INFORME EJECUCIÓN
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO
a) Generar espacios efectivos de participación ciudadana de acuerdo con las tecnologías
disponibles al servicio de la organización.
b) Brindar a los grupos de valor, clientes y usuarios de la Unidad información pertinente y
acorde a sus necesidades y expectativas que faciliten los ejercicios de participación de
acuerdo a la temática y espacio asignado.
c) Establecer un diálogo permanente e incidente que le permita a la Entidad mejorar su
gestión y su planeación a través de los aportes e iniciativas de las personas,
relacionados con su objetivo misional.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Durante la vigencia se ha adelantado la revisión de la base de datos de los predios de la
ciudad, en la cual se verifica el número de predios y % de variación inferiores al 20%; entre
-20% y 0%; 0% y 30%, superiores al 30% y sin variación; de ésta manera se obtiene las
localidades que deben ser focalizadas y atendidas en la vigencia; además de aquellas que
requieran atención por casos puntuales y solicitud de la comunidad. (Ver anexo Análisis
Estadístico – Diagnóstico).
Con base en la información de la Unidad, se hacen cruces con las bases de la Secretaría de
Hacienda Distrital a fin de determinar cuáles zonas de la ciudad tendrán mayor impacto por
las variaciones en el cobro del impuesto predial.

ATENCIÓN A COMUNIDADES
Durante la vigencia 2020 se han adelantado algunas reuniones con la comunidad conforme
a sus solicitudes, algunas son atendidas por la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario
o la Gerencia de Información Catastral de la Unidad y otras se realizan en conjunto con la
Secretaria Distrital de Hacienda.
FEBRERO
En el mes de febrero se tuvo reuniones con algunos grupos de valor convocadas por correo
electrónico, en las cuales se trataron temas de interés específicos para la entidad territorial
correspondiente, como se detalla a continuación:

Fecha

Grupo de valor

Tema

Estrategia

Observación

25/02/2020

Reunión con IDPC

Proyectos Urbanos Subdirección Gestión Territorial del IDPC

Mesa de trabajo

Delegado

26/02/2020

Secretaria de Hábitat

Comité Técnico de Legalización y Regularización de Barrios No.
1 de 2020

Reunión

Invitado

27/02/2020

Secretaria Distrital de Hábitat

Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral de los
Asentamientos Humanos - MMI

Mesa de trabajo

Invitado

27/02/2020

Coordinadora de Urbanismo de la
Curaduría Urbana 5

Posibles soluciones a varios casos relacionados con Urbanismos Reunión

Invitado

28/02/2020

Secretaría de Gobierno

Revisar técnicamente el Plan Vida del Pueblo Muisca-Cabildo
Indigena Muisca de Bosa

Invitado

Reunión

Estas reuniones fueron atendidas por funcionarios de la Gerencia de Información Catastral y las Subgerencias de Información
Económica e Información Física y Jurídica.
MARZO:
En el mes de marzo se atendieron diferentes grupos de valor, entre ellos tenemos:
Fecha

Grupo de Valor

Tema

Estrategia

Observaciones

05/03/2020

REUNION PREDIAL CNMHDADEP-IDU

Proyecto Museo de Memoria de Colombia

Reunión

Invitado

06/03/2020

Igac

Mesa Técnica Limites

Reunión

Invitado

10/03/2020

Solicitud De Concejal Samir
José Abisambra Vesga

12/03/2020

Secretaria Distrital de Hábitat

Incremento del avalúo, 004638 “CIUDADELA EL RECREO II”;
nomenclatura KR 95
69 46 SUR
Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral de los
Asentamientos Humanos - MMI

Exposición de que es, como
Invitado y acalrar inquietudes.
y cuado.
Mesa de trabajo

Invitado

La reunión del 10/03/2020 fue atendida por la Gerencia Comercial y de Atención al Usuarios, las otras 3 por parte de la Gerencia de
Información Catastral y sus subgerencias.

ABRIL:
En el mes de abril y como consecuencia del aislamiento preventivo se tuvo que modificar la estrategia de atención y se empezaron a
realizar reuniones virtuales, lo anterior con el fin de continuar con la atención a nuestros grupos de valor:
Fecha

Grupo de Valor

Tema

Estrategia

Observaciones

02/04/2020

Mesa Saneamiento Proyecto Museo de
Memoria de Colombia

Proyecto Museo de Memoria de Colombia

Mesa de trabajo virtual
teams

Invitado

23/04/2020

Mesa de trabajo para el Mejoramiento
Integral de Asentamientos Humanos

Mesa Técnica Limites

correo electónico

Invitado

23/04/2020

Mesa Saneamiento Proyecto Museo de
Memoria de Colombia

Incremento del avalúo, 004638 “CIUDADELA EL RECREO
II”;
nomenclatura KR 95

Mesa de trabajo virtual
teams

Invitado

A las mesas de trabajo realizadas durante el mes de abril asistió como invitada la Gerencia de Información Catastral.
MAYO:
En el mes de mayo se tuvo las siguientes reuniones:
Fecha

Grupo de Valor

Tema

Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral
Reunión por teams
de los Asentamientos Humanos

08/05/2020

Secretaria Distrital de Hábitat

09/05/2020

Funcionarios de atención telfónica de la Línea
Información de plusvalía
195

12/05/2020

Localidad de Santa Fe Consejo Local de
Gobierno.

