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INTRODUCCIÓN 

El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, tiene 

como objetivo central propiciar el desarrollo pleno del potencial de los 

habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de 

individuos, miembros de una familia y de la sociedad, para lo cual la ciudad se 

transformará en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes 

y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir 

mejor. 

Con el fin de aportar al cumplimiento de este objetivo, Catastro Distrital ha 

generado una nueva plataforma estratégica en el marco de su rol misional. 

Cuando hablamos de “Estrategia en Catastro”, nos referimos a un conjunto de 

acciones planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es alcanzar nuestra 

visión enmarcada en los lineamientos establecidos por el gobierno distrital en 

su plan de desarrollo. 

En este sentido es importante contextualizar nuestra plataforma estratégica, 

conformada por Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos y Líneas de 

Acción, Proyectos de Inversión. Por cada uno de estos conceptos se entiende: 

Misión: Define la razón de ser la Unidad, el propósito principal. 

Visión: Brinda una descripción de alto nivel de cómo la organización desea a 

futuro. Se refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, identifica la 

prioridad que guiará el desarrollo de la estrategia para alcanzarlo y los recursos 

con los que cuenta para lograrlo.  

Valores: Son pilares fundamentales del comportamiento humano, son 

cualidades que dan sentido a la vida y permiten la convivencia armónica, 

trazando las pautas de la conducta del individuo y de la colectividad. 

Valores institucionales: Son los pilares que guían el comportamiento del 

trabajador en beneficio de la institución, de sus compañeros y de la sociedad, 

siendo el conjunto de atributos que deben facilitar el ejercicio de la misión 

institucional y hacen parte de la cultura organizacional. 



Objetivos Estratégicos: Corresponden a los propósitos macro que pretende 

lograr la Unidad en el período establecido y bajo los cuales en adelante 

alineará los Planes de Acción y demás actividades conducentes a dar respuesta 

a la propuesta de valor y alcanzar la visión y su sostenibilidad. Definen los ejes 

de intervención para el logro de la visión organizacional. 

Líneas de Acción: Definen los mecanismos para desplegar al interior de la 

organización las acciones tácticas, operativas, de socialización y comprensión 

para el logro de los objetivos estratégicos, estableciendo los mecanismos de 

seguimiento, control, evaluación y retroalimentación. 

Mapa de Procesos: El mapa de procesos es una representación gráfica que nos 

ayuda a visualizar todos los procesos que existen en la entidad y la 

interrelación entre ellos. 

Política del Sistema de Gestión Integral – SIG: De acuerdo a la NTC ISO - 9000 
Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario, la política de la 
calidad refleja las “intenciones globales y orientación de una organización 
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección”. 
 

  



CONTEXTO INSTITUCIONAL Y ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 

“BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 

 

El Acuerdo N° 1 de 19811, crea el Departamento Administrativo de Catastro 

Distrital como organismo de la Administración Central del Distrito Especial de 

Bogotá con el objeto de realizar las actividades relacionadas con la formación, 

actualización y conservación del Catastro en el Distrito Especial de Bogotá. 25 

años después, mediante Acuerdo 257 de 20062, la entidad se transforma en 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital del Sector Descentralizado 

por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio 

propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, que tiene por objeto 

responder por la recopilación e integración de la información georreferenciada 

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

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

Distrito Capital, asignándole como funciones principales las siguientes: 

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

sus diversos aspectos, en particular fijar el valor de los bienes inmuebles 

que sirve como base para la determinación de los impuestos sobre 

dichos bienes. 

b. Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito 

Capital. 

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

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

espacial georreferenciada y participar en la formulación de las políticas 

para los protocolos de intercambio de esa información y coordinar la 

infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital. (IDECA). 

                                                           
1 “Por el cual se crea el Departamento Administrativo de Catastro, se fijan tarifas sobre Impuesto predial y se 
dictan otras disposiciones”. 
2 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos 
y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. 



e. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a 

empresas del sector privado que lo soliciten. 

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

documentos e instrumentos técnicos que la Unidad elabore para efecto 

de que aquella desarrolle sus funciones. 

