

Gráfica 19. Retiro Cesantías por concepto 

 
Fuente.: Subproceso de nómina y situaciones administrativas – SRH 

 
Cesantías régimen retroactivo:  
 
Durante la vigencia 2017 se tramitaron 43 liquidaciones de cesantías retroactivas por valor de 
$849.825.037, así mismo, las consignaciones al FONCEP (Fondo de Prestaciones Económicas 
Cesantías y Pensiones) correspondientes al 9% de la nómina mensual de los funcionarios de 
régimen retroactivo para cubrir los retiros de cesantías fueron por valor de $305.277.109. Esta 
cifra fue insuficiente debido al alto volumen de retiros que se presentaron en esta vigencia, por 
esta razón se hizo necesario solicitar recursos ante la Secretaria Distrital de Hacienda por valor de 
$769.000.000 a fin de poder cubrir estas obligaciones. 
 



Depuración y recobro de incapacidades: 
 
En la siguiente gráfica se presenta de manera detallada la gestión de recaudo de las incapacidades 
efectuada por la Subgerencia de Recursos Humanos durante la vigencia 2017. En esta gráfica se 
evidencia que el valor recaudado ascendió a $256.499.232, cifra que corresponde al 47% del total 
del recaudo de la cartera para las vigencias 2012-2017. 
 

Gráfica 20. Valor incapacidades recuperadas por vigencia 

 
Fuente.: Subproceso de nómina y situaciones administrativas – SRH 

 

Línea de acción: Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores 

de la UAECD 

 
Plan Institucional de Capacitación - PIC 
 
A partir del diagnóstico de necesidades se elaboró y adoptó, mediante resolución 0434 del 21 de 
marzo de 2017, el Plan Institucional de Capacitación – PIC para el periodo comprendido entre el 1° 
de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018. 
 
Para la Unidad, el Plan Institucional de Capacitación 2016-2017 tiene como objetivo contribuir al 
mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias laborales, comportamientos, 
habilidades de formación y capacitación, promoviendo el desarrollo integral de los servidores de 
conformidad con la normatividad vigente y el presupuesto asignado para tal fin. 
 
El Plan Institucional de Capacitación está conformado por el Programa de Inducción, el Programa 
de Re inducción y el Programa de Capacitación. 
 
Programa de Inducción 
 
Durante el año 2017 se actualizaron los contenidos de la inducción y los nuevos servidores 
vinculados a la entidad recibieron el programa durante tres (3) días y los contenidos fueron 
desarrollados a través de conferencias presenciales dictadas por el equipo directivo o sus 
delegados. 
 



El 20 de octubre de 2017 se firmó el convenio interadministrativo de asociación con la Secretaria 
General de la Alcaldía Mayor lo cual permitirá a los participantes realizar la segunda fase (virtual) 
de la inducción a través de la plataforma LMS Moodle. 
 
Programa de Re inducción: 
 
El Plan de Capacitación incluyo la realización de una re inducción para los servidores que lleven 
más de 6 meses en la entidad, es así como en el mes de noviembre se adelantó la inscripción 
al Curso virtual de Ingreso al Servicio Público que tiene como objetivo aportar nociones 
fundamentales asociadas al Servicio Civil y al Distrito para fortalecer el proceso de inducción y re 
inducción que adelantan las entidades y organismos con los Servidores Públicos. 
 
Este curso virtual se desarrolló entre el 1 y el 19 de diciembre de 2017, a través de la plataforma 
virtual de educación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD y contó 
con la participación de 338 servidores de la Unidad evidenciando una participación del 76,30%, 
con una nota promedio de 96.21. Los servidores que no realizaron el curso de Re inducción 
corresponden a servidores que salían a vacaciones o laboran en la áreas  misionales que se 
encontraban en cierre de censo y solicitaron reprogramarlo teniendo en cuenta la carga laboral 
que presentaban. 
 

Programa de Capacitación 
 
A partir del análisis de las necesidades se priorizaron 39 temas asociados a competencias 
funcionales, competencias comportamentales y temas normativos, de los cuales 26 temas estaban 
previstos para ser ejecutados durante la vigencia 2017 como se muestra a continuación: 

Tabla 20. Programa de capacitación 

No Tema Cobertura 
No. 

Participantes 
finales 

Satisfacción 

1 
Aplicación de las normas internacionales de 
contabilidad del Sector público NICSP 

15 a 20 13 90% 

2 Actualización en Régimen tributario 15 a 20 17 92% 

3 Competencias de liderazgo 15 a 25 15 90% 

4 
Seminario - Taller: Administración de personal - 
Normatividad en lo público 

10 a 15 12 96% 

5 Curso de Redacción eficaz 30 a 40 27 94% 

6 Curso Taller - Método (técnica) residual 20 a 40 15 N.A 

7 
SIIC (Sistema Integrado de Información Catastral 
) 

8 a 12 8 N.A 

8 
FOCA (Formulario de Captura de información del 
Sistema Inmobiliario) 

8 a 12 7 N.A 

9 Normatividad Catastral 8 a 12 8 
En construcción 

informe final  

10 
Diseñar e implementar un programa de 
formación en Gestión Catastral- Modulo de 
Información Física 

8 a 12 
En 

construcción 
N.A 

11 
Diseñar e implementar un programa de 
formación en Gestión Catastral- Modulo de 
Información Jurídica 

8 a 12 
En 

construcción 
N.A 



No Tema Cobertura 
No. 

