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INTRODUCCIÓN 

 
La Unidad Administrativa especial de Catastro Distrital adoptó la plataforma estratégica 2020-2030, 
cuyo objetivo general es institucionalizar la planificación en la Institución en coherencia con la del 
Gobierno Nacional, Distrital y sectorial, de tal forma que permita en forma clara identificar en dónde 
se encuentra la entidad hoy, hacia dónde va, a dónde debe llegar y cómo hacerlo; es decir, especifica 
los resultados esperados en la ejecución de los programas y plantea las estrategias a desarrollar para 
lograrlo.  
 
La Unidad busca a través de la Plataforma estratégica, mejorar el proceso de planeación, mediante el 
cual toda la institución trabaje con el horizonte determinado en su visión, logrando cumplir a su vez 
con la misión, mediante los objetivos estratégicos, valores, políticas y normatividad fundamental 
enmarcada dentro de los Planes de Desarrollo Nacional, Distrital y sectorial. 
 
A continuación, se detalla la misión, visión, valores y objetivos estratégicos: 
 
Misión: La UAECD aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la toma de 
decisiones de política pública, la reducción de la inequidad y la focalización de la inversión, 
gestionando información georreferenciada, integral e interoperable, haciendo uso de tecnologías 
de punta, aplicando un modelo innovador con participación ciudadana en los procesos de 
formación, actualización, conservación y difusión de la información con enfoque multipropósito en 
calidad de gestor y operador catastral en el territorio nacional 
 
Visión 2030: La UAECD en 2030 será referente latinoamericano y socio estratégico de las entidades 
nacionales y territoriales en la gestión y operación catastral multipropósito, con capacidad 
innovadora, experto talento humano, apropiación de tecnología y altos estándares de calidad, que 
consolide la Bogotá-Región inteligente y contribuya a la modernización del País en materia catastral.  
 
Valores: A continuación, se relacionan los seis valores que conjuntamente apuntan a construir 
confianza entre la administración pública y la sociedad, mediante el deber que tiene todo servidor 
público de actuar con integridad bajo el sentido de lo Público, los cuales, se institucionalizan a 
través del Código de Integridad, por un lado; y se interiorizan, mediante hábitos que trascienden 
las intenciones e incorporan en la vida cotidiana los cambios comportamentales, por el otro.  
 

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

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

Compromiso: 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 
siempre su bienestar.  
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Diligencia: 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 
de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado.  

Justicia: 
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y discriminación.  

Innovación: 
Genero un ambiente habilitador, integrador y facilitador de experiencias 
creativas e innovadoras desde el punto de vista productivo y social que 
transformen realidades, para prosperar y competir en el tiempo.  

 
En cuanto a los objetivos estratégicos, el Objetivo No. 1 se articula con la gestión del talento humano 
y la participación ciudadana: 

 
 
Un aspecto importante a considerar es que la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus Covid-19 cambió la entidad, la forma de trabajar, la de relacionarnos en las 
organizaciones, en conclusión nuestro mundo ha cambiado,  ahora el gran reto es prepararnos para 
la etapa que viene y la Unidad tiene el firme y claro propósito  de proteger integralmente a nuestros 
servidores y brindarles herramientas que les permitan enfrentar el cambio, lo que significa 
recuperar la confianza, que las personas se conozcan y se reconozcan es necesario construir 
solidaridades que nos permita como servidores realizar en forma colectiva actividades de mutua 
protección, de apoyo ante eventualidades.   
 
La reconstrucción del tejido social en Catastro regula y determina las condiciones de participación, 
colaboración y configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la 
reconstrucción de la vida social.  
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Es así como la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital alineada al Plan Distrital de 
Desarrollo tiene el firme propósito de seguir fortaleciendo la gestión de los servidores mediante un 
proceso de mejora continua en el que se adopten las mejores prácticas y se recojan las lecciones 
aprendidas. 
 
Aunado 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano – PETH de la Unidad, se desarrolla a través del ciclo de vida del 
servidor público: ingreso, desarrollo y retiro. La implementación de este plan se enfoca en convertir 
las debilidades en fortalezas e implementar acciones eficaces que transformen las oportunidades de 
mejora en un avance real. 
 
El PETH se adopta en el marco del direccionamiento estratégico de la entidad, dentro del cual se 
desarrollan los planes de: 
 

• Plan Anual de Vacantes 

• Plan de Previsión de Recursos Humanos 

• Plan de Bienestar e Incentivos 

• Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 

• Plan Institucional de Capacitación – PIC 

• Plan de Gestión de Integridad 

• Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Interés 

• Plan de Gestión del Rendimiento 
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GENERALIDADES 

 
La UAECD adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) mediante la Resolución 890 
de 2018, donde la principal dimensión es la del Talento Humano, considerada como el corazón del 
modelo, por lo cual cobra relevancia el Plan Estratégico de Talento Humano, como herramienta una 
mayor eficiencia de la administración del talento humano, dado que los servidores públicos son los 
que lideran, planifican, ejecutan y evalúan todos los planes y proyectos de la entidad. 
 
Este plan se basa en la Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano, la cual brinda orientaciones 
respecto a la gestión estratégica de talento humano en las entidades, desde un enfoque sistémico 
y basado en procesos.  
 
1. MARCO LEGAL 

 

• Constitución Política de Colombia 

• Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se exponen las 
generalidades de los Bonos Pensionales”. 

• Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crean (sic) el Sistema Nacional de Capacitación y el 
Sistema de Estímulos para los empleados del Estado”. 

• Ley 581 de 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer 
en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad 
con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Único Disciplinario”. 

• Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 1960 del 27 de junio de 2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 
1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 1010 de 2006 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”.  

• Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de la Función Pública”. 

• Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 

• Decreto Ley 785 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación 
y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”. 

• Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en 
la Ley General de Educación”. 

• Ley 1221 de 2008 “Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo”. 

• Ley 1361 de 2009 “Por medio de la cual se crea la ley de protección integral a la familia”. 

• Decreto 166 de 2010 “Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
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• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”. 

• Ley 1562 de 2012. “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional”. 

• Acuerdo del Consejo Directivo de la Unidad 004 de 2020 “Por el cual se determina el objetivo, 
la estructura y las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”. 

• Acuerdo del Consejo Directivo de la Unidad 005 de 2012, modificado mediante Acuerdo 009 
de 2012 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital”. 

• Decreto 062 de 2014 “Por el cual se adopta la Política Pública para la garantía plena de los 
derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales- LGBTI – 
y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Decreto 86 de 2014 “por medio del cual se declara el día del servidor público en el Distrito 
Capital”. 

• Decreto 367 de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “por el cual se actualizó el Manual 
General de Requisitos para los Empleos Públicos Correspondientes a los Organismos 
Pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D.C. y dictó otras 
disposiciones”.  

• Acuerdo del Consejo Directivo de la Unidad 005 de 2015 “Por el cual se modifica la planta de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”. 

• Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública”. 

• Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo”. 

• Directiva 012 del 11 de septiembre de 2015 “Lineamientos para la implementación de la 
estrategia ambientes laborales inclusivos”. 

• Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. 

• Ley 1811 de 2016 “Por la cual se otorga incentivos para promover el uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se modifica el código de tránsito”. 

• Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 

• Directiva 002 de 2017 “Lineamientos de Bienestar en las Entidades Distritales”. 

• Circular 014 de 2017, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre “Licencia 
de maternidad y salas amigas de la familia lactante. Leyes 1822 y 1823 de 2017”. 

• Decreto 051 de 2018 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009”. 

• Circular 008 del 14 de marzo de 2018 “Lineamientos para la ejecución de los Planes de 
Bienestar en las Entidades Distritales 2018, expedida por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital”. 
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• Ley 1857 de 2017- Modifica la Ley 1361 de 2009 (Por medio de la cual se crea la Ley de 
Protección Integral a la Familia), para adicionar y complementar las medidas de protección 
de la familia. 

• Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – Dimensión de Talento 
Humano - Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Circular Externa 005 de 6 de febrero de 2017 expedida por Departamento Administrativo del 
Servicio Civil: Evaluación de la gestión empleados provisionales. 

• Decreto 815 de 2018 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos”. 

• Resolución 0629 del 19 de julio de 2018 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública “Por el cual se determinan las competencias específicas para los empleos con 
funciones de archivística que exijan formación técnica profesional, tecnológica y profesional 
o universitaria en archivística”. 

• Resolución 667 del 3 de agosto de 2018 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública “Por el cual se adopta el Catálogo de Competencias para las áreas transversales de 
las entidades públicas”. 

• Acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio Civil 20181000006176 del 10 de octubre de 
2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”. 

• Criterio Unificado de la Comisión Nacional del Servicio Civil del 13 de diciembre de 2018 – 
provisión de empleos públicos mediante encargo. 

• Resolución 312 de 2019 “Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”. 

• Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para unos empleos de la planta 
de cargos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD. 

• Acuerdo No. CNSC - 20191000008736 del 06-09-2019 "Por el cual se define el procedimiento 
para el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) con el fin de viabilizar el 
concurso de ascenso". 

• Circular No: 20191000000117 "Por la cual se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 27 de junio de 2019, en relación con la vigencia 
de la ley - procesos de selección, informe de las vacantes definitivas y encargos." 

• Decreto No. 1028 de 2019 "Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los 
Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan 
disposiciones en materia prestacional." 

• Ley 1960 del 21 junio 2019 "Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto - Ley 1567 
de 1998 y se dictan otras disposiciones".  

• Circular Externa No. 004 de 2019 "Lineamientos para el acceso al Servicio de Evaluación de 
Competencias de los empleos de naturaleza gerencial de las entidades distritales - SEVCOM 
– DASCD”. 

• Anexo técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados 
públicos de carrera administrativa y en período de prueba. (Acuerdo 617 de 2018). 
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• Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los 
Servidores Públicos Diciembre, 2020.  

• Decreto 494 de 2019. “Por el cual se expiden lineamientos  generales sobre austeridad y 
transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan 
otras disposiciones 

• Circular Conjunta Externa 100-009 del 2020 expedida por los Ministerios de Trabajo y de 
Salud y Protección Social y por el Departamento Administrativo de la Función Pública: 
mediante la cual se estableció para todos los organismos y entidades del sector público, 
servidores y contratistas, una serie de acciones y obligaciones para la adopción de las 
directrices dadas en el Decreto Nacional 491 de 2020 y en la Resolución 666 de 2020 emitida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar la atención y la prestación de 
los servicios, y la toma de medidas para la protección laboral de las entidades públicas en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, a causa de la pandemia por 
Covid-19. 