14/05/2020 REUNION CNMH-DADEP-IDU
21/05/2020 REUNION CNMH-DADEP-IDU
28/05/2020 REUNION CNMH-DADEP-IDU

Estrategia

Exposición del comportamiento del
avalúo catastral

Alcaldía local requiere saber oferta institucional Exposición del competencias y cifras
en la localidad.
prediales de la localidad.
Mesa Saneamiento Proyecto Museo de
Memoria de Colombia
Mesa Saneamiento Proyecto Museo de
Memoria de Colombia
Mesa Saneamiento Proyecto Museo de
Memoria de Colombia

Observaciones
Invitado
se requiere hacer esta actividad cada 6 meses
por rotación de los funcionarios.
Determinar si es posible georreferenciar ayudas
con la nomenclatura de los inmuebles.

Mesa de trabajo virtual teams

Invitado

Mesa de trabajo virtual teams

Invitado

Mesa de trabajo virtual teams

Invitado

JUNIO:
A continuación, se detallan las reuniones de atención a grupos de valor:
Fecha

Grupo de Valor

Tema

Estrategia

Exposición del competencias y cifras
prediales de la Ciudad. Invitación de
acompañamiento por parte SH-DDI.

01/06/2020

Estudiantes de la Universidad Pontificia
Javerina

Información predial de la localidad y
competencias de la UAECD

04/06/2020

REUNION CNMH-DADEP-IDU

Mesa Saneamiento Proyecto Museo de Memoria
Mesa de trabajo virtual teams
de Colombia

04/06/2020

Secretaría privada de la Alcaldía.

09/06/2020
12/06/2020
15/06/2020

12/06/2020

15/06/2020

15/06/2020

Junta de Seguimiento a Proyectos de
Infraestructura y Obra Pública
Concejal, UAECD y SH-DDI e intervención de la Incremento del avalúo, 004638 “CIUDADELA EL
comunidad.
RECREO II”;
Ediles, Secretaría de Hacienda DDI, UAECD
nomenclatura KR 95
responder inquietudes de los asistentes.
Ediles, Secretaría de Hacienda DDI, UAECD
69 46 SUR
responder inquietudes de los asistentes.

Localidad de Santa Fe Ediles, público en
general.

Ediles, público en general.

Ediles, público en general.

Observaciones
Reunión colaborativa con la Secretaría de
Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos y
GCAU. Es necesario que se abran conversatorios
con las universidades para dar a conocer las
funciones de la UAECD.
Asistió como Invitado GIC

Reunión por teams

Asistió como Invitado GIC

Reunión por teams

SGIFJ y GCAU

Reunión por teams
Reunión por teams

Secretaría de Hacienda y la Dirección Distrital de
Impuestos
Secretaría de Hacienda y la Dirección Distrital de
Impuestos

Información predial de la localidad

Exposición del competencias y cifras
prediales de la localidad. Invitación de
acompañamiento por parte JAL y SHDDI.

Reunión colaborativa con la Secretaría de
Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos y
GCAU. Los asistentes a la reunión no tenían claro
las competencias e información de la UAECD

Información predial de la localidad

Exposición del competencias y cifras
prediales de la localidad. Invitación de
acompañamiento por parte JAL y SHDDI.

Reunión colaborativa con la Secretaría de
Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos y
GCAU. Los asistentes a la reunión no tenían claro
las competencias e información de la UAECD

Información predial de la localidad

Exposición del competencias y cifras
prediales de la localidad. Invitación de
acompañamiento por parte JAL y SHDDI.

Reunión colaborativa con la Secretaría de
Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos y
GCAU. Los asistentes a la reunión no tenían claro
las competencias e información de la UAECD

Grupo de Valor

Fecha

15/06/2020

15/06/2020

17/06/2020

18/06/2020

23/06/2020

Estrategia

Observaciones

IDU

Atender dos casos de predios matrices
Reunión por teams
de Tairona I y II

* El IDU realizara los ajostes pertinentes de acuerdo con la exposición
realizada
* El IDU remitira lo solicitado de las evidencias entre el 11 y 12 de junio
del 2020

CAMACOL

Atender dos casos especiales de
Teleconferencia por
Andorra y el de la constructora Orelion
TEAMS.
caso Central.

A través de teleconferencia se comenta el caso de Andorra, haciendo
referencia al radicado 2019-1319709, y los radicados de la constructora
Orelion y hace referencia a 4 radicados 2020-134892; 2020-108504;
2020-108324; 2020-135379.

Localidad de Santa Fe
Reunión Mesa
Situacional Localida de
Santa Fe.
Ediles, público en
general.
Ediles, público en
general.

23/06/2020

IDU

24/06/2020

Estudiantes de la
Universidad
UNIAGUSTINIANA

24/06/2020

Ediles, público en
general.

25/06/2020

Tema

AsoSan Victorino,

Oferta institucional para aperturas de
corredores carrera séptima y San
Victorino..

Exposición del
competencias y cifras
prediales de la localidad.

Determinar si es posible georreferenciar ayudas con la nomenclatura
de los inmuebles.

Información predial de la localidad

Reunión ZOOM

Exposición del competencias y cifras prediales de la localidad.
Invitación de acompañamiento por parte JAL y SH-DDI.