Participantes 
finales 

Satisfacción 

12 
Diseñar e implementar un programa de 
formación en Gestión Catastral- Modulo de 
Información Valuatoria 

8 a 12 
En 

construcción 
N.A 

13 Presupuesto público 8 a 12 15 90% 

14 Redacción eficaz 8 a 12 9 92% 

15 Comunicación asertiva 8 a 12 12 
En construcción 

informe final  

16 
Avaluaos: Avalúos Comerciales–Avalúos 
Catastrales 

8 a 12 13 90% 

17 Actualización e implementación de TRD 8 a 10 21 N.A 

18 
Actualización en emergencias (6 jornadas 
durante el año) 

8 a 10 15 95% 

19 Gestión de Continuidad del Negocio. 8 a 10 10 N.A 

20 Supervisión de contratos 8 a 10 25 N.A 

21 Archivística 8 a 10 21 N.A 

22 
Gestión ambiental (2 grupos en jornadas 
diferentes) 

8 a 10 31 N.A 

23 
Ley de Acoso Laboral 1010 de 2006 (2 grupos en 
diferentes jornadas) 

8 a 10 24 N.A 

25 Gobierno en Línea 8 a 10 8 N.A 

25 Inducción (4 grupos durante el año) 59 31 91% 

26 Re inducción  417 338 
En desarrollo 85 

servidores  

Totales 257 326 92% 
Fuente: Subgerencia de recursos humanos 

 
El Plan Institucional de Capacitación PIC 2017 contó con los siguientes indicadores definidos por la 
Subgerencia de Recursos Humanos  

Tabla 21. Indicadores PIC 2017 

Fuente: Subgerencia de recursos humanos 

 
A continuación, se presentan los niveles de satisfacción expresados por los participantes 
 
 

Nombre del indicador Tipo Meta 
Resultado 

2017 

Nivel de Cobertura del Plan 
Institucional de Capacitación PIC – 
Servidores 

Eficacia 
90 % de cobertura al final de 
la vigencia 

90,27% 

Nivel de Cumplimiento del Plan 
Institucional de Capacitación PIC 

Eficacia 
90 % de eficacia al final de la 
vigencia 

91,18% 

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

Calidad 
90 % de satisfacción al final de 
la vigencia 

89% 



Tabla 22. Nivel de satisfacción PIC 2017 

Grupo % 

Inducción 91% 

Re inducción En desarrollo 85 servidores pendientes 

Capacitación 92% 

Total PIC 91.5% 
Fuente: Subgerencia de recursos humanos 

Línea de acción: Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias 

 
Plan de Bienestar Social e Incentivos 2017. 
 
El Plan de Bienestar Social e incentivos se adoptó mediante la Resolución 510 de 2017 y se 
modificó mediante Resolución 1668 de 2017. Algunas actividades del Programa de Bienestar Social 
se ejecutaron con el presupuesto asignado mediante el Contrato 325 de 2017 suscrito entre la 
empresa Royal Park Ltda y la UAECD. De igual forma, se realizaron actividades sin costo mediante 
gestión realizada con entidades públicas del nivel distrital y nacional y con el apoyo de la Caja de 
Compensación Familiar Compensar. 
 
Las actividades establecidas en el Programa de Bienestar Social fueron definidas a partir de un 
diagnóstico de necesidades efectuado a finales del 2016 y contó con la participación de los 
servidores, la Comisión de Personal, el Comité de Bienestar Social e Incentivos y los jefes de 
dependencia. A continuación, se presentan las actividades definidas, el número de participantes y 
el porcentaje de satisfacción de cada una: 

Tabla 23. Actividades Plan de bienestar social e incentivos 2017 

Actividad 
No.  

de actividades 

No. 
Participantes 
(servidores) 

Satisfacción* 

Entrenamientos deportivos y participación en 
torneos 
(fútbol masculino, futbol femenino y voleibol) 

3 32 95% 

Participación en Juegos Deportivos Distritales 
(Bolos, tenis de mesa, ajedrez, futbol femenino, 
futbol masculino, tejo) 

6  78 N.A. 

Olimpiadas Deportivas Internas 
(bolos, tenis de mesa, paint ball y natación) 

4  80 85% 

Carrera Unicef 1 19 89% 

Carrera de la Mujer 1 13 100% 

Caminatas Ecológicas y Salidas a Parques 
Naturales 
(Parque Mirador de los Nevados, - Parque 
Entrenubes, Río San Francisco Quebrada Las 
Delicias) 

4 39 100% 

Viernes de cine 
Sorteo de boletas dobles en fechas especiales y 
por participación en concursos 

4 132 100% 

Gimnasio y/o Centros de Entrenamiento Personal 1 15 100% 

Cine foros 2 23 100% 

Talleres Cocina Saludable 2 35 88,5% 



Actividad 
No.  

de actividades 

No. 
Participantes 
(servidores) 

Satisfacción* 

Talleres Manualidades 2 21 95% 

Día de la Familia Catastral 1 156 99% 

Día de la Niñez y la Recreación 1 72 70% 

Día Dulce de los Niños 1 40 95% 

Bonos Navideños 1 107 100% 

Vacaciones Recreativas niños 3 a 6 años, 7 a 12 
años y 13 a 17 años (octubre) 

1 50 100% 

Día Internacional de la Mujer / Día del Hombre 2 378 82% 

Día de la secretaria 1 20 100% 

Día de Conductor 1 14 100% 

La Noche de los Mejores 1 95 100% 

Mensajes por fechas especiales Mensuales N.A. N.A. 

Reconocimientos a servidores que se destaquen 
por servicio al ciudadano y/o valores 
organizacionales (PAAC-2017) 

1 N.A. N.A. 

Sensibilización DASC y charlas Colpensiones 1 21 100% 

Talleres Aromaterapia 4 50 100% 

Concursos, actividades de autocuidado y manejo 
del estrés 

7 130 96% 

Novenas y concurso decoración por pisos 1 N.A. N.A. 

