CARTA DE TRATO DIGNO

A LA CIUDADANÍA

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital

Respetados ciudadanos y ciudadanas
Cordial saludo.
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura,
integración y disposición de información de interés para la
ciudad con criterio geográfico.
Para materializar esta misión, nuestras labores diarias se
caracterizan por ser cálidas, coherentes, cumplidas y de calidad
en el marco de los derechos fundamentales previstos en la
Constitución Política y en los principios de servicio contenidos
en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la
ciudad de Bogotá D.C.
Permanentemente fortalecemos nuestra “Cultura del Servicio”
en pro de su satisfacción. Así mismo, y en cumplimiento del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, queremos darle a conocer sus derechos y
deberes, y los medios que la Entidad tiene a su disposición para
garantizarlos.
En Catastro, nuestros usuarios y clientes tienen DERECHO a:
• Ser tratados con el respeto y la consideración debida a la
dignidad del ser humano. Este trato debe ser equitativo,
respetuoso sin distinción alguna, considerado y diligente.

• Recibir atención especial y preferente si se trata de
personas en situación de discapacidad, niños, niñas,
adolescentes, mujeres gestantes, o adultos mayores y en
general de personas en estado de indefensión o de
debilidad manifiesta, de conformidad con el artículo 13
de la Constitución Política.
Exigir de forma respetuosa el cumplimiento de las
responsabilidades de los servidores públicos que presten
sus servicios en la entidad.
• Obtener información y orientación acerca de los
requisitos, procedimientos y canales de atención.
Cualquier otro que reconozca la Constitución y las leyes.
Los DEBERES de nuestros usuarios y clientes que
contribuyen a la buena prestación de los servicios en
Catastro corresponden a:
• Acatar la Constitución y las leyes.
• Proporcionar un trato respetuoso a los servidores
públicos y autoridades públicas.

• Presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias, verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio
idóneo y sin necesidad de apoderado, así como obtener
información y orientación acerca de los requisitos que las
normas vigentes exijan para adelantar actuaciones ante la
entidad.

• Cumplir con los requerimientos o procedimientos
establecidos por las normas vigentes en la Entidad, para
acceder a los trámites y servicios.

• Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de actuaciones o
trámites institucionales y obtener copias, a su costa, de los
respectivos documentos.

• Solicitar, en forma oportuna y respetuosa, documentos
y/o servicios.

• Salvo reserva legal y en el marco de la legislación de Habeas
Data, obtener información que repose en los registros y
archivos públicos de la entidad, en los términos previstos por la
Constitución Política y las Leyes.
• Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los
plazos establecidos para el efecto.
• Formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual
tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y
tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y
a que estas le informen al interviniente cual ha sido el resultado
de su participación en el procedimiento correspondiente.

• Cuidar las instalaciones y elementos proporcionados para
su servicio, comodidad y bienestar.

• Respetar las filas y el derecho de turno.
• Obrar conforme al principio de buena fe.
• Informar sus inquietudes a los servidores de la entidad
para obtener la atención solicitada, así como informar
sobre anomalías e irregularidades en la prestación del
servicio.
• Verificar, cuidar, conservar y no alterar los documentos
que se le entregan.
Atentamente,
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
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En Catastro disponemos de medios presenciales, electrónicos,
y telefónicos en los siguientes PUNTOS DE ATENCIÓN, para
atender todas las solicitudes de nuestros usuarios:
Red Supercade:
• Supercade CAD: Avenida Carrera 30 No 25 - 90
• Supercade Américas: Avenida Carrera 86 No. 43 – 55 Sur.
• Supercade 20 de Julio: Carrera 5 A No 30 D 20 Sur.
• Supercade Bosa: Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D 12.
• Supercade Suba: Calle 145 No. 103 B 90
• Supercade Engativá Transversal 113B 66--54
Horario de Atención:
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Jornada Continua.
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Ventanilla de Correspondencia:
• Avenida Carrera 30 No. 25 – 90. (Supercade CAD).
Horario de Atención:
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada Continua.
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Tienda Catastral:
Avenida Carrera 30 No. 25 – 90 (Supercade CAD).
Horario de Atención:
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Jornada Continua.
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Página WEB
www.catastrobogota.gov.co
/ www.ideca.gov.co
Correo Electrónico
contactenos@catastrobogota.gov.co
Catastro en Línea
https:// catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/Catastrobogota/
Teléfonos:
• Conmutador 2347600.
• Línea Gratuita Nacional: 018000 910488
• Línea 195.

Radicación de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) a través
de los siguientes medios:
• Sistema Distrital de Quejas y Soluciones:
http://bogota.gov./sdqs
• Puntos Presenciales: Red Supercade
(CAD, Américas, 20 de Julio, Suba, Bosa y Engativá).
• Atención Telefónica: Línea 2347600 Extensión: 7600.
• Correo Electrónico: contactenos@catastrobogota.gov.co
• Buzones de Sugerencias: Red Supercade:
(CAD, Américas, 20 de Julio, Suba, Bosa y Engativá).