• Directiva 06 del 25 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio de Educación Nacional frente 
a la pandemia del COVID-19: Uso de tecnologías en el desarrollo de programas de Educación 
para el trabajo y el desarrollo Humano 

• Circular 003 del 22 de enero de 2021 emitida por el Departamento Administrativo Especial 
del Servicio Civil Distrital de asunto: Oferta de Capacitación DASCD – Aula del Saber Vigencia 
2021. 

• Circular 004 del 22 de enero de 2021 emitida por el Departamento Administrativo Especial 
del Servicio Civil Distrital de asunto: Plan Distrital de Bienestar 2021 y lineamientos para la 
ejecución y adecuación de los planes de bienestar de las entidades y organismos distritales. 
 

Se mantendrá actualizado el normograma ubicado en el Sistema de Gestión Integral de la entidad, 
garantizando su consulta permanente. 
 
2. ALCANCE 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital inicia 
con la detección de necesidades del Plan Anual Institucional PAI, diagnósticos de capacitación, 
bienestar, riesgo psicosocial, integridad, medición del clima organizacional, autodiagnóstico del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Talento Humano y de las necesidades de los servidores 
y ex servidores y termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en la 
Subgerencia de Recursos Humanos. Por consiguiente, aplica a la población de la Unidad (servidores 
públicos de planta y contratistas (dependiendo del plan) y de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 
 
El objetivo estratégico No. 1 de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital hace referencia 
a empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la 
participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito. 
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Este objetivo se orienta a la implementación de modelos de gestión integral del talento humano donde 
las mejores prácticas y la experiencia deben captarse, replicarse y desarrollarse mejor, así mismo 
involucra modelos de competencias funcionales, comportamentales, de evaluación de desempeño, así 
como los esquemas de incentivos y cultura organizacional. 
 
Este objetivo contempla las siguientes líneas de acción: 
 

• Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer. 

• Desarrollo del talento humano por competencias y resultados. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así como los 
requerimientos de los ex servidores de la Unidad. 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores de la UAECD, a través del 
Programa de Bienestar Social e Incentivos2021, buscando la satisfacción de las necesidades 
detectadas en el diagnóstico.  

• Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores para el desempeño de 
su trabajo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

• Desarrollar la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Administrar las situaciones administrativas, la nómina y seguridad social de los servidores de la 
entidad. 

• Coordinar la evaluación del desempeño laboral de los servidores de la UAECD. 

• Fortalecer la apropiación de los principios y valores del Código de Integridad del Servicio Público 
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, de manera consciente y responsable 
por todos sus servidores. 

• Fortalecer la gestión preventiva de conflictos de intereses. 

• Promover el desarrollo de estrategias orientadas al cambio cultural, que permitan mejorar la 
confianza y la percepción de los ciudadanos en relación con la entidad. 

 
 
5. INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Para desarrollar una gestión efectiva y tal como lo establece MIPG, la Subgerencia de Recursos 
Humanos debe contar con información oportuna y actualizada para impactar la productividad de los 
servidores y, por ende, en el bienestar de los ciudadanos.  
 
En virtud de lo anterior, el desarrollo de la Dimensión del Talento Humano de la UAECD dispone de 
información actualizada en lo que hace referencia a al Proceso de Gestión del Talento Humano, 
estadísticas asociadas a la planta, caracterización de los servidores, normas, lineamientos dados por el 
Distrito y diagnósticos en los diferentes temas que incorporan este componente. 
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5.1.  Caracterización de los servidores 
 
A través de la información de las bases de datos que reposan en la Subgerencia de Recursos Humanos 
de la entidad, se mantiene actualizada la información relacionada con antigüedad, nivel educativo, 
edad, género, tipo de vinculación, y experiencia laboral, como insumo de la caracterización de los 
servidores para la gestión del talento humano. 
  
5.2. Caracterización de los empleos 
 
La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal de la entidad, como se 
relaciona a continuación: 
 

Nivel 
Carrera 

administrativa 

Libre 
nombramiento 

y remoción 
Periodo Total 

Directivo 0 15 1 16 

Asesor 0 9 0 9 

Profesional 258 1 0 259 

Técnico 74 0 0 74 

Asistencial 81 0 0 81 

Total 413 25 1 439 

 
Fuente: Subprocesos Selección vinculación y retiro y Nomina con corte a 30-12-2020 

 
La Planta de Personal de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital es de 439 empleos 
cuenta a la fecha de corte con 23 vacantes por proveer.  De las servidoras y servidores de la Unidad 
206 son mujeres y 210 son hombres. 
 

Nivel No. Cargos Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Vacantes % Vacantes 

Directivo 16 7 1.68% 8 1.92% 1 0.24% 

Asesor 9 3 0.72% 4 0.96% 2 0.48% 

Profesional 259 119 28.6% 128 30.76% 12 2.88% 

Técnico 74 32 7.69% 35 8.41% 6 1.44% 

Asistencial 81 45 10.81% 35 8.41% 1 0.24% 

Total general 439 206 49.51% 210 50% 23 5.28% 

Fuente: Subproceso de nómina y situaciones administraciones 

 
La Subgerencia de Recursos Humanos administra una matriz de planta de personal que contiene la 
información detallada de los empleos y los servidores vinculados incluyendo su información 
sociodemográfica, así mismo cuenta con un aplicativo para gestionar los empleos, los cuales sirven de 
insumo para el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para la provisión de las 
vacantes y para los subprocesos que hacen parte del ciclo laboral de los servidores públicos. 
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5.2.1. Resultados de mediciones adelantadas en 2020 
 
5.3.1. Clima organizacional 
 
En el segundo semestre de 2020, el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD realizó la 
medición del clima laboral y ambiente organizacional en la UAECD, con la participación de 514 
personas (planta y contratistas), que corresponde al 78% del total de colaboradores al momento de 
la medición. El estudio arrojó los siguientes resultados generales: 
 
Participación por tipo de instrumento: 
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Fuente: Resultados de medición del clima laboral y calidad de vida en el trabajo. DASCD 2020. 

 
Con base en estos resultados, se identificaron los factores y dimensiones críticas a intervenir a través 
de los Subprocesos de Gestión del Talento Humano.  
 

 
 
 
5.3.2. Sistema de Vigilancia Psicosocial 
 
Como parte esencial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se desarrolla 
y mejora de manera continua el Subsistema de Vigilancia Psicosocial (SVP); el cual se enfoca en la 
identificación, evaluación, intervención y monitoreo de los factores de riesgo psicosociales a los cuales 
se encuentran expuestos los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital (UAECD). Estos factores de riesgo a su vez, son diversos y pueden estar relacionados con 
variables derivadas de las condiciones del trabajo o con factores familiares, personales, con 
características individuales o por ejemplo con la forma en que las personas hacen frente a situaciones 
de estrés; por este motivo, el abordaje implica el desarrollo de diferentes actividades u acciones con 
enfoque integral que permitan incidir favorablemente en la calidad de vida, en el desarrollo individual 
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y en la reducción de las situaciones de riesgo mediante acciones concretas y continuas que involucren 
a los individuos, los grupos y las comunidades.  
 
El SVP tiene un alcance para funcionarios y contratistas y permite gestionar la prevención de los 
trastornos mentales y del comportamiento; por otra parte, ofrece un énfasis especial en las personas 
con enfermedades laborales o comunes calificadas con diagnósticos de trastorno mental o psicológico. 
Es de vital importancia destacar que las acciones que se desarrollan en el SVP se encuentran 
enmarcadas y dan cumplimiento a la legislación nacional aplicable del SGSST, en donde se prioriza la 
identificación de todos los factores de riesgo, incluidos los psicosociales y es allí donde la Resolución 
2646 de 2008 define las responsabilidades para la identificación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo, la cual brinda a las 
entidades la oportunidad de identificar aquellos factores de riesgo relacionados directamente con el 
trabajo y su ambiente, establecer cuáles son los factores protectores y de esta manera tener una 
mirada clara para desarrollar planes de intervención específicos. 
 
Con base en la necesidad y obligatoriedad en la identificación e intervención frente a los factores de 
riesgos psicosociales, el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 2404 de 2019 en la cual se define 
cual es el instrumento de evaluación valido en Colombia para identificar los factores de riesgo 
psicosocial y define los protocolos de intervención que se deben implementar por sector económico o 
con base en los efectos causados en la población trabajadora. Además, indicó que la evaluación de 
estos factores de riesgo debe realizarse de forma periódica, de acuerdo con el nivel de riesgo de las 
empresas y para aquellas en las que se ha identificado un nivel de riesgo alto para alguno de los 
factores o que están causando efectos negativos en la salud debe realizar la evaluación de forma anual 
en el marco del SVE Psicosocial. 
 
Para el 2020 el Ministerio de Trabajo y en el marco de la emergencia sanitaria por SARS-COV-2 (Covid-
19) emitió la Circular 0064 del 7 de Octubre en la cual se reitera a la Entidades la obligatoriedad en el 
cumplimiento de todas las actividades de identificación, evaluación, intervención y monitoreo de los 
factores de riesgo psicosociales y además da una serie de lineamientos diferentes que se deben tener 
en cuenta para garantizar la salud mental de la población trabajadora por todas las variables derivadas 
del trabajo en casa, además reconoce la importancia y orienta a los empleadores frente a los 
mecanismos que deben implementar para dar continuidad a las actividades de intervención psicosocial 
aún en situación de pandemia mundial.  
 
En cumplimiento del marco legal descrito anteriormente y en respuesta a las necesidades identificadas 
en la Entidad se vienen desarrollando las siguientes actividades principales: 
 

• Mediciones periódicas de los factores de riesgo psicosociales con la Batería de Riesgos 
Psicosociales de la Universidad Javeriana y Ministerio de Protección Social. En este sentido la 
última evaluación fue realizada para el año 2019, en el 2020 las acciones se centraron en 
intervención, ya que no fue posible realizar la nueva evaluación debido a la pandemia Covid-
19; para el año 2021 el Ministerio de Protección Social publicará un software para hacer la 
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evaluación virtual mientras dure la emergencia sanitaria o en caso contrario deberá hacerse la 
evaluación periódica en medio físico.  

• Desarrollo de planes de intervención específicos por áreas y por dimensiones con nivel de 
riesgo alto. La UAECD viene realizando desde la Subgerencia de Recursos Humanos y en equipo 
con el Subproceso de Bienestar social e Incentivos y el de Gestión del Conocimiento 
actividades de intervención continua para los factores de riesgo psicosocial, dichas actividades 
van enfocándose en las nuevas dimensiones identificadas con necesidad especial y de acuerdo 
con los hallazgos reportados por jefes inmediatos, por el personal o por otras mediciones 
relacionadas, como es el caso de clima laboral.  