Boletas de Cine 1 425 98% 

Cierre de Gestión 1 325 86% 
* % Servidores que califican con excelente y/o buena la actividad 

Fuente: Subproceso de Bienestar y estímulos - SRH 

 
Para el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2017 se programaron 44 
actividades, presentando un porcentaje de ejecución del 100%  

 
Indicadores del Programa de Bienestar: 
 
Los resultados en cuanto a cobertura y cumplimiento del programa, así como la satisfacción de los 
servidores durante el año 2017, superaron las metas programadas, tal como se muestra a 
continuación: 

Tabla 24. Indicadores programa de bienestar 2017 

Fuente: Subproceso de Bienestar y estímulos - SRH 

Nombre del indicador Tipo Meta 
Resultado 

2017 

Nivel de Cobertura Programa de 
Bienestar- Servidores 

Eficacia 
95% de cobertura al final de 
la vigencia 

100% 

Nivel de Cobertura Programa de 
Bienestar-Familias 

Eficacia 
90% de cobertura al final de 
la vigencia 

100% 

Nivel de Cumplimiento del Programa de 
Bienestar 

Eficacia 
90% de eficacia al final de la 
vigencia 

100% 

Satisfacción de los servidores con el 
Programa de Bienestar 

Calidad 
90% de satisfacción al final 
de la vigencia 

92,84% 



 
Programa de Incentivos 2017 
 
En desarrollo del programa de incentivos aprobado, se realizó la selección y premiación de los 
mejores servidores públicos de carrera administrativa por cada nivel jerárquico y mejor de la 
entidad, así como los mejores equipos de trabajo. Mediante la Resolución 1959 de 2017 se 
asignaron los incentivos pecuniarios y no pecuniarios contemplados en el Programa de Incentivos, 
entregando a los ganadores un valor total de $41.976.098, beneficiando a 12 servidores públicos. 
 
Adicionalmente se realizó el reconocimiento público y entrega de diplomas a los 133 servidores 
que durante el período 2016-2017 obtuvieron evaluación del desempeño sobresaliente. 

 
Teletrabajo 
 
Se dio continuidad a la implementación y estabilización del Modelo de Teletrabajo en la entidad, 
siendo seleccionados 10 nuevos teletrabajadores de diferentes dependencias, quienes fueron 
autorizados a teletrabajar y formalizaron los acuerdos de teletrabajo. Al cierre del 2017 se contaba 
con 12 teletrabajadores activos y 6 suspendidos por actividades asociadas al cierre de fin de año 
 
De otra parte, se expidió la Resolución 1984 de 2017, con el fin de hacer más ágil el acceso al 
teletrabajo para los servidores públicos. Entre los cambios introducidos están la eliminación de la 
convocatoria previa, con lo cual los servidores en cualquier momento podrán solicitar el acceso al 
teletrabajo y se estableció un término de 5 días para que los jefes de dependencia resuelvan si las 
funciones que desarrolla el aspirante son aplicables para el teletrabajo. 

 
Gestión Ética  
 
Se expidió la Resolución 1148 de 2017, mediante la cual se conforma el Grupo de Gestores de 
Ética 2018-2019 con servidores de 13 dependencias, quienes bajo la coordinación de la 
Subgerencia de Recursos Humanos, son los encargados de liderar las actividades para el 
fortalecimiento de la cultura ética en la Unidad. 
 
Para ello, se formuló y ejecutó el Plan de Gestión Ética de la vigencia 2017, realizando actividades 
encaminadas a fortalecer los valores organizacionales. Entre ellas se destacan la actualización y 
socialización del Código de Ética, la campaña “el valor del mes”, concursos para la apropiación de 
los valores éticos y la campaña “regala 5 minutos a la ética”. Así mismo, el grupo de gestores de 
ética participó en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las 
vigencias 2017 y 2018. 
 
Entre las actividades lideradas por los gestores de ética en las dependencias, en desarrollo de la 
campaña regala 5 minutos a la ética, están la presentación de videos alusivos a los valores 
organizacionales, concursos virtuales mediante sopas de letras y crucigramas, presentaciones 
magistrales y mensajes en los puestos de trabajo. 

 
Plan de Transversalización de la Política Distrital de Mujer y Género  
 
La Unidad a través de la Subgerencia de Recursos Humanos, participa en el Plan de 
Transversalización de la Política Distrital de Mujer y Género, y en coordinación con las entidades 
del Sector Hacienda y la Secretaría Distrital de la Mujer, se desarrollaron actividades de 



sensibilización sobre el tema de equidad de género, tales como cine foros y capacitaciones 
enmarcadas en la conmemoración de fechas emblemáticas. Por lo anterior, la UAECD fue 
reconocida en el mes de abril de 2017 por la Secretaría Distrital de la Mujer por el compromiso 
con la equidad de género y promover condiciones laborales más equitativas entre hombres y 
mujeres. 
  
Copa Catastro Bogotá 

  
Con el objetivo de fomentar a través de retos competitivos la integración, el conocimiento de la 
entidad, el posicionamiento de Catastro Bogotá, el sentido de pertenencia y el mejoramiento del 
clima laboral, se llevó a cabo la primera versión de la Copa Catastral.  
  
Se conformaron 4 Equipos Catastrales, con servidores y contratistas de todas las dependencias, 
mediante la asignación al azar del número de su equipo. Cada uno de los equipos se identificó con 
un color asociado a la ciudad de Bogotá y posteriormente cada uno seleccionó un nombre alusivo 
a Bogotá, así: 

Tabla 25. Equipos Copa Catastro Bogotá 
Equipo No. Color Nombre 

1 Azul Tinguas Azules 

2 Rojo Los Chaticos 

3 Amarillo Los Cuscos del Dorado 

4 Blanco Entrenubes 
Fuente: Subgerencia de recursos humanos 

 

La Copa incluyó 13 retos misionales, recreativos, de integración y de conocimiento de la entidad 
en los que cada equipo demostró sus conocimientos, habilidades y espíritu competitivo. 
 

Por otra parte, y en la misma línea de fomentar un clima organizacional favorable para el logro de 
los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de vida laboral, en el Programa de 
Bienestar se incluyeron algunas iniciativas para el balance vida laboral vida familiar y personal, las 
cuales tuvieron gran acogida entre los servidores públicos.  Estas iniciativas son: día de 
cumpleaños libre, reconocimiento al compromiso institucional, reconocimiento a las calidades 
deportivas, viernes feliz, horario flexible y trabajo en casa.  
 