Información predial de la localidad

Reunión colaborativa con la Secretaría de Hacienda y la Dirección
Exposición estadística de
los avaluos y requisitos para Distrital de Impuestos y GCAU. Los asistentes a la reunión no tenían
claro las competencias e información de la UAECD
presentar RA.

Temas a cerca del Acuerdo 427 de
2018, y la utilización de la información
Reunión virtual
catastral a corte de noviembre de
2018, y las reclamaciones que se han
venido dando en diferentes temas.
Exposición del
competencias y cifras
prediales de la Ciudad.
Información predial de la localidad y
Invitación de
competencias de la UAECD
acompañamiento por parte
SH-DDI.

Se han desarrollado con el fin de atender diferentes solicitudes.

Reunión colaborativa con la Secretaría de Hacienda y la Dirección
Distrital de Impuestos y GCAU. Es necesario que se abran
conversatorios con las universidades para dar a conocer las funciones
de la UAECD.
Exposición del competencias y cifras prediales de la Ciudad. Invitación
de acompañamiento por parte SH-DDI.

Información predial de la localidad

Reunión ZOOM

Comportamiento del avalúo catastral

Exposición del
comportamiento del avalúo Es necesario llegar a los sectores donde se compota el avaluo. Antes
de tener protestas, es necesario focalizar y llegar a los predios donde el
catastral y requisitos
avalúo catastral tiene fluctuaciones fuertes,
minimos para presentar
revision del avalúo.

Fecha

*25 al 29 de junio
de 2020

Grupo de Valor

Usuarios de datos en
las redes sociales
(Facebook y Twitter).

Tema

Estrategia

En la Infraestructura de datos
Espaciales para el Distrito Capital
(IDECA) se han realizado actividades
encaminadas a la promoción de los
datos geográficos, producida por cada
una de las entidades que conforman la
IDE, las cuales se han ejecutado de
forma presencial, por medios virtuales.
Sin embargo, se hace necesario
realizar la promoción únicamente de
A través de las redes
datos y durante un tiempo
sociales: Facebook y
determinado, destacando el trabajo
Twitter.
colaborativo que se realizan con las
siguientes entidades: Secretaría
Distrital de Movilidad, Secretaría
Distrital de Seguridad, Secretaría
Distrital de Salud y Alta Consejería TIC ACDTIC, con el fin de lograr un mayor
número de ciudadanos de la Capital
con el uso de datos geográficos que se
disponen desde la IDE de Bogotá.

La semana de los datos se inició con el foro virtual:

Observaciones
* Este ejercicio de promoción en redes sociales permite identificar el interés de los
usuarios en temas específicos y puede variar en relación con el tipo de red social
(Facebook o Twitter).
*Los datos que se deben disponer de forma abierta son aquellos que la ciudadanía
quiere conforme a sus necesidades, y en esta semana de los datos se resaltan
aquellos de interés para la ciudadanía en general.
*Durante la Semana de los Datos se realizó la publicación de uno o dos tweets
diarios de las entidades seleccionadas, con el fin de mostrar a los ciudadanos de qué
manera estas entidades han dispuesto sus datos abiertos al servicio de la ciudadanía
y cómo éstos los pueden beneficiar.
*Este ejercicio de participación ciudadana es una gran oportunidad para que los
ciudadanos conozcas y uses los datos geográficos dispuestos por las entidades
Distritales, con el fin de que los datos oficiales producidos por
las entidades del Distrito contribuyan a tomar mejores decisiones.
*La semana de los datos en redes sociales permite que los ciudadanos exploren,
conozcan y usen los datos que desde IDECA se coordinan y que además disponen
por medio de aplicaciones como Mapas Bogotá.
*Durante la Semana de los Datos se dieron a conocer temas de interés para la
ciudadanía como los siguientes:
-En la #SemanadelosDatos conoce a través de #DatosAbiertos la ocupación de los
servicios de hospitalización general, Unidad de Cuidados Intermedios y Unidad de
Cuidados Intensivos habilitados para pacientes con Covid-19
-Con la plataforma #DatosAbiertos Bogotá, puedes consultar cómo avanza el COVID19 en la capital y así tomar decisiones que contribuyan a frenar la propagación del
virus.
-En la #SemanaDeLosDatos conoce cómo puedes movilizarte en bicicleta 🚲 por la
ciudad por los 80 kilómetros de ciclovías temporales, creadas por Secretaría de
Movilidad como medida para facilitar los desplazamientos de los usuarios durante la
cuarentena.
-#SabíasQue Con #MapasBogotá disponemos datos oficiales y actualizados para los
ciudadanos. Si te interesan temas de seguridad de la ciudad te invitamos a que
explores en nuestro portal y descubras información de tu interés.

Este tuvo una excelente participación de funcionarios de las entidades del Distrito, de Catastro y otros usuarios del Portal IDECA.
Durante la semana se tuvo la siguiente interacción con la ciudadanía

JULIO:
A continuación, se detallan las reuniones de atención a grupos de valor:
Fecha
11/07/2020

15/07/2020

Grupo de Valor

Tema

Estrategia
Exposición del competencias y cifras
prediales de la localidad. Invitación de
Ediles, público en general.
Información predial de la localidad de Tunjuelito
acompañamiento por parte JAL y SHDDI.
Exposición del competencias y cifras
estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Información predial de la Bogota
prediales de la localidad. Invitación de
acompañamiento por parte SH-DDI.