• Implementación de los Protocolos de Intervención Psicosocial del Ministerio te Trabajo. Todas 
las actividades de intervención se enmarcan y orientan por las acciones definidas en los 
protocolos y se van mejorando continuamente de acuerdo con las necesidades especiales y 
características de la UAECD 

• Evaluación y planes de trabajo para equipos que presenten situaciones de alto estrés, 
dificultades sociales, comunicativas, entre otros. 

• Procesos de acompañamiento individual y grupal para procesos de duelo o pérdida de 
compañeros de la Entidad.  

• Identificación de casos e intervención de personas calificadas con enfermedades laborales 
relacionadas con salud mental, actividad que se realiza a través de un sistema de seguimiento, 
para monitorear los casos y realizar acciones de prevención especifica. 

• Documentación y actualización de forma periódica los indicadores de incidencia y prevalencia 
de la enfermedad laboral psicosocial, ausentismo por incapacidad laboral y común con 
diagnóstico y acompañamientos psicosociales realizadas a los servidores públicos.  

• Acompañamientos individuales a personas con diagnósticos médicos de difícil manejo y alto 

impacto emocional. 

• Acompañamiento y orientación a personas con diagnósticos de enfermedad mental, 
trastornos emocionales o del comportamiento. En promedio se realizan entre 15 y 20 sesiones 
de acompañamiento u orientación psicosocial. 

• Implementación de un protocolo de primeros auxilios psicológicos realizando entrenamientos 
a la Brigada de Emergencias para poder abordar a personas con necesidades especiales de 
forma oportuna y adecuada. 

• Implementación de un servicio de acompañamiento psicosocial para que todos los servidores 
públicos consulten en caso de ser requerido. 

• Plan de capacitación anual que incluye actividades de promoción de la salud mental y 
prevención de enfermedades derivadas de estados de estrés. 

 
Ahora bien, en el marco de la pandemia actual por Coronavirus COVID-19 el acompañamiento y 
orientación psicología y emocional cobro mayor relevancia ya que para las personas la situación actual 
ha implicado una serie de cambios a nivel familiar, personal, individual y en el estado de salud, que 
han generado para muchas personas inestabilidad emocional, incertidumbre, soledad, manejo de 
duelo, entre otros; por este motivo en la época actual cobra mayor relevancia continuar en el 
desarrollo de acciones encaminadas en la búsqueda de la salud mental como parte importante del 
concepto de bienestar integral que se viene trabajando desde la Subgerencia de Recursos Humanos. 
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Por otra parte, se hace necesario diseñar acciones encaminadas en la intervención o mitigación de 
efectos post pandemia y acompañamiento para el retorno laboral presencial. 
 
5.3.3. Autodiagnóstico MIPG 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG concibe al talento humano como el centro del 
modelo y una de sus premisas es la alineación de las prácticas de talento humano con los objetivos 
misionales de la entidad. 
 
Una vez adelantado el autodiagnóstico de las variables de la Dimensión 1 Talento Humano, que se 
deben medir respecto a la Gestión Estratégica del Talento Humano, la entidad evidencia una 
calificación de 95,3 sobre un total de 100, lo que nos ubica en la fase de consolidación. 
 
Este resultado posibilita identificar las fortalezas y oportunidades de mejora para incrementar el 
crecimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano de forma permanente, integrando la 
totalidad de la matriz, con el fin de mantener las calificaciones altas y mejorar las calificaciones bajas, 
en pro del mejoramiento continuo. 
 
Con base en ello se formuló el plan de trabajo para la sostenibilidad de la Dimensión 1de MIPG, con el 
objetivo de intervenir los aspectos donde se detectaron oportunidades de mejora:  
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Fortalecer la gestión de la información, a través 
de la implementación de mecanismos y 

herramientas de control 
  

Integrar en una base de datos la información de personas con discapacidad y grupos 
étnicos, prepensión, cabeza de familia y fuero sindical, con expectativas de movilidad, 
encargos o para nombrar en empleos de Libre nombramiento y remoción. 

Contar con el 100% de las hojas de control de los servidores de la UAECD 

Diseñar e implementar un instrumento de seguimiento y control para las situaciones 
administrativas  

Diseñar e implementar un instrumento de seguimiento y control para estudios formales 
y educación para el trabajo y el desarrollo de los servidores 

Mejorar el conocimiento institucional y 
promover la capacitación en los servidores 

públicos con el fin de mejorar el desempeño 
laboral 

Adoptar, ejecutar y evaluar el PIC 2021 

Diseñar estrategia de comunicación interna para promover la participación en el 
programa de bilingüismo  

Ejecutar los programas de Inducción y Entrenamiento en puesto de trabajo de acuerdo 
con el nuevo procedimiento. 

Evaluar la eficacia del formato Planeación, seguimiento y evaluación de actividades para 
entrenamiento en puesto de trabajo 

Promover el bienestar social al interior de la 
unidad para mejorar la calidad de vida de los 

servidores públicos 
Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2021 

Fortalecer la gestión del desempeño a través de 
la implementación de mecanismos que 

permitan promover la participación 

Implementar un mecanismo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio 
al ciudadano diferentes a las obligatorias. 

Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, por medio de la 

Implementar las recomendaciones generadas en el diagnóstico de accesibilidad y 
análisis de puestos de trabajo y medir su impacto 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

implementación de acciones y la evaluación de 
impacto de las actividades de promoción y 

prevención 
Medir el impacto de los programas de prevención y promoción 

Fortalecer la transparencia en la UAECD 
Fortalecer y mejorar el conocimiento de los funcionarios frente a la ley de transparencia 
y la existencia de la Secretaría de Transparencia. 

 
5.3.4. Plan de Acción de la Matriz Estratégica de Talento Humano 

Una vez efectuada la calificación de autodiagnóstico de MIPG, e identificadas actividades de gestión 
con ponderación inferior a 80 puntos se estructuraron los planes de la Subgerencia de Recursos 
Humanos, que hacen parte integral del presente documento, incluyendo las acciones que permitan al 
finalizar el año 2021 cerrar las brechas existentes. 
 
5.3.5. Matriz Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 
 
La Gestión Estratégica del Talento Humano es el conjunto de buenas prácticas y acciones críticas que 
contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención 
del mejor talento humano posible, liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado con 
la planeación institucional. 
 
Es por ello que el Departamento Administrativo del Servicio Civil socializó los resultados de la medición 
bianual del avance de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, encontrando que a 2019 
la UAECD se ubica en el puesto No. 8, en el ranking distrital que incluye más de 50 entidades: 
 
 

 
Fuente: Matriz Autodiagnóstico de Gestión - Política de Gestión Estratégica del Talento Humano- DASCD 

 

La siguiente es la calificación en cada uno de los índices evaluados: 
 

• Ranking - política de gestión estratégica del talento humano - 96.5 
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• Índice calidad de planeación estratégica - 88.0 

• Eficiencia y eficacia de la selección meritocracia del talento humano - 87.3 

• Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad - 96.5 

• Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano - 89.2 
 

En la siguiente tabla se relacionan las recomendaciones: 
 
RANKING - POLÍTICA 

DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL 

TALENTO HUMANO 
- 96.5 

INDICE CALIDAD DE 
PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA – 
 88.0 

EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA 
SELECCIÓN MERITOCRÁTICA 

DEL TALENTO HUMANO - 
87.3 

DESARROLLO Y 
BIENESTAR DEL 

TALENTO HUMANO 
EN LA ENTIDAD –  

96.5 

DESVINCULACIÓN 
ASISTIDA Y RETENCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 
GENERADO POR EL 

TALENTO HUMANO - 89.2 

8 

Establecer en la planta de 
personal de la entidad (o 
documento que contempla 
los empleos de la entidad) 
los empleos suficientes para 
cumplir con los planes y 
proyectos. 

Vincular jóvenes entre los 
18 y 28 años en el nivel 
profesional, de acuerdo con 
la Ley 1955 de 2019 y el 
Decreto 2365 de 2019. 

Diseñar e implementar 
proyectos de aprendizaje 
en equipo. 

Incorporar actividades 
relacionadas con el 
Programa de desvinculación 
asistida por otras causales 
dentro de la planeación del 
talento humano en la 
entidad. 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en la ley 1780 
de 2016, de no exigir como 
requisito la experiencia 
laboral, por lo menos al 10% 
de los empleos del nivel 
profesional de la planta 
creados desde mayo de 
dicho año. 

Someter a concurso de 
mérito todos los empleos 
de carrera administrativa de 
otros niveles jerárquicos, 
que se encuentren en 
vacancia definitiva. 

N/A 

Implementar mecanismos 
suficientes y adecuados 
para transferir el 
conocimiento de las 
personas que se retiran a 
quienes continúan 
vinculados. 

Modificar el manual de 
funciones de la entidad con 
base en los requisitos de la 
Ley 1955 de 2019 y el 
Decreto 2365 de 2019 en lo 
que respecta a la facilidad 
de los jóvenes para el 
ingreso a la administración 
pública. 

Implementar en la entidad 
procesos meritocráticos 
para vincular los servidores 
en los cargos de planta 
temporal. 

N/A N/A 

Fuente: Matriz Autodiagnóstico de Gestión - Política de Gestión Estratégica del Talento Humano- DASCD 
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Así mismo, el Departamento Administrativo del Servicio Civil socializó los resultados de la medición 
del Índice de Desarrollo del Servicio Civil, con los siguientes resultados: 
 
Entre los meses de abril y junio de 2020, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
aplicó encuestas a servidores públicos y entrevistas estructuradas a los responsables del proceso de 
talento humano de 52 entidades del Distrito, con el fin de medir por cuarta vez el Índice de 
Desarrollo del Servicio Civil Distrital - IDSC. El objetivo que persigue esta medición es el de evidenciar 
cuáles han sido las mejoras en el funcionamiento de la gestión integral del talento humano a nivel 
distrital y cuáles dificultades o principales retos persisten.  