Así mismo, se iniciaron las actividades para realizar la evaluación y diagnóstico de clima y cultura 
organizacional que se realizará a través del contrato 213 de 2017 con la firma CRECE Ltda., 
cerrando el año 2017 con un avance del 40%. Actualmente se cuenta con la definición de las 
dimensiones a evaluar y la validación del instrumento de medición mediante una prueba piloto en 
la que participaron servidores de todos los niveles y dependencias; la medición se realizará entre 
enero y febrero de 2018.  

Línea de acción: Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de 

Gestión Integral (SG-SST) 

 
De acuerdo con los lineamientos establecidos en los estándares mínimos de la Resolución 1111 de 
2017, se realizó en el mes de junio de 2017 el auto reporte de evaluación al cumplimiento de los 
requerimiento para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
SGSST,- obteniendo una calificación de la del 83% - Moderadamente aceptable, y con base en la 
cual se elaboró y cumplió con el Plan de acción de mejora correspondiente proyectado a 
diciembre de 2017 donde se diseñaron los siguientes documentos: Programa de Vigilancia 



Epidemiológica para el Riesgo Psicosocial, siete (7) procedimientos, un (1) instructivo, dos (2) 
formatos y se gestionó el ajuste de los Manuales del Sistema Integrado de Gestión y de 
Contratación de la entidad con los requisitos del SGSST. 
 
Se gestionó la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2017-2019, Resolución UAECD No. 768 de 12 /05/ 2017. Asimismo, se realizó el 
acompañamiento del empalme entre el comité entrante y saliente, como de la capacitación 
programada para los nuevos miembros del COPASST.  
 
Así mismo, se dio cumplimiento al 100% de las metas de los indicadores de Gestión de Cobertura, 
Cumplimiento, Ausentismo laboral Global, Prevalencia de Enfermedad profesional Incidencia de 
Enfermedad profesional e Índice de Lesiones Incapacitantes. 
 
Se elaboró y aprobó el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de la 
entidad y se participó en el 9º Simulacro Distrital de Evacuación. 

 
Logros más representativos obtenidos durante 2017 
 
 Provisión de la planta de cargos de la entidad en un 96%, frente a un 91% en el 2016 y un 95% 

en el 2015. 

 Implementación del procedimiento cobro y recobro incapacidades, con un recaudo de 
$256.499.232 por este concepto.  

 Las actividades programadas del PIC 2017, inducción y re inducción obtuvieron un porcentaje 
de cumplimiento del 91.18%, frente a la vigencia 2016 que tuvo un 70% de ejecución de las 
actividades programadas del PIC 2016, inducción y re inducción, lo que evidencia una 
significativa mejora en el cumplimiento de actividades programadas para el PIC en esta 
vigencia.  

 El impacto de las capacitaciones realizadas en la Unidad obtuvo un acumulado anual 
de evaluación de 89 puntos para la vigencia 2017, frente al impacto de las capacitaciones 
realizadas en la Unidad durante la vigencia 2016 que tuvo un acumulado anual de evaluación 
de 82 puntos, evidenciando para la vigencia 2017 una mejora de 8,61 puntos en la evaluación 
obtenida por los servidores que participan en actividades del Plan Institucional de 
Capacitación. 

 Construcción inicial de un Programa de Formación en Gestión Catastral que busca realizar de 
forma eficiente y eficaz la transferencia de conocimiento de los 
expertos temáticos con los que cuenta la Unidad a los nuevos servidores y de esta forma 
reducir el tiempo para cerrar la brecha de conocimiento. 

 Participación de 338 servidores de la Unidad en Curso Virtual de Ingreso al Servicio Público del 
DASCD con una nota promedio de 96.21. 

 Reconocimiento a nivel distrital como una de las entidades líderes en la implementación de 
teletrabajo.  

 Implementación de iniciativas para el balance vida laboral vida familiar y personal entre ellas 
día de cumpleaños libre, reconocimiento al compromiso institucional, reconocimiento a las 
calidades deportivas, viernes feliz, horario flexible y trabajo en casa.  

 Reconocimiento a nivel distrital como una de las entidades líderes en la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 

 Participación de 250 servidores en la aplicación de la batería de evaluación de factores de 
riesgo psicosocial. 

 



2.2.7 OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos. 

Línea de acción: Fortalecer la gestión comercial de la UAECD. 

 
Para lograr el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2017 se dio continuidad a la 
ejecución de 6 contratos que se habían firmado en años anteriores relacionados con la 
elaboración de avalúos (5). Así como la definición y el desarrollo de la Infraestructura de Datos 
Espacial (IDE) de alcance y cobertura regional.  
 
Se firmaron dos contratos donde la entidad puso su conocimiento y experiencia en labores de 
campo al servicio de la Secretaría Distrital de Planeación, uno para la captura de equipamientos en 
Propiedad Horizontal con predios residenciales de menos de 10 unidades prediales y otro para 
realizar el piloto de aplicación del formulario de la encuesta de Sisben IV en el Distrito. 
 
Durante lo corrido del año se firmaron 15 contratos adicionales para la realización de avalúos por 
un valor total de $4.468 millones. Por la ejecución de los contratos antes mencionados y las ventas 
de productos en tienda y planoteca, se logró una cifra de ingresos por valor de $3.877 millones; 
sin embargo, se facturaron $3.986 millones, por lo cual la diferencia ($109 millones) ingresará a la 
entidad en el primer trimestre de 2018. 
 