15/07/2020
29/07/2020

Constructores Proyecto INCA - GALIAS

Control urbanistico del proyecto

Aclaración proceso de respuesta a
solicitud

23/07/2020

Corporación de Abastos.

Información predial del Barrio Maria Paz

Suministrar información para el
proceso de titulación.

24/07/2020

Dignatarios de la JAC Barrio Ingles

Información predial de inmueble de la JAC Barrio Suministrar información de usos del
Ingles
predio.

Observaciones
Es necesario que se abran conversatorios con las
universidades para dar a conocer las funciones de
la UAECD.
Es necesario que se abran conversatorios con las
universidades para dar a conocer las funciones de
la UAECD.
Realiza los ajustes planteados; la UAECD,
convocará una reunión con hábitat, DADEP y
equipo Técnico
Se requieres mantener un canal especializados
para entidades y procesos institucionales
continuos
Se debe acordar con la Secretaría de Paricipación
que a los presidentes de JAC se les dictara
conferencias sobe la competencias de la UAECD

AGOSTO:
A continuación, se detallan las reuniones de atención a grupos de valor:
Fecha

Grupo de Valor

05/08/2020

METRO DADEP

05/08/2020

IDU

11/08/2020
18/08/2020

ACUEDUCTO

Tema
Estrategia
Discutir el caso del predio RUPI 1-5037 objeto
de desafectación en aplicación del Decreto
Distrital 837 de 2019, dado que es requerido
para el desarrollo del Proyecto Metro de Bogotá Reunión para aclarar inquietudes
- Estación Calle 26..
Predio Disperso: 003101003029 - Matriz en la
base cartográfica 0061030204
Formulación plan de trabajo y
Radicaciones cabida y linderos
responsables
Establecer cronograma y priorización
Formular acción de trabajo 150 casos
de casos

12/08/2020

Secretaria General

Analisis casos planes parciales

Formulación plan de trabajo y
responsables

14/08/2020

Secretaria General

Plan Parcial Hospital de Bosa

Formulación plan de trabajo y
responsables

14/08/2020

Concejal Andres Dario Onzaga, habitantes de
la localidad de la la localidad

Se realiza la exposición y se atiende
Suministrar información para que los inmuebles
los interrogantes de los
sean identificados como de conservación
requerimientos para solicitar cambio
arquitectónica
de uso destino.

Observaciones

Proceder a radicación, caso específico de cabida
y linderos

Caso específico de cabida y linderos
1. Plan parcial tres quebradas trabajo ERU DADEP
2, Plan Parcial San Bernardo trabajo ERU -DADEP
3. Plan Parcial Fenicia, Catastro dará cuenta del
tema de los avaluos
4. DADEP avanzará en los procedimientos de
implementación de la Ley 2044 30-07-2020
5. Se reunirá con DADEP - UAECD
6. la SIFJ de la UAECD, se reunirá con la ERU
1. El promotor debe entregar la información de
acuerdo con las específicaciones técnicas
(ralidad fisica y en el marco de referencia de
Bogotá)
2. la UAECD, realizará el estudio y convocara una
reunión con DADEP y SDP, con el fin de concluir
el tema técnico.
Debe ser más clara la información que la entidad
cuando los predios se marcar a solicitud de otras
entidades.

Fecha
14/08/2020

17/08/2020

20/08/2020

25/08/2020

27/08/2020

Grupo de Valor

Tema

Estrategia
Se realiza la exposición y se atiende
Concejal MARCO ACOSTA , Pastores de la
Suministrar información de predial de los usos los interrogantes de los
iglesias}
de construcciones de las iglesias
requerimientos para solicitar cambio
de uso destino.
Se realiza la exposición y se atiende
Concejal MARCO ACOSTA , Pastores de la
Suministrar información de predial de los usos los interrogantes de los
iglesias}
de construcciones de las iglesias
requerimientos para solicitar cambio
de uso destino.
Se realiza la exposición y se atiende
Dignatarios de la JAC Barrio Quinta paredes y Suministrar información de predial de los
los interrogantes de los
Ciudadanos
sectores Ortezal y Quinta paredes
requerimientos para solicitar cambio
de uso destino.
Concejal de Bogotá Martín Rivero y los
Se realizó sesión virtual en la que se
Atención de inquietudes de la comunidad sobre
propietarios y administradores de las
escucharon las inquietudes de los
la estimación del avalúo catastral de la vigencia
unidades prediales
propietarios y administradores de
2020 a los locales ubicados en el sector de San
De ellos, se atendieron las inquietudes que
diferentes locales comerciales del
Victorino
manifestaron este espacio de participación
sector
Se realiza la exposición y se atiende
Suministrar información de predial de los usos los interrogantes de los
Concejal Emel Rojas, Pastores de la iglesia
de construcciones de las iglesias
requerimientos para solicitar ser
marcado con predio conservación

Observaciones
Debe ser más clara la información que la entidad
se requiere para corregir las vigencias anteriores

Debe ser más clara la información que la entidad
se requiere para corregir las vigencias anteriores

Debe ser más clara la información que la entidad
se requiere para corregir las vigencias anteriores

SEPTIEMBRE:
A continuación, se detallan las reuniones de atención a grupos de valor:
Fecha

Grupo de Valor

02/09/2020

Entidad oficial

02/09/2020

ERU-UAECD

03/09/2020

HÁBITAT- UAECD

03/09/2020

Solicitud topográfico

04/09/2020

Solicitud topográfico

05/09/2020

Solicitud topográfico

07/09/2020

Secretaria de Gobierno

08/09/2020

Entidad religiosa

11/09/2020

Habitantes de sectores periféricos sin
propiedad de la tierra

14/09/2020

Solicitud Cy L

15/09/2020

CAR entidad de control policivo.