 
El índice se calcula de acuerdo con la metodología diseñada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID, expuesta en la publicación denominada “Al servicio del ciudadano: Una década de 
reformas de servicio civil en América Latina”. El cuestionario aplicado consta de 351 preguntas o 
puntos críticos como se denominan en la Metodología y son planteamientos de situaciones reales 
que se presentan en las organizaciones. Los resultados son evaluados en una escala sobre 100 
puntos repartidos en tres niveles distribuidos así: 
 
El índice se ha calculado teniendo en cuenta las respuestas de los responsables del proceso de 
Talento Humano y de Servidores Públicos, en un 90% y 10% respectivamente. Para el caso del 
Distrito Capital se obtuvo un resultado en 2020 de 84,98 lo que significa una disminución de 1,26 
puntos respecto del 2019, un aumento de 1.70 puntos respecto del 2018 y 10.32 puntos en 
comparación con el 2017.   
 

PESO CALIFICADORES DEL IDSCD PUNTAJE 2017 PUNTAJE 2018 PUNTAJE 2019 PUNTAJE 2020 

RESULTADO OBTENIDO 74.66 83.28 86.24 84,98 

90% Unidades de Talento Humano 75.49 85.49 88.12 86,85 

10% Servidores Públicos 67.26 63.40 69.30 68,15 

 
Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información levantada con los responsables de talento humano y las encuestas a servidores 

públicos 

 
 
  

 
1 En la medición realizada en el 2020 la pregunta 35 no fue calculada en el índice de cada entidad, teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas por algunas entidades en mediciones anteriores en las que se consideraba que esta pregunta: "Los servicios prestados por 
otros organismos responsables del servicio civil como la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Escuela Superior de administración Pública 
son percibidos como instancias que aportan valor al logro de los objetivos comunes de la organización" es un poco  ajena a sus gestiones y   
cuyo resultado consideraban que no dependía directamente de ellos. 

ESCALA IDSCD 

0-39 Bajo desarrollo del SC 

40-59 Desarrollo medio del SC 

60-100 Desarrollo alto del SC 
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El Índice de Desarrollo del Servicio Civil se mide en el marco de los siguientes subsistemas de la 
gestión del talento humano2:  
 

 
 

 
2Definiciones del Banco Interamericano de Desarrollo y Francisco Longo. 

Planificación de Recursos Humanos: Constituye las políticas, orientaciones y lineamientos que 
generan cambios en estructuras organizativas, posiciones, puestos,  competencias y criterios 
para la evaluación del desempeño. Se refiere a la existencia de normas, funcionamiento de 
sistemas de información, aplicación de procedimientos. Permite anticipar la definición de 
políticas coherentes en todos los restantes subsistemas con los que se conecta. 
 
Organización del Trabajo: Define y concreta los contenidos de las tareas y las características de 
las personas que las van a desempeñar. Acá se encuentran elementos como el perfil 
ocupacional y el perfil del empleo. 
 
 
Gestión del Empleo: Comprende los flujos de entrada, movimiento y salida de las personas. 
 
 
 
 
Gestión del Rendimiento: Se encarga planificar, estimular y evaluar la contribución de las 
personas. 
 
 
 
Gestión de la Compensación: Tiene que ver con la retribución a esa contribución de las 
personas de forma salarial o no salarial. 
 
 
 
Gestión del Desarrollo: Se centra en el crecimiento individual y colectivo. Comprende 
elementos como: Administración del Desempeño, Formación y Capacitación, y Desarrollo de 
Carrera. 
 
 
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales: Se refiere a las relaciones y prácticas del 
personal, se refleja en el clima organizacional y la comunicación. 
 
 
 
Organización de la Función de Recursos Humanos: Hace foco en las características de la 
institucionalidad y autoridad del sistema. 
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Generales Nombre de la Entidad 

 
 
 

 
 
El índice para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital evidencia un continuo 
avance desde el 2017 al 2019, con excepción de un descenso en el valor otorgado por los 
servidores públicos en el 2018. En el 2019 presenta un índice total superior al distrital por 8 
puntos lo cual es muy representativo del trabajo realizado por la entidad en esta materia. En el 
2020 es representativo el descenso en la calificación de los servidores públicos. 
 

 
 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información levantada con los responsables de talento humano y las encuestas a servidores 
públicos. SP: Servidores Públicos - UTH: Unidades de Talento Humano 
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5.3.6 Resultados Gestión Estratégica de Talento Humano 
 
En la siguiente gráfica puede observarse el resultado de las rutas de creación de valor, en la cual la 
entidad debe fortalecer la ruta del servicio – Ruta para implementar una cultura basada en el logro y 
la generación de bienestar. 
 

 
 
  

93

99

98

99

96

91

93

93

92

85

96

92

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

93 93- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

89
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

94
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 93

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

97

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto 

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión
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DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 
 
 
5.4 ESTRATEGIA DE SELECCIÓN Y VINCULACIÓN  
 
La Subgerencia de Recursos Humanos de la Unidad proveerá las vacantes de libre nombramiento y 
remoción y las transitorias de carrera administrativa a través de procesos de selección garantistas, 
pluralistas y transparentes, centrándose en aspectos como idoneidad técnica, competencias y 
orientación al servicio, que contribuyan al logro de la misión institucional. 
 
La selección y vinculación de los servidores en los empleos vacantes se realizará de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Unidad, cumpliendo los tiempos allí definidos, la normatividad 
vigente y los principios de objetividad y equidad a los participantes. 
 
De manera oportuna, se remitirá la información sobre la vinculación de los servidores a los demás 
subprocesos del Proceso de Gestión del Talento Humano de la Subgerencia de Recursos Humanos, con 
el fin de garantizar la inclusión de la información de los servidores en las actividades de cada 
subproceso.  
 
Así mismo, se informará a cada una de las dependencias de la Unidad sobre la vinculación de los 
servidores y se socializarán los ingresos a través de comunicación interna. 
 
5.4.1 Plan Anual de Vacantes 
 
La Subgerencia de Recursos Humanos elaboró el Plan Anual de Vacantes, que hace parte integral del 
presente documento, estableciendo la provisión de las 91 vacantes definitivas en empleos de carrera 
administrativa que conforman la planta de cargos de la Unidad, dos vacantes del nivel directivo y una 
de periodo fijo. 
 
De las noventa y un (91) vacantes definitivas con las que la Unidad cerro el año 2020, cuarenta y ocho 
(48) corresponden a nuevas vacantes que surgieron posteriores al Acuerdo de Convocatoria No 
20191000000226 del 15 de enero de 2019, tales vacantes fueron reportadas en el Sistema de Apoyo 
para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, aplicativo de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la 
que se reportan empleos en vacancia definitiva, las cuales hacen parte de la Oferta Pública de Empleos 
de Carrera Administrativa – OPEC para la Convocatoria Distrito 4 – Proceso de selección 1490 DE 2020. 
 
Cuarenta  y tres (43) vacantes  se encuentran pendientes por proveer mediante el concurso de méritos 
del Proceso de Selección 824 de 2019, de estas vacantes el  37.3% se encuentran provistas mediante 
nombramiento en encargo, el 60% mediante nombramiento provisional y el  2.32% de las mismas se 
encuentran en proceso de provisión. 
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Así mismo, se presupuestaron los recursos en cuantía de $168.000.000, correspondientes a los costos 
para la realización del concurso de méritos para la provisión de las vacantes definitivas de carrera 
administrativa de la Unidad. 
 
Conforme a lo estipulado en el Acuerdo No. 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019, por el cual 
definió el procedimiento para el reporte de las entidades de la Oferta Pública de empleos de carrera 
administrativa (OPEC) con el fin de viabilizar el concurso abierto y de ascenso, han sido reportadas a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil las vacantes definitivas de carrera administrativa, las cuales hacen 
parte del Concurso de méritos – Proceso de selección 1490 de 2020. 
 
5.4.2 Plan de Previsión de Empleos 
 
La Subgerencia de Recursos Humanos elaboró el Plan de Previsión de Empleos, que hace parte integral 
del presente documento, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y decretos 
reglamentarios, en especial el Decreto 612 de 2018, con el objetivo de generar una estrategia para la 
toma de decisiones de la alta dirección.  
 
El Plan de Previsión de Empleos contribuye con la determinación de las necesidades de personal que 
requieren las dependencias para cumplir con objetivos institucionales. A partir del análisis de la planta 
de personal y las convocatorias vigentes con la Comisión Nacional del Servicio Civil se establecen 
acciones para mapear la disponibilidad de personal y realizar la previsión del recurso humano 
necesario en la UAECD, constituyéndose como un valioso instrumento para consolidar y actualizar la 
información correspondiente a los cargos vacantes, así como determinar los lineamientos y su forma 
de provisión. 
 
 
5.5. ESTRATEGIA DE BIENESTAR  
 
El Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021, hace parte integral del presente documento y busca crear 
las condiciones más favorables para que los colaboradores de la UAECD puedan crecer personal y 
profesionalmente, fomentando el desarrollo del talento y la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar, como pilares para alcanzar la excelencia en su desempeño y productividad y de esta forma 
contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Unidad. 
 
De acuerdo con los resultados del diagnóstico, se priorizaron las actividades a realizar en las diferentes 
áreas de intervención para la vigencia 2021, las cuales se adelantarán con los recursos asignados en el 
rubro de Bienestar e Incentivos y con la oferta del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, así como a través de alianzas con entidades como la Caja de Compensación Familiar, 
Cooperativas y entidades públicas y privadas.  
 
El Programa de Bienestar Social está alineado con el Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral 
establecido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil: 
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Eje propósito de vida: 

 

• Preparación para el retiro laboral: se busca brindar a los servidores próximos al retiro y sus 
familias, espacios de sensibilización, reflexión y capacitación, que les permita prepararse a través 
de acciones concretas, para encarar los cambios que se producirán a partir del cese de la 
actividad laboral. Se proyecta realizar charlas con administradoras de fondos de pensiones y 
talleres de preparación para el retiro enfocados en aspectos emocionales, familiares, financieros, 
gestión del cambio y emprendimiento. 

 

• Adaptación al cambio organizacional: se adelantarán acciones de preparación frente al cambio 
y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral de acuerdo con las necesidades.  

 
Eje conocimiento de las fortalezas propias 

 

• Reconocimientos: con el propósito de reconocer la contribución de los servidores por su aporte, 
desde la labor que desempeñan, al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como 
visibilizar y exaltar los comportamientos destacados de los servidores públicos, para generar 
motivación, satisfacción y sentido de pertenencia: día de la secretaria, día del conductor, día de 
las profesiones, día del servidor público, día del reconocedor predial, aniversario de Catastro, día 
de cumpleaños, reconocimiento por el servicio al ciudadano, reconocimiento a Gerentes 
Públicos, reconocimiento por antigüedad y reconocimiento a servidores que se desvinculan 
 

• Artes y artesanías: Para desarrollar en los servidores de la Unidad habilidades creativas que a la 
vez contribuyan al uso del tiempo libre y a potenciar las destrezas, actitudes y competencias, 
potenciando también hábitos de organización, responsabilidad, fomentando la iniciativa, la 
creatividad, el desarrollo de la atención y la concentración. Se realizarán cursos de agricultura 
urbana, manualidades, panadería y pastelería.  
 