La anterior cifra de recaudo se obtuvo a través de las siguientes fuentes: 

  
- Venta servicios: $1.620 millones 
- Tienda Catastral:         $   531 millones 
- Cabidas y linderos:      $     25,5 millones 
- Avalúos comerciales:  $1.700,5 millones  

 
Los avalúos comerciales son una fuente importante de ingresos en la entidad, por lo cual 
se realizó ajuste al procedimiento y se está desarrollando una funcionalidad que permitirá 
realizar las actividades en forma más ágil y controlada, es así que se cuenta con el 
expediente digital y la transferencia automática. 
 
Con el objeto de fortalecer la gestión comercial de la entidad se propuso un nuevo 
proceso de disposición de información, el cual apunta al cumplimiento de la misión, 
visión, valores y objetivos estratégicos de la UAECD, estableciendo los roles que se 
requieren para dar cumplimiento a los mismos. En este mismo sentido, se definieron 
indicadores operativos que ayudan validar la gestión y cumplimiento de los objetivos. 

 

Logros más representativos obtenidos durante 2017 
 
 Cifra récord de ventas de productos y servicios con $3.877 millones recaudados por este 

concepto. 

 Por primera vez la UAECD adelantó contratos de asesoría y aplicación de conocimientos de la 
entidad. 

 Uso de expediente digital para estudio técnico. 
 
 
 
 



3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

3.1.1 Funcionamiento 
 

Tabla 26. Ejecución Presupuesto Gastos de Funcionamiento Vigencia 2017 

    
Millones $ 

CÓDIGO Funcionamiento Apropiación Compromisos % 

3.1 Funcionamiento $46.089  $42.603 92% 

3.1.1 Servicios personales $38.275  $35.353  92% 

3.1.2 Gastos generales $7.815  $7.250  93% 
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 

3.1.2 Inversión Bogotá Mejor para Todos 
 

Tabla 27. Ejecución Presupuesto Gastos de Inversión Vigencia 2017 

    
Millones $ 

CÓDIGO RUBRO  
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
COMPROMISOS A 
31 DE DICIEMBRE 

% DE 
EJECUCIÓN 

3.3.1.15. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS $17.395  $13.914  80% 

3.3.1.15.07 
Eje transversal Gobierno 
legítimo, fortalecimiento local 
y eficiencia 

$17.395  $13.914  80% 

3.3.1.15.07.42 
Programa Transparencia, 
gestión pública y servicio a la 
ciudadanía 

$1.863  $1.758  94% 

3.3.1.15.07.42.1180 
Proyecto Afianzar una gestión 
pública efectiva 

$1.863  $1.758  94% 

3.3.1.15.07.44 
Programa Gobierno y 
ciudadanía digital 

$15.132  $12.156  78% 

3.3.1.15.07.44.0983 

Proyecto Capturar, integrar y 
disponer información 
geográfica y catastral para la 
toma de decisiones 

$15.132  $12.156  78% 

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 

 

3.2 Proyectos de inversión 
 

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, Catastro 

Bogotá articula su accionar de la siguiente manera: 

 



 

Los proyectos de inversión a cargo de la entidad son: 

Proyecto de inversión 1180 - Afianzar una gestión pública efectiva: Tiene como objetivo 

fortalecer la gestión administrativa de la Unidad a través de los componentes de Gestión Integral y 

Mejoramiento de procesos y Atención y Servicio al Ciudadano, con el fin de aumentar los niveles 

de efectividad en la gestión, con mayor y mejor servicio al ciudadano, cumpliendo la misionalidad 

asignada. 

Proyecto de inversión 0983: Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral 

para la toma de decisiones: Tiene como objetivo fortalecer la capacidad de capturar, integrar y 

disponer información geográfica y catastral de la ciudad de Bogotá D.C. que responda a las 

necesidades de información para la gestión de políticas públicas y fiscales de la ciudad, 

permitiendo mejorar la oferta de servicios al ciudadano y contribuyendo a la implementación de 

un Catastro Nacional con enfoque multipropósito. Los componentes de inversión asociados a este 

proyecto son: Gestión de la Información catastral con fines multipropósito, Información 

Geoespacial al servicio del Ciudadano, Fortalecimiento tecnológico, Fortalecimiento de la gestión 

comercial en la UAECD y Catastro Bogotá comparte su experiencia contribuyendo en la 

implementación del catastro nacional con enfoque multipropósito. 

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

La ejecución presupuestal y de las metas de los proyectos del plan de desarrollo Bogotá, Mejor 

para todos, fue la siguiente: 

 

 



 

Tabla 28. Avance físico y financiero proyecto de inversión 0983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y 

catastral para la toma de decisiones 

 
      

  
  

   
(Millones $) 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

METAS DEL 
PROYECTO 

PROGRAMACIÓN MAGNITUD DE META 
  

2016 2017 

CONDICIÓN 
2016 2017 

COSTO 
GLOBAL 
META 

COSTO 
GLOBAL 
META 

P E % P E % EJEC.  EJEC. 

 0983 
Capturar, 
integrar y 
disponer 

información 
geográfica y 

catastral para 
la toma de 
decisiones 

1 
  
  

Información 
geoespacial al 

servicio del 
ciudadano 

(Infraestructura 
de Datos 

Espaciales de 
Bogotá - IDECA) 

  
  

Incorporar 175 
niveles de 

información 
geográfica de 
Bogotá y sus 

áreas de interés 
integrada en la 

plataforma 
IDECA incluyendo 
la información de 
infraestructura y 
redes, dinámica 
de construcción, 

población e 
inversión pública.  

INCREMENT 15 30 200% 65 121 186% 
               

-  
              40  

Incrementar en 
25.000 el 

número de 
usuarios del 

Portal de Mapas 
de Bogotá, con 
respecto a la 

vigencia anterior. 

CONSTANTE        -         -          -   25.000   19.725  79%    1.723  

Complementar 
en 100.000 
hectáreas la 
información 

geográfica de 
sensores 
remotos 

disponible en la 
Infraestructura 

de Datos 
Espaciales de 

Bogotá. 