15/09/2020

Consejo de Gobierno de Local de la alcadia
Santa Fe

17/09/2020 Habitat
21/09/2020 Entidad religiosa
21/09/2020 TRÁMITE TOPOGRAFICO

Tema
Información de los predios remanentes del
INURBE y son objeto de titulación.

Estrategia
Observaciones
Exposición de la información predial y Estos procesos con entidad estatales deben
atender inquietudes
tener el nivel más colaborativos.
Realizar por parte de la ERU el estuio
Rectificación de Áreas Proyecto San Bernardo Reunión por teams
correspondiente a los predios que hacen parte
Predio Av. Carcas PP Tres Quebradas
del PPRU
Realizar por parte de Hábitat , la verificación con
Mesa de trabajo Hábitat - Urbanización San
Reunión por teams
el promotor del estuio realizado a los predios de
simón
San Simón
Radicado 2019-1327221 Reunión de
se revisó el levantamiento con el usuario y se
Reunión por teams
posicionamiento
identificaron inconsitencias
PP Tibabita - Lagos de Torca
Reunión por teams
Inconsitencia en la información gráfica
Radicado 2019-1327221 Reunión de
El usuario aporta nuevo levantamiento
Reunión por teams
posicionamiento
corregido, se verifica y se aprueba
Se realizará reunión el próximo 22-09-2020 a las
Proceso de consulta previa Comunidad Indigena
7:00 am y se debatiran los dos temas:
Reunión por teams
Muisca de Bosa
1. Inventario Inmobiliario el EDEN
2. Implementación Articulo 66
Información de los predios de la iglesia
Exposición de la información predial y Es necesario que se especifica más claramente
manantial.
atender inquietudes
los usos de entidades que son exentas
Es importante que para estas personas
Información incorporar mejoras. Santa Marta,
Exposición de la información predial y
vulnerables sea atendidas grupalmente las
Palestina
atender inquietudes
solicitudes
se revisó el levantamiento con el usuario y se
Mesa tecnica radicación 2020-138632
Reunión por teams
identificaron inconsitencias
la entidad que ejerce control ambiental requiere Exposición de la información predial y Estos casos de control policivo ambiental casos
la información actualizada
atender inquietudes
deberían tener más pronta respuesta
Conversatorios de los Ediles,
Información predial de la localidad para aplicar Secretaría de Hacienda DDI, UAECD
No se explota la funcionalidad de inflrmacion
a las ayudas de la Localidad.
responder inquietudes de los
predial por las entidades que lo solicitan
asistentes.
Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral
Reunión por teams
de los Asentamientos Humanos - MM
Información de los predios de la iglesia
Exposición de la información predial y Es necesario que se especifica más claramente
ASAMBLEAS DE DIOS.
atender inquietudes
los usos de entidades que son exentas
se revisó el levantamiento con el usuario y se
2020 581387 TOPOGRAFICO
Reunión por teams
identificaron inconsitencias

Fecha

Grupo de Valor
SDH- SECRETARIA DE GOBIERNO-UAECD22/09/2020
LOTERIA DE BOGOTÁ

Tema

Estrategia

Reunión de articulación SAE - sector hacienda

Reunión por teams

22/09/2020 HÁBITAT- UAECD- PROMOTOR

Público en UG-1 del Plan Parcial Ciudad CAN

Reunión por teams

30/09/2020 Sector campesino del Distrito

Información de predios de la localidad de
Sumapaz que no tiene soporte jurídico

30/09/2020 HÁBITAT-DADEP-UAECD-PROMOTOR

Hábitat - Radicación "El Otoño"

Observaciones
seguimiento trámites

Presentaron PPRU, el promotor radicará de
acuerdo a lo indicado
Es necesario que se entregue la información en
Exposición de la información predial y
papel anual a estas comunidades por lo difícil de
atender inquietudes
la comunicación digital o virtual
Presentaron PP, el promotor radicará de acuerdo
Reunión por teams
a lo indicado