En el marco de la adopción del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá 

Mejor Para Todos, en el artículo 116 del Acuerdo N°645 de 20163, el Concejo 

de Bogotá D.C. adiciona el siguiente parágrafo al artículo 63 del Acuerdo 257 

de 2006: 

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

actualización catastral, la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital -UAECD- podrá adelantar las labores necesarias para apoyar y 

asesorar la formación y actualización catastral de los diferentes 

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

UAECD podrá celebrar y ejecutar convenios o contratos con el Instituto 

Agustín Codazzi o con las autoridades descentralizadas que lideren la 

formación y actualización catastral en las entidades territoriales.” 

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

destacar que mediante el Acuerdo N° 130 de 2004 se crea la Infraestructura 

Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital y se le asigna a la UAECD 

la coordinación de dicha Infraestructura. 

  

                                                           
3 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 
D.C. 2016 - 2020 “Bogotá Mejor Para Todos”” 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La UAECD cuenta con una estructura organizacional que incluye cuatro niveles 

jerárquicos: Dirección, Gerencias, Subgerencias y Oficinas.  

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

una nueva estructura organizacional,4 , la cual puede visualizarse en el 

siguiente organigrama:  

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional de la UAECD 

 

                                                           
4 Acuerdo 004 de 2012 “Por el cual se determina el objetivo, la estructura organizacional y las funciones de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras disposiciones”  



MISIÓN 

 

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

disposición de información de interés para la ciudad con criterio geográfico. 

 

VISIÓN 2020 

 

Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información 

geográfica que contribuya a la generación de competitividad y sea fuente 

para la evaluación y formulación de política pública a nivel distrital y 

nacional. 

 

VALORES 

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

regulan la conducta y permiten la convivencia armónica de los funcionarios de 

la entidad. Conducta y comportamiento que debe verse reflejada en la relación 

de estos funcionarios con los ciudadanos y entidades con los cuales 

interactúan en el marco del cumplimento de la misionalidad de la entidad.  

Los valores que resalta la entidad son los siguientes: 

 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 mejorar su bienestar. 

 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 sin discriminación. 

 

 

  



 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

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

realidad.  

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

para la captura y actualización de la información física, jurídica y económica de 

la ciudad conforme a la realidad de la dinámica inmobiliaria del Distrito Capital.  

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

oportunamente con información actualizada, estructurada e integrada de la 

realidad inmobiliaria de Bogotá y contribuir a la toma de decisiones de ciudad 

y a la evaluación y formulación de políticas públicas. 

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

• Actualización catastral. 

• Conservación catastral. 

• Mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital. 

• Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura. 

 

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

generar valor a la ciudad y a otros territorios. 

Este objetivo estratégico representa para la entidad la oportunidad de ofrecer 

su experiencia y conocimiento en capturar, integrar y disponer información a 

otras entidades y/o entes territoriales para contribuir al ordenamiento 

territorial a nivel Distrital, Regional y Nacional, lo cual se puede materializar a 

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



anterior en consonancia con lo establecido la Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-20185 y en el Acuerdo 645 de 20166  

Las líneas de acción asociadas son las siguientes: 

• Prestación de servicios catastrales. 

• Prestación de servicios no catastrales. 

• Desarrollo de otros usos de información catastral. 

 

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

completa, robusta y consultada. 

Este objetivo está encaminado a fortalecer la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Bogotá como elemento estructurador de la información 

geoespacial del Distrito y la región, para disponerla al servicio de la 

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

esquemas de administración de datos regidos por políticas y estándares de 

calidad, sino la incorporación de tecnologías y la generación de servicios que 

conduzcan a la interoperabilidad de los datos, su disposición, acceso y uso por 

parte de la Comunidad Distrital y la región, para mejorar las posibilidades de 

integración, análisis y visualización que permitan mejorar e impulsar la 

generación de nuevos niveles de información,  reducir costos de producción, 

aumentar la eficiencia institucional, apoyar las necesidades misionales y 

suscitar esquemas de innovación que apoyen el desarrollo sostenible de la 

ciudad. 

Las líneas de acción asociadas, son: 

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

                                                           
5 Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país””. 
6 Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas para BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS””. 



• Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de 

Bogotá.  

 

OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con 

transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad. 