SUMATORIA        -         -          -         -         -        -  
               

-  
                -  

2 

Gestión de la 
Información 
catastral con 

fines 
multipropósito 

(Censo 
Inmobiliario de 

Bogotá) 

Actualizar 
anualmente el 
100% del área 

urbana respecto 
de los cambios 

identificados en 
los aspectos 

físicos, jurídicos y 
económicos de 

los predios. 

CONSTANTE 100 100 100% 100 100 100%      1.493          3.940  

Actualizar el 
100% del área 

rural respecto de 
los cambios 

identificados en 
los aspectos 

físicos, jurídicos y 
económicos de 

los predios. 

SUMATORIA 6 6 100% 94 94 100%            79              471  



 
      

  
  

   
(Millones $) 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

METAS DEL 
PROYECTO 

PROGRAMACIÓN MAGNITUD DE META 
  

2016 2017 

CONDICIÓN 
2016 2017 

COSTO 
GLOBAL 
META 

COSTO 
GLOBAL 
META 

P E % P E % EJEC.  EJEC. 

3 
Fortalecimiento 

tecnológico 

Contar con el 
100% del 
hardware, 
software y 

conectividad que 
soporte la 

operación de la 
entidad. 

SUMATORIA 20% 18% 90% 22% 20% 92%      1.352          3.526  

Cumplir en un 
100% los plazos 
establecidos por 
la estrategia de 

gobierno en 
línea. 

CONSTANTE        -         -          -  100 67,8 68% 
               

-  
              70  

4 

Fortalecimiento 
de la gestión 

comercial en la 
Unidad 

Generar $14.000 
millones por 
concepto de 

ventas de 
productos y 

servicios durante 
el cuatrienio 

SUMATORIA 2000  2.378  119%   3.000    3.877  129% 
               

-  
              67  

5 

Catastro Bogotá 
comparte su 
experiencia 
contribuyendo 
en la 
implementación 
del catastro 
nacional con 
enfoque 
multipropósito 

Compartir con 10 
entes 

territoriales el 
conocimiento y 

capacidad de 
catastro para 

capturar, 
integrar y 
disponer 

información. 

SUMATORIA 2 2 100% 2 3 150%         793           2.318  

TOTAL      3.717     12.155  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos UAECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 29. Avance físico y financiero proyecto de inversión 1180 – Afianzar una gestión pública efectiva 

 
      

  
  

   
(Millones $) 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

METAS DEL 
PROYECTO 

PROGRAMACIÓN MAGNITUD DE META 
  

2016 2017 

CONDICIÓN 
2016 2017 

COSTO 
GLOBAL 
META 

COSTO 
GLOBAL 
META 

P E % P E % EJEC  EJEC 

1180 Afianzar 
una Gestión 

Pública 
efectiva. 

1 

GESTIÓN 
INTEGRAL Y 

MEJORAMIENTO 
DE PROCESOS 

Implementar 
cuatro (4) 

Esquemas de 
Comunicación 
con grupos de 

interés. 

SUMATORIA 0 0 0% 1 1 100%                -               217  

Implementar al 
100% el Sistema 

Integrado de 
Gestión 

INCREMENT 70% 70% 100%        -         -        -             200                  -  

Mantener 1 
Sistema De 

Gestión Integral 
En La Entidad 

CONSTANTE        -         -          -  1 1 100%                -               533  

Automatizar 6 
procedimientos 
que apoyan la 
misión de la 

Unidad 

SUMATORIA 0 0 0% 1 0 0%                -               181  

2 
ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL 
CIUDADANO 

Implementar al 
100% solución 

tecnológica para 
la atención de los 
requerimientos 

de los 
ciudadanos 

SUMATORIA 0% 0% 0% 15% 0 0%                -               419  

Mejorar en 30% 
el nivel de 
confianza 

ciudadana en la 
entidad. 

SUMATORIA 0 0 0% 5% 5% 100%                -               359  

Fortalecer cuatro 
(4) espacios de 
participación 

ciudadana en el 
distrito 

SUMATORIA 0 0 0% 1 1 100%                -                49  

TOTAL 200  1.758  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos UAECD 

El resultado de los indicadores asociados al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 

2020 Bogotá Mejor para Todos a 31 de diciembre de 2017, fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 30. Resultado de los indicadores asociados al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 Bogotá 

Mejor para Todos a 31 de diciembre de 2017 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

RESULTADO  ANALISIS DEL RESULTADO  

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

100% 

Durante la vigencia 2017, se logró el fortalecimiento del 
sistema de gestión integral de la UAECD, en sus diferentes 
subsistemas, a través de:  
*Actualización de la documentación que soporta los procesos 
de la entidad en el marco de la nueva cadena de valor, de los 
cuadros de caracterización documental y avance del 80% de la 
actualización de Tablas de Retención Documental. 
*Ejecución del 100% del programa anual de auditorías de la 
vigencia 2017 en los plazos establecidos, el cual incluyó 
auditorías de gestión, evaluaciones y seguimientos de control 
interno (en total 101 informes) y las auditorías de calidad (10 
informes) 
*Implementación de controles de seguridad de la información 
en el marco del SGSI; auto reporte de los estándares mínimos 
del SGSST, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 
1111 de 2017, generación del plan de mejora correspondiente, 
lográndose estructurar la documentación correspondiente a 
sus procedimientos.   
*Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad en las 
normas ISO9001 y NTCGP1000, mediante la cual se obtuvieron 
las certificaciones correspondientes. 

Porcentaje de 
trámites de mayor 
impacto de las 
Entidad 
virtualizados 

50% 

Si bien no se logró la virtualización de los trámites prevista, se 
adelantó el proceso contractual que involucra diferentes 
componentes de tecnología  dentro de los cuales se contempla 
el de virtualización de trámites en la entidad. En este sentido, 
se suscribió contrato interadministrativo con la Universidad 
Nacional de Colombia - VIVELAB para la obtención de la 
ventanilla virtual  de la entidad y  el diseño y prototipado de 
una bodega de datos, a partir de los documentos de análisis, 
especificación y diseño elaborados por la UAECD. 