Eje estados mentales positivos 
 

• Autocuidado: con el fin de fomentar el autocuidado y la cultura deportiva para contribuir a la 
salud y bienestar de los servidores públicos mediante la práctica regular del ejercicio físico, con 
el acceso a gimnasios o centros de entrenamiento personal, participación en actividades de 
aeróbicos, baile, actividades de relajación. 
 

• Clima y cultura organizacional: implementar acciones que permitan la consecución de un clima 
organizacional favorable para el logro de los objetivos institucionales y que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida laboral de los servidores, de acuerdo con el informe y 
recomendaciones entregadas por el DASCD como producto de la medición realizada en el 
segundo semestre de 2020. Talleres de intervención en temas de: valores, manejo del tiempo, 
comunicación, concursos, juegos de roles por equipos de trabajo sketh teatral y/o show humor 
sobre temas priorizados en el estudio de clima organizacional. 
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• Adaptación al cambio organizacional: las acciones dirigidas a la gestión del cambio que se 
adelantarán están enmarcadas en las recomendaciones remitidas por el DASCD producto de la 
medición del clima laboral y calidad de vida en el trabajo realizada en 2020. En este sentido se 
tendrán en cuenta las recomendaciones específicas relacionadas con: 

 
 − Realizar talleres de integración y manejo de relaciones.  

− Promover los valores personales como eje del comportamiento a nivel laboral.  

− Brindar herramientas de negociación y solución de conflictos.  

− Generar espacios que faciliten la adaptación al cambio, la aceptación de la diferencia y la 
adopción de actitudes positivas, en especial los suscitados con ocasión de la 
implementación de catastro multipropósito y el manejo de la emergencia sanitaria.  

 

• Divulgación del programa Servimos y las alianzas del DASCD: se divulgará el programa Servimos 
del DAFP y las alianzas que ofrece el DASCD para los servidores del Distrito, con el fin de dar a 
conocer a todos los servidores de la entidad, los beneficios a los que pueden acceder al utilizar 
los convenios.  

 

• Divulgación de programas de vivienda: se divulgarán los proyectos de vivienda y los beneficios 
que otorga la Caja de Compensación Familiar y el Fondo Nacional de Ahorro para los servidores 
públicos.  
 

Eje relaciones interpersonales 
 

• Deportes: como parte fundamental en el aprendizaje social de los servidores, las actividades 
deportivas buscan fomentar la cultura deportiva y contribuir a la salud y bienestar mediante la 
sana competencia, así como promover desde el deporte, valores como el trabajo en equipo, el 
respeto, el compromiso y la solidaridad. Se incluyen actividades como entrenamientos 
deportivos, participación en torneos, así como competencias internas en varias disciplinas. 
 

• Recreación: con el objetivo de brindar espacios que contribuyan a la integración familiar, la salud 
y bienestar de los servidores mediante actividades al aire libre, que a la vez vinculen al grupo 
familiar con el fin de estimular la sana utilización del tiempo libre y afianzar valores familiares e 
institucionales. Comprende actividades como juegos virtuales, caminatas ecológicas y 
actividades infantiles como vacaciones recreativas, día de la familia, día de la niñez y día dulce 
de los niños, para fomentar y estimular la creatividad de los niños mediante actividades artísticas 
y culturales. 
 

• Cultura: busca generar espacios de enriquecimiento personal y cultural, mediante actividades 
como conciertos, obras de teatro y/o visitas a lugares de interés cultural o histórico para los 
servidores públicos y sus familias, fortaleciendo la dimensión espiritual. Se proyecta realizar 
actividades como visitas a museos, tertulias y club de lectura. 
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Es importante indicar que con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus Covid19 
las actividades anteriormente descritas se adaptaran a la virtualidad y cuando se permita la 
presencialidad se cumplirá con todas las medidas de bioseguridad que protejan a los servidores y sus 
familias. 

 
5.5.3. Iniciativas balance vida laboral, personal y familiar 
 
Con el fin de contribuir al equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, brindar bienestar a los 
colaboradores y fomentar el reconocimiento, se implementarán las siguientes iniciativas, además 
de las definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG - y a nivel distrital en la 
Circular 026 de 2015 y Directivas 02 y 03 de 2017, así como el Acuerdo Laboral suscrito en 2019: 
 
Iniciativas adoptadas por el Distrito y lineamientos de bienestar para las entidades distritales, con 
el fin de conciliar la vida laboral y familiar, fortalecer vínculos e incrementar de forma equitativa las 
oportunidades y responsabilidades de hombre y mujeres, Circulares 026 de 2015 y Directivas 02 y 03 
de 2017, las cuales se incorporan al Programa de Bienestar Social de la Unidad: 

 

• Hora adicional de lactancia: de acuerdo con la Circular 026 de 2015, como política de bienestar y 
con el fin de proteger los derechos de los niños y niñas, las servidoras públicas del Distrito Capital 
disfrutarán de una (1) hora adicional a la establecida por las normas legales vigentes para la 
lactancia, la cual deberán tomar durante el mes siguiente a su regreso de la licencia de 
maternidad, en horario concertado con su jefe inmediato. 

 

• Reconocimiento al preciado tiempo con los bebés: de conformidad con la Directiva 02 de 2017, 
Se concederá a las servidoras públicas una hora dentro de la jornada laboral para compartir con 
su hijo, sin descuento alguno del salario por dicho concepto durante los siguientes 6 meses de 
haber finalizado el disfrute de la hora de lactancia, es decir hasta que el hijo cumpla su primer 
año. El tiempo concedido será concertado con el superior jerárquico inmediato, garantizando la 
adecuada prestación del servicio. 
 

• Tarde de Juego: en cumplimiento de la Directiva 03 de 2017, se otorgará a las servidoras y 
servidores que tengan hijos entre 0 y 10 años, una “tarde de juego”. Esta consiste en conceder al 
servidor un permiso remunerado por 4 horas, dentro de la jornada laboral en la tarde, para que 
pueda (n) compartir con su (s) hijo (s) y afianzar lazos afectivos con el (os) menor (es). Esta tarde 
deberá ser concedida en el mes de octubre, en uno de los días de la semana de receso establecida 
en el calendario escolar. El tiempo será concertado con el superior jerárquico inmediato, sin 
menoscabo de la prestación del servicio.” 

 

• Permiso para reuniones escolares: de acuerdo con la Directiva Distrital 03 de 2017, se conceden 
hasta cuatro (4) horas de permiso laboral remunerado por trimestre a los servidores (as) públicos 
(as) que lo requieran para asistir a reuniones de padres de familia convocadas por las instituciones 
académicas en donde estudian sus hijos (as), siempre que presenten los soportes del caso. 
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Iniciativas adoptadas por la entidad con el fin de conciliar la vida laboral, familiar y personal: 

• Día de cumpleaños: en la fecha de cumpleaños se autorizará un día de permiso remunerado el 
cual debe ser disfrutado preferiblemente en la fecha de cumpleaños, si la misma es un día 
laboral o el día hábil siguiente, en caso de que el cumpleaños sea en día no laboral. En todo 
caso, podrá existir un acuerdo previo entre el jefe inmediato y el servidor para el disfrute del 
día dentro de los ocho días siguientes a la fecha de cumpleaños. De no existir acuerdo se 
concederá en las condiciones iniciales. 

 
Los servidores públicos cuya fecha de cumpleaños es en el mes de enero, antes de la adopción 
del Plan de Bienestar Social, podrán disfrutar el día de cumpleaños en el mes de febrero de 2021, 
previo acuerdo con el jefe inmediato. 

 

• Reconocimiento al compromiso institucional: los servidores públicos de la Unidad de todos los 
niveles que hagan parte de: la Brigada de Emergencia, Gestores de Integridad, COPASST, Comité 
de Convivencia Laboral, Comisión de Personal, o participen como Auditores Internos o enlaces de 
evaluación del desempeño, tendrán derecho a disfrutar un (1) día de permiso remunerado al año, 
siempre y cuando cumplan con todas las actividades programadas para el grupo. El día de permiso 
debe ser concertado con el jefe inmediato y tomado dentro de los tres meses siguientes al cierre 
de la vigencia, si no se solicita, se perderá este beneficio.  

 

• Viernes feliz: con el fin de facilitar a los servidores tiempo para actividades personales o familiares, 
se autorizará la salida a partir de las 2:00 p.m., el segundo o tercer viernes de cada mes, siempre 
y cuando se encuentren al día las actividades a cargo de cada servidor. Para disfrutar el viernes 
feliz, se debe contar con la autorización previa del jefe inmediato. Ese día se laborará en jornada 
continua y no podrá cambiarse por otra fecha. 

 

• Reconocimiento a las calidades deportivas: la UAECD reconocerá a los empleados públicos que 
participen en las diferentes disciplinas de los juegos deportivos distritales un descanso 
remunerado, durante la vigencia, de la siguiente manera:  
 

− Las disciplinas deportivas colectivas o individuales que ocupen del 1 al 4 puesto en su disciplina 
y que asistan mínimo al 85% de los encuentros deportivos, un (1) día de descanso remunerado 
al año.  

− Para quienes asistan mínimo al 85% de los entrenamientos ofrecidos por la Unidad durante el 
año, medio día de descanso remunerado adicional.  

− No se podrá superar un día y medio de descanso remunerado al año, sin importar el número de 
títulos obtenidos, y en todo caso debe ser acreditado y concertado con el jefe inmediato, 
supeditado a la necesidad del servicio debidamente motivada y justificada. 

 

• Permiso por matrimonio: la UAECD otorgará tres (3) días hábiles de permiso remunerado al 
empleado(a) público(a) que vaya a contraer matrimonio, sin que concurra con otros permisos de 
Ley. En todo caso, deberá acreditar a la UAECD dentro de los 30 días siguientes al permiso, el 
documento que soporte tal situación. 
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• Permiso por maternidad o paternidad: la UAECD otorgará tres (3) días hábiles de permiso 
remunerado al empleado(a) público(a), por cada hijo que nazca o adopte, de manera continua a 
la licencia de maternidad o paternidad según el caso, sin que concurra con otros permisos de Ley. 
En todo caso, deberá acreditar a la UAECD dentro de los 30 días siguientes al permiso, el 
documento que soporte tal situación. 