Este objetivo plantea la implementación de las mejores prácticas aplicables 

para la atención de las necesidades de entidades y ciudadanos, a partir de la 

utilización de modelos de atención, medición y respuesta a solicitudes 

fundamentados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

Como complemento a lo anterior, contempla además continuar con la 

implementación del Sistema de Gestión Integral -SGI como herramienta para 

la planeación, ejecución y control las actividades necesarias para el desarrollo 

de la misión de la entidad. 

Las líneas de acción de este objetivo son: 

• Racionalizar y virtualizar trámites. 

• Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y 

servicios. 

• Mejora continua. 

• Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. 

• Fortalecimiento del servicio al ciudadano. 

• Cálculo y liquidación de plusvalía. 

• Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD. 

• Mejora de la gestión documental de la UAECD. 

• Redefinición del esquema de contratación. 

• Mejora de la gestión presupuestal y financiera. 



 

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

Este objetivo contempla el fortalecimiento tecnológico de la entidad en aras 

de brindar apoyo a los procesos de la entidad y ofrecer calidad, oportunidad, 

confiabilidad e integridad de la información misional de la UAECD; además del 

fortalecimiento de canales para el intercambio de la misma. Adicionalmente, 

adelantar todas las acciones requeridas para dar cumplimiento a los 

lineamientos del Gobierno Nacional respecto de la implementación de los 

componentes de la Estrategia de Gobierno Digital atendiendo los términos y 

plazos establecidos. 

Las líneas de acción asociadas son: 

• Robustecer el sistema de información catastral. 

• Robustecer los sistemas de información de apoyo. 

• Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de 

análisis y consulta. 

• Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información 

SGSI. 

• Implementar la Estrategia de Gobierno Digital. 

• Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 

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

de servicios de TI. 

 

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

potencial profesional y personal. 

Este objetivo se orienta a la implementación de modelos de gestión integral 

del recurso humano donde las mejores prácticas y la experiencia deben 



captarse, replicarse y desarrollarse mejor. Involucra modelos de competencias 

funcionales, comportamentales, de evaluación de desempeño, esquemas de 

incentivos y cultura organizacional. 

Contempla las siguientes líneas de acción: 

• Fortalecer el proceso de gestión humana. 

• Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los 

servidores de la UAECD. 

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

• Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos 

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

comercial, como fuente generadora de ingresos para el desarrollo de sus 

actividades. Ello implica: i) Implementar un modelo de negocio que facilite la 

interacción con los clientes, conociendo de primera mano sus necesidades y 

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

respuesta rápida y eficiente, ii) Fomentar la comercialización de los productos 

y servicios incluidos en el nuevo portafolio institucional, construido a partir de 

la experiencia de la Unidad en actividades como censo, análisis de información 

predial, captura de información e integración de datos, entre otros, iii) Innovar 

en la generación de valor agregado de los productos y servicios a través de 

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

clientes actuales y potenciales, iv) Hacer uso de la tecnología para acercar a los 

clientes a la Unidad a través de herramientas funcionales que faciliten la 

atención al cliente, el mercadeo, la venta y el servicio de postventa a los  

clientes. 

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



• Fortalecer la gestión comercial de la UAECD 

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

de Bienes y Servicios en el Cuatrienio. 

  



PROYECTOS DE INVERSIÓN 

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor Para 

Todos”, Catastro Bogotá articula su accionar de la siguiente manera: 

 

 

A continuación, se describen de manera resumida cada uno de los proyectos: 

Proyecto de inversión 1180 - Afianzar una gestión pública efectiva: Tiene como 

objetivo fortalecer la gestión administrativa de la Unidad a través de los 

componentes de Gestión Integral y Mejoramiento de procesos y Atención y 

Servicio al Ciudadano, con el fin de aumentar los niveles de efectividad en la 

gestión, con mayor y mejor servicio al ciudadano, cumpliendo la misionalidad 

asignada. 

Las metas producto y el presupuesto asignado para este proyecto para el 

período 2016 – 2020, son las siguientes*: 

 

Alineación de los proyectos de inversión Catastro Bogotá al Plan de 

Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje transversal 

Programas 

Proyectos prioritarios 

Proyectos de inversión UAECD 

0983- Capturar, Integrar y Disponer 
Información Geográfica y Catastral 
para la toma de decisiones. 