De otra parte, IDECA adelantó un taller dirigido a Alcaldes del Distrito Capital y sus delegados con el objeto de dar a conocer, la Infraestructura de
Datos Espaciales para el Distrito Capital, sus diferentes productos y servicios, al igual que la Plataforma de Información Geográfica, Mapas Bogotá
y la Plataforma de Datos Abiertos, que les permiten contar con información oficial de Bogotá disponible para tomar las mejores decisiones entorno
a diferentes temáticas de interés para las Alcaldías, como seguridad, salud, movilidad, educación, entre otros.
Esta convocatoria fue realizada por la Escuela de Gobierno y se realizó durante los días 22, 23 29 y 30 de septiembre; con las siguientes conclusiones
y el compromiso que en caso de requerir apoyo de IDECA en las alcaldías locales, se comunicará a través de la Escuela de Gobierno para organizar
la capacitación:
• Este ejercicio del taller con las Alcaldías Locales permitió identificar el interés de los participantes en temas específicos con respecto a movilidad,
salud, seguridad y medio ambiente.
• Este ejercicio de participación fue una gran oportunidad para que los alcaldes locales y sus servidores conocieran y usaran los datos geográficos
dispuestos en Mapas Bogotá, Plataforma de Datos Abiertos y Plataforma de Información Geográfica para tomar decisiones de ciudad, frente a
las problemáticas y retos planteados para el desarrollo del taller.
• Con la plataforma DatosAbiertos Bogotá, los participantes conocieron como consultar el avance del COVID-19 en la capital, para así tomar
decisiones que contribuyen a frenar la propagación del virus en cada una de las localidades.
• La temática de salud fue la que menos escogieron trabajar en los talleres, por el contrario, las temáticas de movilidad, seguridad y medio
ambiente fueron de mayor interés para los participantes.
• Los participantes resolvieron las problemáticas y retos planteados a partir de los datos expuestos en la Plataforma de Datos Abiertos, Plataforma
de Información Geográfica y Mapas Bogotá.

OCTUBRE:
A continuación, se detallan las reuniones de atención a grupos de valor:
Fecha

Grupo de Valor

Tema
Información de los predios de la iglesia
manantial.

Estrategia
Explosión de la información predial y
atender inquietudes

01/11/2020

Iglesia Manantial

02/10/2020

DADEP- UAECD

Temas DADEP-UAECD CAN y SAN SIMÓN

Reunión por teams

05/10/2020

Promotora Cusezar- UAECD

Consulta predios que hacen parte del Plan
Parcial La Marlene

Reunión por teams

07/10/2020

IDU-UAECD

Trámite 100

Reunión por teams

08/10/2020

Codensa- UAECD (GIC, Gideca, Dirección)

Proyecto To Go - ENEL CODENSA - Propuesta de
Reunión por teams
implementación en Bogotá y el CM

14/10/2020

IDU-UAECD

Verificación topográfico predio Country Club
2020- 530731 TR 100
IDU-UAECD

Reunión por teams

15/10/2020

Altaconsejería- UAECD

Alta consejería para la paz

Reunión por teams

20/10/2020

DADEP- UAECD

DADEP- UAECD Proyectos ERU: San Bernardo Y
Plan Parcial Tres quebradas

Reunión por teams

22/10/2020

SDP-UAECD-PROMOTOR

Predio Inca- Parque Central Fontibón

Reunión por teams

23/10/2020

Comunidad del sector, concejo- entidades
distritales

Mesa de Trabajo – Red de conexión Internet
barrio Portal de los Cerezos

Reunión por teams

28/10/2020

HÁBITAT-UAECD-PROMOTOR

Hábitat (Usme)- Mesa de trabajo Rad. 2019 927960

Reunión por teams

Comunidad del sector, concejo- entidades
distritales

Mesa de Trabajo Comunidad Ciudad Bolívar
Barrio El Verbenal

Reunión por teams

Plan Parcial San Hilario consulta

Reunión por teams

28/10/2020

29/10/2020 Promotor PP San Hilario - UAECD

Observaciones

Buscar la forma en iniciar estos dos trámites de
ppru
Consulta y orientación técnica para el usuario
sobre los predios del plan parcial La Marlene
Se realiza validación de la información aportad
apora Trámite 100 IDU
Socialización de Propuesta de implementación
en Bogotá y el CM, imágenes 360 para
prereconocimiento y otros fines
Se realiza validación de la información aportad
apora Trámite 100 IDU
Presentar por parte de la Unidad lo que vamos
hacer en Sumapaz, la actualización con
utilización de métodos indirectos como apoyo a
la misma
Buscar la forma en iniciar estos dos trámites de
ppru
El promotor requier verificar las reservas viales
que se demarcarán para el predio
Comunidad manifiesta que hay direccioesn
dobles y por eso no han podio tener conexión a
internet
Promotor expone el caso y solicita orientación
en tema de cabida y linderos para actas de
colindancia
La comunidad reuiere solución para legalizar el
barrio, ya que no tiene vías, ni serrvicios públicos
y mencionan que si pagan impuestos
Promotor realiza presentación e informa que
realizará la solicitud de C y L del predio para
continuar con el trámite que lleva desde 2018 en
ese proceso. Informa que ya tiene firmadas las
actas de colindancia

NOVIEMBRE:
A continuación, se detallan las reuniones de atención a grupos de valor:
Fecha

Grupo de Valor

04/11/2020

Promotor- UAECD

04/11/2020

Usuario

05/11/2020

DADEP-UAECD

PPRU Ciudad Can Unidad de Gestión 1

Reunión por teams

11/11/2020

Solicitante - UAECD

Aclaración respuesta topográfico 2020-649964

Reunión por teams

12/11/2020

SDP-UAECD

Verificación topográfico LA CONEJERA

Reunión por teams

09/11/2020

IDU- UAECD

24/11/2020

DADEP- UAECD-Promotor

Tema
Aeronáutica trámite de topográfico 2020663762
Solicitud 2020ER11796 - Reunión virtual trámite
2019-1171820