 

• Horario flexible: con el propósito de brindar a los servidores alternativas para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral la Unidad se continuará con el horario laboral flexible 
para los servidores de la siguiente manera:  

− Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:30 p.m. 

− Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 

− Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 
 
Tendrán prioridad para el acceso al horario flexible los servidores que demuestren ser cuidadores 
de terceras personas, tales como padres, esposa/o, compañera/o permanente, hijos menores de 
18 años o mayores de 18 años en situación de discapacidad o enfermedad que requieran el 
cuidado permanente o servidores que tengan a su cuidado personas mayores de 65 años en 
situación de discapacidad o enfermedad, que dependan del cuidador y precisen atención continua. 
 

• Incentivo para promover equipos de trabajo productivos y el cumplimiento del horario laboral:  
para aquellas dependencias o equipos de trabajo que demuestren el cumplimiento del Plan 
Operativo Anual dentro de los plazos establecidos y el uso adecuado del horario laboral, 
evidenciando la no permanencia en las instalaciones de la Unidad en horas fuera de la jornada de 
trabajo, se autorizará por una (1) vez en cada trimestre, la salida a partir de las 2:00 p.m.  

 
Se debe concertar con el jefe inmediato y no podrá cambiarse por otra fecha diferente a la pactada 
para la dependencia o equipo de trabajo. La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 
Procesos suministrará la información correspondiente al cumplimiento oportuno de las metas y la 
Subgerencia Administrativa y Financiera lo concerniente al cumplimiento del horario 

 

• Teletrabajo: la Unidad continuará implementado la modalidad de teletrabajo en los términos de 
la Resolución 803 de 2020, en la cual los teletrabajadores laboran dos (2) o tres (3) días desde su 
casa y los demás días en el puesto de trabajo en la Unidad. En el caso de servidores que tengan 
condiciones médicas especiales, se podrá autorizar el teletrabajo autónomo (5 días a la semana). 
Se realizarán campañas y se exhortará a los jefes de las dependencias a fin de que los servidores a 
su cargo puedan beneficiarse de esta modalidad laboral, realizando el seguimiento 
correspondiente. 

 
El uso inadecuado o el incumplimiento de las reglas asociadas a los beneficios derivados de estas 
iniciativas, así como el impacto negativo en la productividad, facultan al director de la Unidad para 
que, de manera discrecional, suspenda alguno(s) o todos los beneficios aquí descritos. 
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RECONOCIMIENTOS 
 
Se implementarán los siguientes reconocimientos con el fin de motivar y exaltar a los servidores, 
buscando fortalecer la cultura del servicio, la práctica de los valores organizacionales y el sentido de 
pertenencia e incrementar la productividad para el logro de los objetivos institucionales. 
 

• Reconocimiento a gerentes públicos, articulado con los resultados de los acuerdos de gestión y 
con la evaluación cualitativa que realicen los servidores.  

 

• Reconocimiento a los servidores por su trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio 
prestado a las personas que se desvinculan. 

 

• Reconocimiento por años de servicio: se otorgará a los servidores que a 31 de diciembre de 2021 
hayan cumplido o cumplan 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicios en Catastro. Consiste en otorgar 
un (1) día de permiso remunerado el cual deberá disfrutar dentro de la semana en que cumple los 
años de servicio. 

 

• Reconocimiento público a los servidores de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario 
destacados por el servicio al ciudadano.  

 

• Servidor del año: mediante una metodología y criterios previamente establecidos, se seleccionará 
al servidor del año, para el reconocimiento. 

 

• Reconocimiento para biciusuarios: además del incentivo establecido en la Ley 1811 de 2016, que 
consiste en otorgar medio día de permiso remunerado por cada 30 días que lleguen a laborar en 
bicicleta a los servidores de la Unidad, se entregará semestralmente un reconocimiento al servidor 
con mayor número de llegadas en bicicleta y que haga uso del incentivo consagrado en la 
mencionada ley.  

 
5.6. ESTRATEGIA DE INCENTIVOS  
 
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, tiene como finalidad otorgar reconocimientos por el 
buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo 
un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la entidad. 
 
El programa de Incentivos 2021 se divulgará a través del boletín semanal de comunicaciones y se 
publicará en la intranet para que sea conocido por todos los servidores. 
 
5.6.1. Personas 
 
Se otorgarán incentivos no pecuniarios al mejor servidor de carrera administrativa y al mejor servidor 
de cada nivel jerárquico (profesional, técnico y asistencial), los cuales serán seleccionados de acuerdo 
con la metodología que establezca el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en concordancia 
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en lo establecido en el Decreto 1083 de 2015. Así mismo se otorgarán reconocimientos simbólicos por 
años de servicio. 
 
Se implementará un reconocimiento a gerentes públicos, articulado con los acuerdos de gestión y con 
la evaluación cualitativa que realicen los servidores. 
 
De igual manera se reconocerá a los servidores por su trayectoria laboral y agradecimiento por el 
servicio prestado a las personas que se desvinculan. 
 
5.6.2. Equipos de trabajo 
 
Con el propósito de propiciar iniciativas innovadoras que permitan alcanzar los objetivos 
institucionales definidos en la plataforma estratégica de la UAECD, por ello, se otorgarán 
reconocimientos por el aporte de los equipos de trabajo, que mediante el desarrollo de proyectos que 
se articulen con los objetivos, metas, líneas de acción, proyectos de inversión o procesos 
institucionales, contribuyan al desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, a través 
de la generación de valor mediante la captura, integración y disposición de información de interés para 
la ciudad. 
 
En el primer trimestre de 2020, se definirá la metodología para la presentación, formulación, ejecución 
y evaluación de los proyectos de equipos de trabajo y se realizará la convocatoria para la postulación 
de los proyectos de equipos de trabajo que competirán por los incentivos 2021, que comprenden un 
incentivo pecuniario para el mejor equipo de trabajo e incentivos no pecuniarios para los equipos que 
ocupen el segundo y tercer lugar. 
 
 
5.7. ESTRATEGIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST tal como se define desde el 2012 en 
la Ley 1562, “…es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores” el cual 
cumple con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), los estándares mínimos de la resolución 
312 de 2019 y con la política del Sistema Integral de la entidad donde se estableció el compromiso de: 
“Mantener la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 
salud de nuestros servidores públicos, contratistas y terceros, definiendo acciones para la protección 
de la seguridad y salud mediante la mejora continua del SGSST y el cumplimiento de la normatividad 
vigente”.  
 
Desde la plataforma estratégica institucional, las actividades que se desarrollan en el marco del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo apuntan al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales: OE1. “Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, 
el saber y el hacer y fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con 
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enfoque multipropósito” y OE4: “Garantizar la sostenibilidad de la entidad para prestar el servicio 
público catastral, incorporando la gestión comercial territorial”.  
 
Para la formulación de las actividades que aporten a la prevención y promoción de la salud de nuestros 
trabajadores, se han tenido en cuenta las diferentes fuentes de información como lo son:  
 

• Evaluación 2020 de los entandares del SGSST conforme con la resolución 312 de 2019. 

• Matriz de identificación de peligros, valoración de peligros y determinación de controles, en el 
cual se encuentra contemplado el riesgo biológico por la emergencia sanitaria que se tiene al 
día de hoy. 

• Diagnóstico y recomendaciones desde el punto de vista psicosocial 

• Diagnóstico y recomendaciones desde el punto de vista biomecánico. 

• Diagnóstico MIPG. 

• Aportes de los servidores manifestadas en las encuestas de las actividades desarrolladas 
durante el 2020. 

• Resultados de auditorías interna y externa. 

• Resultados de investigaciones de accidentes de Trabajo 

• Comportamiento de indicadores del SGSST. 

• Resultados de inspecciones realizadas por ARL, COPASST, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Normatividad vigente en SGSST. 

• Normatividad asociada a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus - Covid19 

• Entre otras. 
 
El alcance del plan de trabajo definido se encuentra enmarcado dentro los diferentes programas de 
gestión como lo son:  
 
Gestión Integral en Salud: Con base en la definición que realiza la Organización Mundial para la Salud 
en donde se describe que la salud es “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, en la gestión de la salud se recogen y detallan 
todas las actividades de medicina del trabajo, ergonomía, psicosocial, prevención y promoción de la 
salud y hábitos de vida saludables.  
 
Gestión en el fortalecimiento y conocimiento del SG-SST: Dando cumplimiento a la normatividad 
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrollan actividades que apunten al mantenimiento 
y cumplimiento adecuado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre ellos están las 
elecciones del COPASST, actualización de documentos como lo son matrices de peligros, plan de 
emergencia, política integrada y ejecución del plan de capacitación SGSST. 
 
Gestión en la Prevención y Preparación de Respuesta ante Emergencias: Como entidad siempre 
debemos estar preparados ante cualquier emergencia, por tal motivo se definen actividades que nos 
ayuden a conocer y prepararnos para poder dar una adecuada respuesta ante una emergencia, de ahí 
la importancia de participar activamente en las capacitaciones, simulacros y demás actividades que se 
desarrollen con el apoyo de los brigadistas. 



 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO - PETH 

2021 

 
 
Gestión en la Seguridad en el lugar de trabajo: Desarrolla todas las actividades que den cumplimiento 
a la prevención de factores de riesgo que afecten la salud y seguridad de los servidores de la Entidad, 
como mediciones de Higiene Ocupacional, inspecciones, continuidad en la implementación del 
protocolo de bioseguridad. 
 
Gestión en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo: Se enfoca al cumplimiento del objetivo 
“Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad” donde se 
enmarcan planes de mejora, investigaciones de accidentes laborales, auditoria y reportes de 
condiciones inseguras 
Para el cumplimiento del presente plan la entidad ha destinado los recursos económicos, tecnológicos 
y humanos necesarios, adicionalmente se cuenta con la reinversión de la ARL Positiva y se requiere del 
compromiso y participación de todos sus colaboradores. 
 
5.8. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 
 
El Plan Institucional de Capacitación 2021 de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
– UAECD busca contribuir al mejoramiento institucional a través del fortalecimiento de las 
competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación expresadas en la 
detección de necesidades, permitiendo a cada uno de los participantes mejorar su desempeño y 
fortalecer su competitividad laboral; lo que permitirá que la entidad cuente con servidores 
competentes y comprometidos, con altos estándares de ejecución. 
 