NOMBRE DEL 
INDICADOR  

RESULTADO  ANALISIS DEL RESULTADO  

Número de capas 
de información 
incorporadas a la 
IDE de Bogotá 

242% 

Durante la vigencia 2017, se incorporaron a la plataforma 
IDECA 121 niveles de información, así 
 
* Se dispuso la información alfanumérica de CATASTRO como 
datos abiertos de acuerdo a lo programado 
* Se publicaron 6 nuevos niveles de información de 
EDUCACION en el portal de mapas de Bogotá 
* Se publicaron 9 nuevos niveles de información de SALUD en 
el portal de mapas de Bogotá  
* Se publicaron 10 nuevos niveles de información de 
ACTIVIDAD ECONOMICA   
* Se publicaron 19 nuevos niveles de información de 
INFRAESTRUCTURA (Movilidad)  
* Se publicaron 45 nuevos niveles de información de 
SERVICIOS PUBLICOS en el portal de mapas de Bogotá  
* Se publicaron 5 niveles de información de NORMA 
URBANISTICA (planeación Urbana) a través de servicos Web 
dispuestos por la SDP, quienes se comprometen a realizar un 
análisis de los servicios que podrán publicarse en la siguiente 
vigencia . 
* Adicionalmente en otras temáticas no programadas se 
publicaron nuevos niveles de información así: Ambiente (11), 
Gestión Pública (2), Gestión Social (3) y información de 
entidades territoriales y de planeamiento y Catastro (11); 
completando así 121 nuevos niveles de información dispuestos 
en el portal con su correspondiente documentación y 
superando la meta propuesta de 50 nuevos niveles para la 
vigencia.  



NOMBRE DEL 
INDICADOR  

RESULTADO  ANALISIS DEL RESULTADO  

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

100% 

El proceso de actualización catastral vigencia 2018 para la 
ciudad de Bogotá, se clausuró mediante la Resolución 1990 del 
20 de diciembre de 2017, obteniendo los siguientes resultados 
a nivel ciudad: 
 
Se actualizaron 1.127 sectores. 
Bogotá cuenta con 2.587.226 predios y 283.240.678,98 metros 
cuadrados de área construida. 
Se actualizaron 2.584.809 predios. 
El valor catastral de los predios de la ciudad es de 590,55 
billones de pesos. 
El área neta construida incorporada fue de 4,81 millones de 
metros cuadrados. 
La ciudad incrementó la cantidad de predios en 43.936, 
respecto a la vigencia anterior. 
* Se realizó cambio de nombre de propietario a 121.139 
predios.  
 
Específicamente, para la actualización vigencia 2018 del área 
urbana los resultados son: 
 
* Se actualizaron 987 sectores urbanos. 
* Bogotá cuenta con 2.549.879 predios urbanos de los cuales 
2.549.873 fueron actualizados. 
* El valor catastral de los predios urbanos de la ciudad es de 
583,94 billones de pesos. 
* El área neta construida incorporada urbana es de 4,42 
millones de metros cuadrados. 
* Se incorporaron 47.827 predios urbanos nuevos. 
 
Respecto de la actualización vigencia 2018 del área rural los 
resultados son: 
 
* Se actualizaron 140 sectores rurales y rurales con 
características urbanas. 
* Bogotá cuenta con 37.347 predios rurales, de los cuales 
12.635 fueron actualizados. 
* El valor catastral de los predios rurales de la ciudad es de 6,6 
billones de pesos. 
* El área neta construida rural incorporada es de 391.186 
metros cuadrados. 
* Se incorporaron 1.912 predios rurales nuevos. 

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

100% 

De acuerdo con el reporte efectuado por la Gerencia e 
Tecnología, hubo una disponibilidad superior al 95% de los 
servicios de IDECA y Catastro en Línea durante la vigencia 
2017. 



NOMBRE DEL 
INDICADOR  

RESULTADO  ANALISIS DEL RESULTADO  

Número de entes 
territoriales e 
instituciones que 
contratan servicios 

150% 

*A través del convenio con Secretaría Distrital de Planeación - 
SDP para "Recolectar la información de equipamientos 
comunales de una muestra de predios en propiedad 
horizontal, con hasta 10 unidades habitacionales, como 
insumo del ajuste de la propuesta metodológica de 
estratificación socioeconómica urbana de Bogotá, D.C."- 
Contrato Interadministrativo 157 de 2017, se realizó la visita a 
2.327 predios muestra en propiedad horizontal con 2 a 10 
unidades residenciales localizados en las 19 localidades 
urbanas de la ciudad. 
*A través del convenio con la SDP para prestar servicios para la 
realización la prueba piloto que permita la aplicación de 
encuestas utilizando la ficha de caracterización 
socioeconómica y el software para dispositivos móviles de 
captura, desarrollados para la metodología SISBEN IV por el 
Departamento Nacional de Planeación, que incorporan 
sistemas de georeferenciación y cartografía digital - Contrato 
Interadministrativo 237 de 2017, se visitaron 2.024 hogares en 
10 localidades de la ciudad, aplicando la encuesta SISBÉN IV 
con el uso de la nueva metodología planteada en el 
documento CONPES 3877 de 2016 y los lineamientos 
establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - 
DNP. 
*En lo que respecta a la Región Administrativa de Planificación 
Especial RAPE - Estructuración técnica, jurídica y financiera de 
un sistema de información geográfica, territorial y catastral: Se 
adelantó en un 100%, así: a. Elaboración del documento 
propuesta para la conformación de un sistema de información 
geográfico, territorial y catastral, el cual fue aprobado.  b. 
Presentación del Informe final de recomendaciones para la 
conformación del sistema, el cual fue aprobado por parte de la 
RAPE Región Central. 
*Respecto de la implementación y puesta en marcha de la IDE 
Regional, se adelantaron al 100% las etapas de diagnóstico, 
diseño y construcción. La etapa de puesta en marcha presenta 
un avance del 90%. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos UAECD 

 

 

 

 

 

 



4 PLANTA DE PERSONAL 

4.1 INFORMACIÓN DE PLANTA DE PERSONA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

La planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital está conformada 

por 439 empleos, de los cuales 26 son de libre nombramiento y remoción y 413 de carrera 

administrativa. 