Revisión predios IDU con afectación espacio
público
Predios 106 154 A – 46, CHIP AAA0136PNFA, 50N
– 20308518 y KR 106 154 A – 46 IN 1, CHIP
AAA0136PNBR, 50N – 20308519 radicados: 2020668025 y 2020-663676

Estrategia

Observaciones

Reunión por teams

Radicar nuevamente por parte del promotor

Reunión por teams

El usuario quedó satisfecho con la orientación
DADEP debe iniciar el estudio y radicar
posteriormente a UAECD
se continua con el trámite
No se puede incorporar porque tiene problemas
de posicionamiento con predio del IDU

Reunión por teams

IDU verifica los levantamientos de 2 predios

Reunión por teams

El DADEP y promotor deben aclarar zona de
invación y posteriormente radicar en la Unidad

Seminario IDECA “Una Infraestructura de Datos para una ciudad inteligente”
Se realizó el seminario con una participación de 220 personas de diferentes entidades entre ellos algunos Miembros de Ideca,
Academia, Usuarios y consumidores de Información Geográfica, Empresa Privada, Periodistas y comunicadores sociales, ciudadanos y
expertos en GIS.
El evento fue muy satisfactorio para todos los asistentes quienes presentaron felicitaciones por el mismo y consideraron las siguientes
recomendaciones:
✓ Hacer un impacto de los datos geográficos en el sector de los bienes raíces.
✓ Herramientas geográficas orientadas al transporte. En manejo de datos en los servicios públicos.
✓ Realizar una nueva inducción frente a cómo manejar la plataforma y conocer las herramientas que IDECA tiene al servicio de la
ciudadanía.
✓ Importancia de los SIG en Big Data.
✓ Realizar estos eventos 4 veces al año.

DICIEMBRE:
A continuación, se detallan las reuniones de atención a grupos de valor:
Fecha

Grupo de Valor

01/12/2020

Centro Poblado La Unión

01/12/2020

Entidad religiosa

Diciembre 8 al
10

Entidad de orden nacional - Ministerio del
Interior, gobernadores y representantes

09/12/2020

Estudiantes de la Universidad Pontificia
Javeriana

10/12/2020

Concejales Emel Rojas y Marco Acosta

Mesa interinstitucional SH UAECD Concejo

Exponer las actividades y relación con
la Secretaria de Hacienda

Los representantes legales de las iglesias van a
verificar los usos de los inmuebles

17/12/2020

Consejo de Gobierno de Local de Santa Fe

Delegación al Concejo de Gobierno de la
Localidad de Santa Fe sobre el tema de covid

Se asiste y se participa con aportes de
las bondades de la georreferenciación
de inmuebles

Es necesario comentar sobre el valor que tiene
realizar la georreferenciación

19/12/2020

Concejales Emel Rojas y Marco Acosta,
pastores y publico general

Tema

Estrategia
Observaciones
Panel de interlocución con los
Es necesario que se entregue la información en
Desconocimiento de los datos capturados por al ciudadanos, se asiste con el ingeniero
papel anual a estas comunidades por lo difícil de
catastro, en el centro poblado de la Unión
Manuel Bolivar que expone la
la comunicación digital o virtual
actualización 2020
e explica en que consistió el englobe,
Información de los predios englobados de la
Es necesario que se especifica más claramente
inmobles borrados y los actos
sede principal
los usos de entidades que son exentas
administrativos correspondientes
Invitación del Ministerio del Interior a mostrar la
Dado las actividades que se abre por el catastro
base predial de inmuebles registrados en la base
Pencia magistral y panel de preguntas
multipropósito se deben buscar asistir a esas
predial como tipo religioso en Cali Valle del
charlas y mostrar los avances de la UAECD
Cauca
Acompañamiento a la Secretaria Distrital de
Es necesario que se abran conversatorios con las
Exposición del competencias y cifras
Planeación en sus consultorios contables
universidades para dar a conocer las funciones de
prediales de la Ciudad. H-DDI.
Universidad Javeriana
la UAECD.

Informe de la Mesa interinstitucional SH UAECD Se informa que se remitirá el listado de Se espera que remitan los indicadores prediales
Concejo
predios tipo religioso.
de los inmuebles de propiedad de las iglesias

Frente a la ejecución del cronograma de actividades planteadas; a continuación, se presenta su cumplimiento

No.

Actividad

1

Obtener el análisis por barrio del comportamiento de los avalúos catastrales frente a
vigencia 2020 incluyendo cambio en la sectorización (preliminar), se debe incluir
análisis sobre sectores con mayor número de trámites solicitados en 2019; sectores
donde se ubique predios marcados con mutación y sectores donde mas se
incorporaron predios nuevos incluidos mejoras.

09/12/2019

13/12/2019

Subgerente
Sectores con cambios fuertes en
Información Económica
el avalúo catastral

100%

2

Obtener el análisis por barrio del comportamiento de los avalúos catastrales frente a
vigencia 2020 (definitivo) incluyendo cambio en la sectorización, sectores con
mayor número de trámites solicitados en 2019; sectores donde se ubique predios
marcados con mutación y sectores donde mas se incorporaron predios nuevos
incluidos mejoras.