1180 - Afianzar una gestión pública 
efectiva 

185- Fortalecimiento a la gestión 
pública efectiva y eficiente 

192 - Fortalecimiento institucional a 
través del uso de TIC 

42 - Transparencia, gestión pública y 
servicio a la ciudadanía. 

44 - Gobierno y ciudadanía digital. 

04 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 



 

 

*Información con corte a septiembre de 2018 

Proyecto de inversión 0983: Capturar, integrar y disponer información 

geográfica y catastral para la toma de decisiones: Tiene como objetivo 

fortalecer la capacidad de capturar, integrar y disponer información geográfica 

y catastral de la ciudad de Bogotá D.C. que responda a las necesidades de 

información para la gestión de políticas públicas y fiscales de la ciudad, 

permitiendo mejorar la oferta de servicios al ciudadano y contribuyendo a la 

implementación de un Catastro Nacional con enfoque multipropósito. Los 

componentes de inversión asociados a este proyecto son: Gestión de la 

Información catastral con fines multipropósito, Información Geoespacial al 

servicio del Ciudadano, Fortalecimiento tecnológico, Fortalecimiento de la 

gestión comercial en la UAECD y Catastro Bogotá comparte su experiencia 

contribuyendo en la implementación del catastro nacional con enfoque 

multipropósito. 

Las metas producto y el presupuesto asignado para este proyecto para el 

período 2016 – 2020, son las siguientes*: 

2016 2017 2018 2019 2020

CONDICIÓN 2016 2017 2018 2019 2020
COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META
TOTAL

Implementar cuatro (4) Esquemas de 

Comunicación con grupos de interés.
SUMATORIA 0 1 1 1 1  $                       -    $      217.000.000  $      257.000.000  $      225.000.000  $      200.000.000  $     899.000.000 

Implementar al 100% el Sistema Integrado de 

Gestión
INCREMENTAL 70% 100%  $      200.000.000  $     200.000.000 

Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la 

entidad
CONSTANTE 1 1 1 1  $      594.000.000 $ 713.000.000  $      424.000.000  $      410.000.000  $  2.141.000.000 

Automatizar 6 procesos que apoyan la misión 

de la Unidad
SUMATORIA 0 1 2 2 1  $                       -    $      221.000.000  $      176.000.000  $      294.000.000  $      290.000.000  $     981.000.000 

Implementar al 100% solución tecnológica 

para la atención de los requerimientos de los 

ciudadanos

SUMATORIA 0% 9% 41% 35% 15%  $                       -    $      419.000.000  $      209.000.000  $      347.000.000  $        34.000.000  $  1.009.000.000 

Mejorar en 30% el nivel de confianza 

ciudadana en la entidad.
SUMATORIA 0 5% 5% 10% 10%  $                       -    $      363.000.000  $      484.000.000  $      594.000.000  $      266.000.000  $  1.707.000.000 

Fortalecer cuatro (4) espacios de 

participación ciudadana en el distrito
SUMATORIA 0 1 1 1 1  $                       -    $        49.000.000  $        50.000.000  $                       -    $                       -    $       99.000.000 

 $      200.000.000  $   1.863.000.000  $   1.889.000.000  $   1.884.000.000  $   1.200.000.000  $  7.036.000.000 TOTAL

TOTAL PERIODO 

2016-2020

1

GESTIÓN 

INTEGRAL Y 

MEJORAMIENTO 

DE PROCESOS

2

ATENCIÓN Y 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

COMPONENTES 

DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN MAGNITUD DE META
METAS DEL PROYECTO



 

*Información con corte a septiembre de 2018 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

CONDICIÓN 2016 2017 2018 2019 2020
COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META
TOTAL

Incorporar 175 niveles de información geográfica 

de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la 

plataforma IDECA incluyendo la información de 

infraestructura y redes, dinámica de 

construcción,  población e inversión pública. 

INCREMENTAL 30 121 175 0 0  $                                -    $           100.000.000  $             75.000.000  $                                -    $                                -    $           175.000.000 

Incrementar en 25,000 el numero de usuarios del 

portal de mapas de Bogota, con respecto a la 

vigencia anterior

CONSTANTE 0     19.725     25.000     25.000  25.000  $       1.774.000.000  $           396.027.380  $           730.000.000  $           100.000.000  $       3.000.027.380 

Complementar en 100,000 hectareas la 

información geográfica de sensores

remotos disponible en la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Bogotá.