El PIC está enmarcado en lineamientos del orden nacional y distrital dentro de los cuales se 
destacan: El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito 
Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” que 
constituye la hoja de ruta que seguirá la Alcaldía Mayor con el fin de cumplir con los propósitos 
que se ha trazado para la capital,  dicho plan se organiza en torno a 5 propósitos que se cumplen 
a través de 30 logros de ciudad mediante la articulación de acciones en torno a programas: I) 
Nuevo ordenamiento territorial II) Desarrollo Económico III) Sostenibilidad ambiental basada en la 
eficiencia energética IV) Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.  
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Desarrollado a través de tres pilares: 
 
1. Igualdad de Calidad de Vida. 
2. Democracia Urbana. 
3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana. 
 
Adicionalmente, las nuevas funciones dadas por el contexto distrital y nacional, en los que la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital en el Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 tendrá a 
su cargo el ejercicio de las funciones de autoridad, gestor y operador catastrales, a que hacen 
referencia el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y sus disposiciones reglamentarias. La Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital podrá prestar los servicios de gestión y operación 
catastral en cualquier lugar del territorio nacional.” Este nuevo reto exige servidores capaces de 
ofrecer un servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los principios de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. 
 
De otra parte y alineado con los conceptos definidos en el Plan de Desarrollo de la ciudad, el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD definió dentro de sus objetivos 
“Promover Bienestar Integral en los servidores públicos del Distrito orientado a la felicidad laboral” 
y “Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado”, para lo cual presta soporte 
permanente a las entidades a través de programas de formación e iniciativas dirigidas a los 
servidores públicos del Distrito Capital. 
 
Así mismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP estableció el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG que se constituye como “un marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
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resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, 
según dispone el Decreto1499 de 2017”3 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG establece que el Talento Humano es el eje 
central, el corazón del modelo son los servidores públicos quienes, a través de su desempeño diario, 
su esfuerzo y dedicación alcanzan los objetivos de las entidades públicas, garantizado así el servicio 
y los derechos de los ciudadanos.  

 
Fuente: Manual Operativo MIPG 

 
La dimensión del Talento Humano brinda herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo de 
vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) e incluye las Rutas de Creación de Valor, dentro 
de las cuales se destaca, para el propósito del presente plan, la “Ruta del Crecimiento: liderando 
talento” por cuanto es importante de una parte, trabajar en el fortalecimiento del liderazgo del 
equipo directivo y asesor de nuestra entidad constituyéndolos como motivadores de sus equipos de 
trabajo y/o proyectos y de otra parte, fortalecer las competencias tanto funcionales como 
comportamentales de nuestros servidores, con el propósito de agilizar las operaciones y capturar, 
integrar y disponer de información veraz y de calidad para la ciudad incrementando la confianza de 
la ciudadanía. 
 
En virtud de lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene el firme 
propósito de continuar con el fortaleciendo la gestión de los servidores mediante un proceso de 
mejora continua en el que se adopten las mejores prácticas y se recojan las lecciones aprendidas.  
 
Consciente de este objetivo, el Plan Institucional de Capacitación-PIC 2021 busca además cerrar las 
brechas detectadas en el diagnóstico de necesidades que contó con la participación del 47% de los 
servidores de la Unidad y la información recabada de fuentes adicionales como las mediciones de 
clima organizacional, la medición de riesgo psicosocial, normatividad, Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y Plan Nacional de Formación y Capacitación – DAFP, Comisión de Personal 
y MIPG. 

 

 
3 Manual Operativo MIPG, Consejo para la gestión y desempeño institucional 2018 
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5.8.1. Plan Institucional de Capacitación -PIC 
 
El Plan Institucional de Capacitación 2020 que hace parte integral de este documento, busca 
desarrollar capacidades en un sentido amplio y pretende abarcar al mayor número de servidores de la 
Unidad considerando el carácter técnico de la misma y las metas propuestas por la Unidad, en especial 
las asociadas a catastro multipropósito para este periodo. 
 
Las capacidades se definen como la activación de potenciales en sistemas individuales, colectivos e 
institucionales. Se priorizan dentro del Plan Institucional de Capacitación 40 temas asociados a 
competencias funcionales y 11 asociados a competencias comportamentales, adicionalmente se 
incluyen los temas de cumplimiento normativo. 
 
Con base en el análisis de necesidades institucionales, y de las planteadas en el Plan de Desarrollo 
Nacional y el Plan de Desarrollo Distrital, así como los retos para el cumplimiento de metas y resultados 
institucionales, se formulan actividades de capacitación en equipos de trabajo, las cuales deben 
integrar los proyectos de aprendizaje. Esto es lo que se entiende para efectos del presente plan como 
“El Proyecto de Aprendizaje en Equipo - PAE”. 
 
El PAE se enmarca dentro los objetivos institucionales y recoge las dificultades de aprendizaje más 
significativas de los servidores de la Unidad en la consecución de sus objetivos estratégicos y por tanto 
laborales. Los equipos son una forma de organizar a los servidores de la Unidad para facilitar el 
aprendizaje con base en el proyecto formulado; la Unidad dispone adicionalmente de los programas 
de inducción para funcionarios nuevos y reinducción para antiguos y actualmente con la modalidad de 
cursos cortos.  
 
5.8.2. Pasantes 
 
Como parte del compromiso de la UAECD con los jóvenes del país, se generan escenarios de prácticas 
laborales a través de estrategias de vinculación como convenios institucionales con universidades 
tanto públicas como privadas para el suministro de pasantes y la implementación del Programa Estado 
Joven. 
 
5.8.3. Convenios  
 
Dentro de las estrategias definidas para la implementación del Plan Institucional y Capacitación se 
encuentra un convenio establecido con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor que tiene por objeto 
aunar esfuerzos para fortalecer el desarrollo administrativo e institucional a través del uso compartido 
del servicio y plataforma tecnológica LMS Moodle 3.0 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, lo 
que permite a la Unidad la estructuración y puesta en marcha de cursos de formación virtual 
requeridos por la Unidad.  
 
5.9 ESTRATEGIA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 
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Mediante la implementación de los sistemas de evaluación adoptados para los diferentes tipos de 
vinculación de los servidores, se busca medir el impacto positivo o negativo en el logro de las metas 
institucionales a través de la valoración individual y el comportamiento, además la generación de 
información para la toma de decisiones en cuanto a la planificación de capacitación y formación, 
acceso a los beneficios contenidos en el plan de estímulos de la entidad, acceso a incentivos 
económicos o de otros tipos y la implementación de planes y acciones de mejora continua que le 
permitan a las dependencias cumplir las metas establecidas.     
 
Lo anterior, apoyado en la generación e implementación de estrategias para el acompañamiento, 
orientación y seguimiento del proceso de evaluación o valoración, asegurando el cumplimiento de 
cada una de las fases que componen los sistemas de evaluación, la generación de información de 
calidad para la toma de decisiones, el cumplimiento del principio del mérito, la permanencia en el 
empleo público y la promoción del desempeño sobresaliente, así:  
 

• Administración e implementación de programas de capacitación para evaluados y evaluadores 
respecto de las fases que componen los sistemas de evaluación, antes del desarrollo de cada 
una de las mismas.  

• Capacitación y actualización permanente del equipo de enlaces de evaluación designados por 
cada una de las dependencias.  

• Seguimiento y orientación permanente a las dependencias a través de los diferentes canales 
de comunicación establecidos por la entidad.  

• Elaboración de piezas de comunicación para la recordación de fechas e información 
importante de cada uno de los sistemas de evaluación.  

• Actualización permanente de la normatividad vigente y comunicación de esta a los evaluados 
y evaluadores. 

• Socialización de directrices para el cumplimiento y desarrollo de cada una de las fases que 
componen los sistemas de evaluación a través de memorandos internos de comunicación. 

• Actualización y seguimiento a los instrumentos de evaluación definidos para cada uno de los 
sistemas de evaluación.   

• Actualización de las bases generadas en cada una de las fases de los sistemas de evaluación, 
para la toma de decisiones.  

• Generación de cartillas didácticas como material de apoyo para el desarrollo del proceso de 
evaluación.  

 
5.9.1 Evaluación del Desempeño Laboral Servidores de Carrera Administrativa y Periodo de Prueba  
 
Con la adopción del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, establecido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo 617 de 10 de octubre de 2018 para los empleados 
públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba, mediante Resolución 0138 de febrero de 
2019, se administra e implementa el programa de capacitación en materia de evaluación del 
desempeño laboral con el fin de acompañar las dependencias durante el proceso de evaluación, 
asegurando el cumplimiento de cada una de las fases que componen el sistema, así:  
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• Capacitación Fase I: Concertación de Compromisos 

• Capacitación Fase II: Seguimiento  

• Capacitación Fase III: Evaluaciones Parciales  

• Capacitación Fase VI: Calificación Definitiva 

• Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral – General en el proceso de inducción.  

• Capacitación: Compromisos de Mejoramiento 
 
5.9.2 Evaluación de la Gestión servidores Provisionales  
 
Para asegurar el cumplimiento de las etapas que componen el Sistema de Evaluación de la Gestión de 
servidores provisionales establecido por del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
adoptado mediante Resolución 0134 de febrero de 2017, se administra e implementa el programa de 
capacitación en materia de valoración de la gestión con el fin de acompañar las dependencias durante 
el proceso de evaluación, asegurando el cumplimiento de cada una de las fases que componen el 
sistema, así:  
 

• Capacitación Formulación y Formalización del Plan Anual 

• Capacitación Valoración de la Gestión Semestral – Componente Laboral y Componente 
Comportamental 

• Capacitación Portafolio de evidencias – Seguimiento 

• Capacitación Planes de Mejoramiento 
 
5.9.3 Acuerdos de Gestión  
 
Con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se realiza 
el apoyo en la generación y socialización de la información para la evaluación del cumplimiento de los 
compromisos establecidos por los Gerentes y Subgerentes públicos y se realiza el seguimiento al 
desarrollo de cada una de las fases que componen la metodología de evaluación de Acuerdos de 
Gestión, adoptada mediante Resolución 0242 de febrero de 2017. 
 
5.10 ESTRATEGIA ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA  
 
La Unidad gestionará en forma oportuna, bajo criterios de calidad y servicio los trámites asociados a la 
nómina de los servidores, generando los informes, estadísticas y bases de datos que permitan contar 
con información estadística clara y veraz.   
 