23/12/2019

27/12/2019

Subgerente
Sectores con cambios fuertes en
Información Económica
el avalúo catastral

100%

3

Fichas técnicas con análisis de sector

07/01/2020

10/01/2020

Estadística

Fichas con información clave de
avalúos para mostrar en sectores

100%

13/01/2020

17/01/2020

Gerencia de IDECA

20/01/2020

31/12/2020

Gerencia GCAU

20/01/2020

Asesor
Comunicaciones,
24/01/2020
Gerente GCAU,
Subgerente
Información Económica

4
5

6

Georeferenciación de solicitudes de trámite de revisión de avalúo para encontrar
puntos de visita a sectores
Reunión con la Oficina de Educación Tributaria (impuestos Distritales) para
coordinar atención a las comunidades.

Revisión y diseño de presentación base para atención a comunidades

Inicia

Termina

Responsable

Producto

Puntos de mayor demanda de
revisión de avalúo
Coordinar actividades con
Impuestos

% Ejecución

100%
100%

Presentación elaborada

100%

Pieza elaborada y lista para
informar a los ciudadanos sobre
qué es el avalúo catastral, cómo
se obtiene y qué diferencia tiene
con el impuesto predial

100%

7

Elaborar pieza comunicacional sobre revisión de avalúo para publicar en página
web, y redes sociales.

27/01/2020

31/01/2020

Asesor
Comunicaciones,
Gerente GCAU

8

Diseño del volante con información sobre revisión de avalúos (cuándo aplica, cuáles
son los requisitos)

27/01/2020

31/01/2020

Asesor
Comunicaciones,
Gerente GCAU

Volante infomativo sobre cuándo
aplica y de qué forma se debe
solicitar revisón de avalúo,
publicación

100%

9

Definir cronograma de visitas

03/02/2020

07/02/2020

Gerente GCAU,
Profesional OAPAP

Cronograma

100%

10

Definir y habilitar un mecanismo digital de participación para poder usarlo durante
las visitas de campo

03/02/2020

07/02/2020

Profesionales OAPAP y
Gerente Tecnología

Mecanismo digital de
participación definido

100%

11

Generar espacios de fortalecimiento de capacidades,innovación y participación
ciudadana e intercambio de experiencias

04/02/2020

13/12/2020

Gerencia IDECA

4 espacios realizados

100%
100%

12

Charlas permanentes a usuarios en puntos de atención, según demanda.

10/02/2020

30/11/2020

Funcionarios GCAU

Usuarios informados,
radicaciones de revisión avalúo
efectivas

13

Atención a comunidades

10/02/2020

30/11/2020

Gerencia GCAU,
funcionarios OAPAP y
funcionarios SIE y
GCAU

Reuniones realizadas

100%

10/02/2020

30/11/2020 Gerencias misionales.

Actas y evidencias de reunión.

100%

02/05/2020

31/05/2020

Comunicaciones

Informe facebook live
Funcionarios de la GCAU
capacitados en tarifas,
descuentos y normatividad
tributaria

100%

14
15

Atención a grupos de valor programados por la Unidad o requeridos por
formalmente.
Facebook live Director

16

Primera capacitación de Educación Tributaria a los funcionarios de la UAECD sobre
normatividad y aplicación para pago de impuesto predial

01/08/2020

31/08/2020

Gerencia GCAU

17

Capacitación de la SIE a los funcionarios de la GCAU sobre obtención del avalúo
catastral con espacio para preguntas (actualización rural, barrios con cambio en la
sectorización, impacto sobre la valorización)

01/08/2020

31/08/2020

Subgerente
Información Económica

Funcionarios de la GCAU
capacitados sobre avalúos
catastrales (qué son, cómo se
obtienen, para qué sirven?

100%

18

Publicación de piezas comunicativas digitales

01/08/2020

31/12/2020

Gerencias misionales Comunicaciones

Piezas publicadas

100%

19

Analizar el (los) resultado (s) del ejercicio

01/12/2020

04/12/2020 Funcionarios OAPAP

20

Publicar y divulgar los resultados del ejercicio de participación

07/12/2020

11/12/2020 Asesor Comunicaciones

21

Evaluar los ejercicios de participación

14/12/2020

18/12/2020

Gerencias misionales,
funcionarios OAPAP

Documento de análisis de
resultados de los ejercicios de
participación
Documento de resultados
publicado
Evaluación de los ejercicios de
participación y plan de
mejoramiento siguiente vigencia

100%

100%
100%
100%

CONCLUSIONES:
Durante la vigencia y teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad que se
presentaron las reuniones se tuvieron que hacer de manera virtual, debiendo establecer
algunas estrategias nuevas de comunicación con los grupos de valor.
El resultado de los ejercicios fue satisfactorio y se contó con la colaboración de las áreas
misionales en los temas específicos frente a actualización catastral y georreferenciación.
Se debe adelantar un trabajo mancomunado durante la siguiente vigencia con el fin de
tener una comunicación más efectiva con los grupos de valor de la unidad.
Se debe realizar de manera oportuna la práctica de las encuestas con el fin de determinar
la satisfacción de los usuarios frente a la realización de estas reuniones.