Gráfica 21. Conformación empleos de la planta de personal UAECD a 31 de diciembre de 2017 

 

 
Fuente: Subgerencia de recursos humanos 

 

Los cargos de planta de personal están distribuidos por nivel jerárquico de la siguiente manera: 

Gráfica 22. Total empleos por nivel jerárquico a 31 de diciembre de 2017 - UAECD 

 

 
Fuente: Subgerencia de recursos humanos 
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Considerando que a 31 de diciembre de 2017 se encontraban activos 421 servidores públicos, 

mientras que 18 vacantes estaban pendientes de proveer, la distribución de empleos por tipo de 

vinculación es la siguiente: 

Gráfica 23. Tipo de vinculación a la planta de personal UAECD a 31 de diciembre de 2017 

 
Fuente: Subgerencia de recursos humanos 

 

De los 421 empleos provistos a 31 de diciembre de 2017, la conformación por género en la planta 

de personal era la siguiente: 

Gráfica 24. Conformación por género - empleos provistos de la planta de personal UAECD a 31 de diciembre de 2017 

 

Fuente: Subgerencia de recursos humanos 
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Nombramientos en periodo de prueba de la convocatoria 255 de 2013 
 
En cumplimiento de las normas de carrera administrativa, se solicitó ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil la provisión de 6 vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa mediante 
o en su defecto mediante el uso del Banco Nacional de Listas de Elegibles de esa entidad. Producto 
de ello, durante el año 2017 se efectúo la provisión de 9 empleos mediante nombramiento en 
periodo de prueba, los cuales se relacionan a continuación:  
 
 

Tabla 31. Nombramientos en periodo de prueba de la convocatoria 255 de 2013 

Dependencia 
Denominación del 

Empleo 
Código Grado 

No. de 
empleos 

Gerencia de Infraestructura de Datos 
Espaciales 

Auxiliar Administrativo 407 6 1 

Gerencia Comercial y Atención al 
Usuario. 

Profesional 
Universitario 

219 4 1 

Oficina Asesora Jurídica. 
Profesional 
Especializado 

222 10 1 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera 

Profesional 
Universitario 

219 1 1 

Auxiliar Administrativo 407 8 1 

Subgerencia de Información Física y 
Jurídica 

Auxiliar Administrativo 407 3 1 

Gerencia de Tecnología. 
Profesional 
Especializado 

222 10 1 

Subgerencia de Ingeniería de Software 
Profesional 
Especializado 

222 10 1 

Oficina Asesora Jurídica 
Profesional 
Universitario 

219 3 1 

Total 9 
Fuente: Subproceso de selección, vinculación y retiro - SRH 

 
De otra parte, se realizaron los siguientes trámites asociados al registro público de carrera 
administrativa: 

Tabla 32. Trámites asociados al registro público de carrera administrativa 
Solicitud No. 

Inscripción 7 

Actualización 3 

Cancelación 8 

Anotación por comisión en empleo de libre nombramiento y remoción 2 

Total 20 
Fuente: Subproceso de selección, vinculación y retiro - SRH 

 
Procesos de encargo y nombramiento provisional. 
 
Durante el año 2017, para proveer las vacantes definitivas y temporales de la planta de cargos de 
la Unidad se realizaron los siguientes procesos de selección interna: 



Tabla 33. Encargos y nombramientos provisionales 

Tipo No. 

Nombramiento en encargo 53 

Nombramiento en provisionalidad* 39 

Total 98 
*Efectuados luego de agotar el procedimiento establecido en la normatividad vigente para garantizar el derecho preferencial a ser 
encargados de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa. 
Fuente: Subproceso de selección, vinculación y retiro - SRH 
 
Vinculaciones en empleos de libre nombramiento y remoción. 
 
Durante el año 2017 se realizaron 11 nombramientos ordinarios en empleos de libre 
nombramiento y remoción del nivel Directivo y Asesor. Las acciones asociadas a la selección y 
provisión de empleos permitieron alcanzar una planta provista de 96%, frente a un 91% de 
ocupación en el año 2016 y un 95% del año 2015. 

 
Reporte de vacantes OPEC 
  
Se dio cumplimiento a la Circular No. 5 de 2016 reportando ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC (vacantes definitivas de carrera 
administrativa) las 97 vacantes definitivas de la entidad, reporte que se efectuó a través del 
aplicativo del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO y se actualizó 
en los meses de marzo y octubre de 2017.  
 
Los 97 cargos corresponden a los 23% de total de los 413 empleos de carrera administrativa 
creados en la Unidad, los cuales al cierre del 2017 presentaban la siguiente situación. 

Tabla 34. Reporte vacantes OPEC 

Estado vacantes definitivas reportadas a la OPEC No. 

Provistos mediante encargo 45 

Provistos mediante nombramiento provisional 50 

Vacantes 2 

Total 97 
Fuente: Subproceso de selección, vinculación y retiro - SRH 

 

Renuncias o retiros  
 

Durante el año 2017, se presentaron 37 desvinculaciones de la Unidad las cuales se discriminan 
así: 

Tabla 35. Renuncias o retiros 2017 

Concepto No 

Renuncia 26 

Terminación del periodo de vinculación provisionales 8 

Comisión en otra entidad pública 1 

Cumplimiento de orden judicial 2 

Total 37 
Fuente: Subproceso de selección, vinculación y retiro – SRH 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