Se continuará trabajando de manera articulada con las dependencias la programación de vacaciones 
a través de la mesa de servicios; así mismo se pondrá en pruebas piloto con la Gerencia de Tecnología 
el desarrollo del software que le permita al funcionario solicitar sus vacaciones de manera virtual por 
medio de Catastro en línea - CEL y de esta forma apoyamos la política de cero papel. 
Se fortalecerá la Mesa de Servicios SRH como herramienta virtual para la atención oportuna de 
solicitudes de expediciones de certificación de devengados y de funciones, para facilitar el acceso entre 
los servidores y la Subgerencia de Talento Humano. 
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Estará a cargo del Subproceso de Nómina y Situaciones Administrativas el pago y reconocimiento de 
la nómina y prestaciones sociales de los servidores de la Entidad en forma oportuna, de acuerdo con 
la normatividad legal vigente, cargando la información en el aplicativo PERNO. Así mismo este 
subproceso continuará con el ajuste a la documentación de los procedimientos asociados. 
 
Se continuará fortaleciendo la gestión para la depuración de las deudas presuntas y deudas reales con 
las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP y Colpensiones 
 
Se continuará con la gestión en  el cobro de las incapacidades en los tiempos establecidos, tramitar el 
cobro persuasivo y reportar a la Oficina Asesora Jurídica los casos en los cuales no se pueda recuperar 
las sumas adeudas, para que se proceda con el cobro coactivo a las EPS. De otra parte continuar con 
el cargue de los reportes de incapacidades en el Sistema PERNO, información válida para la generación 
de los estados financieros con una cartera al día y libre de incapacidades prescritas.  
 
Por último, se continuará con la programación de las mesas de trabajo con Contabilidad, con el fin de 
realizar las conciliaciones contables frente a la gestión, cobro, pago y depuración de las deudas por 
este concepto. 
 
5.11 ESTRATEGIA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La estrategia se enfoca en continuar robusteciendo la información en las bases de datos y aplicativos 
de la Subgerencia de Recursos Humanos, mejorando la calidad de información y los tiempos de 
respuesta como insumo para la toma de decisiones y la mejora continua. 
 
Se continuará con el seguimiento y control a la herramienta que permite que los servidores puedan 
solicitar su certificación de devengados en forma inmediata y apoyando la estrategia “cero papel”.  
 
La información de planta de personal reflejará la situación de la provisión y las vacantes definitivas y 
temporales por niveles, formas de vinculación, antigüedad, género, fechas de vencimiento de 
vinculación, codificación de escaleras y demás que se requieran periódicamente.  Dicha información 
será integrada a otra información como estudios formales, experiencia, perfiles de los Manuales 
Específicos de Funciones y de Competencias de la entidad, como de información de equivalencias para 
los estudios de encargos. 
 
Se iniciará la recolección de la información de mujeres cabeza de familia y de pre-pensionados de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Se dará continuidad al cargue, monitoreo y seguimiento mensual de vinculación en el Sistema de 
Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), conforme a los lineamientos 
impartidos por el Servicio Civil Distrital. 
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Igualmente, desde la Subgerencia de Recursos Humanos se continuará con la aplicación de las políticas 
de seguridad y privacidad de la información, establecidas por la Gerencia de Tecnología, sensibilizando 
en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso y el manejo de la 
información clasificada y reservada en los sistemas de información para los funcionarios de la 
dependencia. 
 
Durante la vigencia se asignará el rol para control de los documentos físicos y digitales (carpeta File 
Server) a los servidores de la dependencia y se mantendrá el seguimiento y control a los reportes 
oportunos que se deben tramitar ante la Gerencia de Tecnología para la suspensión de cuentas de 
usuario en razón a las situaciones administrativas presentadas: vacaciones, retiros, incapacidades, 
suspensiones, entre otras. 
 
5.11.1. CERTIFICACIONES BONOS PENSIONALES 
 
Acorde con la normatividad vigente, Circular Conjunta No. 0065 de 17 de noviembre de 2016 expedida 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Trabajo, se emiten las Certificaciones 
Electrónicas de Tiempos Laborados de los servidores y ex servidores de la Unidad a través del Sistema 
de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL.  
 
A través de este sistema se interactúa con los fondos privados de pensión y con la Administradora 
Colombiana de Pensiones - Colpensiones y a su vez se gestionan las solicitudes radicadas directamente 
por los ciudadanos, lo que permite optimizar los tiempos de respuesta y contribuye con la estrategia 
“cero papel”. 
 
5.11.2. HISTORIAS LABORALES 
 
Teniendo en cuenta la importancia de este tipo de activos de información, la Subgerencia de 
Recursos Humanos con el fin de dar cumplimiento al componente “Elaboración de Instrumentos de 
Gestión de la Información” definido en el Plan Anticorrupción de la Unidad, continuará manteniendo 
sus inventarios de gestión como herramienta de consulta, control y recuperación de información. 
 

• Actualización 

• Digitalización  

• Entrega de documentos a Gestión Documental, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

• Con el de prevenir la pérdida total o parcial de las carpetas físicas de las historias laborales, 
se continuará con la digitalización de los nuevos documentos que se reciban, antes de 
proceder a su archivo en la carpeta. Igualmente se deberá actualizar la hoja de control tanto 
en forma física como en el archivo digital que se tiene por cada servidor activo. 

• Con la digitalización de toda la información que se reciba, así como de la actualización de la 
hoja de control de la historia laboral, cada vez que se archive un nuevo documento en la 
carpeta física. 
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5.12. ESTRATEGIA DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS  
 
Los actos administrativos de las situaciones administrativas que afectan a los servidores de la Unidad 
se continuarán realizando y comunicando oportunamente, lo cual genera tranquilidad para no 
afectar los resultados del área.  
 
5.13. ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD 
 
En el marco de la normatividad vigente y de las políticas y lineamientos de la Guía para la 
Implementación del Código de Integridad en el Distrito Capital, se formula el Plan de Gestión de 
Integridad de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para la vigencia 2021 que 
incorpora la gestión preventiva de los conflictos de intereses.  
 
En el marco de su misión, a la UAECD le corresponde fortalecer el liderazgo de su talento humano 
para generar resultados y una cultura donde se apliquen los valores institucionales a través de 
espacios que propicien un buen ambiente laboral. Como parte de la iniciativa del Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAF, resulta importante contar con un Código de Integridad 
que resalte los valores como son: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia e 
innovación para el caso de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 
 
La Unidad pretende generar una relación directa entre el desarrollo de una cultura ética y de 
integridad con el fomento de la transparencia y de la no tolerancia a la corrupción, mediante el 
desarrollo de estrategias orientadas no sólo al reconocimiento de valores sino a la apropiación de 
comportamientos por parte de los colaboradores, que permitirán a su vez el fortalecimiento del 
servicio público. 
 
En el Plan de Gestión de Integridad de la Unidad a ejecutar durante la vigencia 2021, están 
plasmadas en un cronograma de trabajo las  actividades a desarrollar, las cuales están orientadas 
no sólo al reconocimiento de valores sino a la apropiación y fortalecimiento de la conducta que 
orienta el desempeño de sus colaboradores, con el fin de cumplir con la Misión, Visión y Objetivos 
Institucionales a través del apoyo de la Dirección y los miembros del nivel directivo, la Subgerencia 
de Recursos Humanos y los Gestores de Integridad y la Oficina Asesora de Planeación y 
Aseguramiento de Procesos,  como promotores y garantes de la cultura organizacional. 
 
Es pertinente indicar que, para la construcción de este Plan, se toman como referentes el Manual 
Operativo de MIPG, los lineamientos de la Guía para la Implementación del Código de Integridad en 
el Distrito Capital, los resultados de la implementación del cronograma 2020 que incluía la 
metodología de conflicto de intereses, el diagnostico 2020 realizado sobre la percepción de 
integridad de los servidores de la Unidad con el apoyo de los Gestores de Integridad y los resultados 
de la medición del Clima organizacional.  
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En virtud de lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene el firme 
propósito de continuar con el fortaleciendo la gestión de los servidores mediante un proceso de 
mejora continua en el que se adopten las mejores prácticas y se recojan las lecciones aprendidas. 
 
5.14 ESTRATEGIA DE RETIRO DEL SERVICIO 
 
La Subgerencia de Recursos Humanos continuará orientando sus acciones con el fin de identificar las 
causas de retiro de los servidores de la Unidad, para lo cual se les aplicará una encuesta de retiro y se 
complementará con actividades de cultura y bienestar que facilitan el egreso. La información de las 
causas de retiro se consolidará y procesará y se constituirá en información básica del Proceso de 
Gestión del Talento Humano, de igual forma desde el Plan de Bienestar e Incentivos se continuarán 
brindando a los servidores próximos al retiro y sus familias, espacios de sensibilización, reflexión y 
capacitación, que les permita prepararse a través de acciones concretas, para encarar los cambios que 
se producirán a partir del cese de la actividad laboral. 
 
Esta estrategia contempla los movimientos en la planta de personal que se generen con ocasión de la 
llegada de listas de elegibles con ocasión de las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 

6. EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 
 

La evaluación estará enfocada en el monitoreo, evaluación y aplicación de acciones correctivas 
necesarias que permitan dar cumplimiento a la ejecución de los planes y el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, utilizando las siguientes herramientas: 
 
1. Matriz de seguimiento al Plan Estratégico de Recursos Humanos 
2. Aplicación del instrumento de política diseñado para la verificación y medición de la evolución de 

MIPG: Formulario Único Reporte de Avances en la Gestión – FURAG-. 
3. Monitoreo, seguimiento, control y evaluación periódica al Plan de Acción Institucional – PAI 
4. Seguimiento y evaluación a los indicadores de Proceso y de los 6 Subprocesos asociados. 
5. Seguimiento a través del Plan Detallado de Trabajo de la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 
Dado en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de enero del 2021 
 
 
 

ROSALBIRA FORIGUA ROJAS 
Subgerente de Recursos Humanos 

LUIS JAVIER CLEVES GONZALEZ 
Gerente de Gestión Corporativa 

 

Elaboró:  Isaura Gómez Jaramillo – Líder Subproceso de Bienestar Social e Incentivos Subgerencia de Recursos Humanos  
Andrea del Pilar Carrillo Carreño – Líder Subproceso de Selección, Vinculación y retiro Subgerencia de Recursos Humanos  
Nellyret Moreno Ramos - Líder Subproceso de Gestión del Conocimiento Subgerencia de Recursos Humanos  
Sandra Milena Pinzón Ballesteros - Líder (A) Subproceso de Gestión de Gestión de Rendimiento Subgerencia de Recursos Humanos  
Harvey Alberto Sáenz Rojas - Líder Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo Subgerencia de Recursos Humanos  
Jhon Jairo Sánchez Orjuela - Líder Subproceso de Nómina y Situaciones Administrativas Subgerencia de Recursos Humanos 
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