CONSTANTE 0 0   100.000 0 0  $                                -    $                                -    $       6.380.000.000  $                                -    $                                -    $       6.380.000.000 

Actualizar anualmente el 100% del área urbana 

respecto de los cambios identificados en los 

aspectos físicos, jurídicos y económicos de los 

predios.

CONSTANTE 100 100 100 100 100  $       1.708.000.000  $       4.451.000.000  $       6.116.094.290  $       4.324.000.000  $       4.500.000.000  $     21.099.094.290 

Actualizar el 100% del área rural respecto de los 

cambios identificados en los aspectos físicos, 

jurídicos y económicos de los predios.

SUMATORIA 6 94 0 0 0  $             79.000.000  $           471.000.000  $                                -    $                                -    $                                -    $           550.000.000 

Contar con el 100% del hardware, software y 

conectividad que soporte la operación de la 

entidad.

SUMATORIA 18% 20,2% 21,8% 20% 20%  $       1.919.000.000  $       4.305.000.000  $       5.059.341.579  $       3.203.000.000  $       3.782.000.000  $     18.268.341.579 

Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la  

estrategia de gobierno en línea.
CONSTANTE 0 67,8% 100 100 0  $                                -    $           559.000.000  $           592.419.416  $       2.770.000.000  $                                -    $       3.921.419.416 

4

Fortalecimiento de la 

gestión comercial en la 

Unidad

Generar $14.000 millones por concepto de ventas 

de productos y servicios durante el cuatrienio
SUMATORIA 2378 3877 3000 3123 1622  $                                -    $           267.000.000  $           251.638.717  $           500.000.000  $           100.000.000  $       1.118.638.717 

5

Catastro Bogotá comparte 

su experiencia 

contribuyendo en la 

implementación del 

catastro nacional con 

enfoque multipropósito

Compartir con 10 entes territoriales el 

conocimiento y capacidad de catastro para 

capturar, integrar y disponer información.

SUMATORIA 2 3 3 1 1  $           874.000.000  $       3.604.000.000  $       4.912.396.618  $       2.000.000.000  $           400.000.000  $     11.790.396.618 

 $       4.580.000.000  $     15.531.000.000  $     23.782.918.000  $     13.527.000.000  $       8.882.000.000  $     66.302.918.000 TOTAL

Información geoespacial al 

servicio del ciudadano 

(Infraestructura de Datos 

Espaciales de Bogotá - 

IDECA)

1

3
Fortalecimiento 

tecnológico

TOTAL PERIODO 

2016-2020

COMPONENTES DEL 

PROYECTO

2

Gestión de la Información 

catastral con fines 

multipropósito (Censo 

Inmobiliario de Bogotá)

PROGRAMACIÓN MAGNITUD DE META
METAS DEL PROYECTO



MAPA DE PROCESOS 

 

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

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

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

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

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

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



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

El mapa de procesos representa todo el conjunto de procesos de la Unidad y 
destaca su interrelación en cada nivel, siempre en función de las actividades 
primarias, es decir la misión de la Entidad: 

 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, dedicada a recopilar la 
información de la propiedad inmueble pública y privada del Distrito Capital en 
sus aspectos físico, jurídico, económico y fiscal, concertar y armonizar medios 
y esfuerzos para la integración, intercambio, el uso de datos y servicios de 
información geográfica de Bogotá, D.C., coordinar la infraestructura de datos 
espaciales de Bogotá, D.C., y adelantar las labores necesarias para apoyar y 
asesorar la formación y actualización catastral de diferentes municipios, con el 
propósito de facilitar el acceso a la información catastral y geográfica que 



contribuya a la toma de decisiones de ciudad, busca la satisfacción de sus 
usuarios y partes interesadas, cumpliendo con los requisitos del cliente, 
requisitos legales, organizacionales identificados frente al Sistema Integrado 
de Gestión. 

Por esto se compromete a: 

• Generar estrategias que permitan prevenir la contaminación, mitigar 
y/o compensar los impactos ambientales significativos y proteger el medio 
ambiente. 

• Identificar los peligros y prevenir los factores de riesgo que afecten la 
salud y seguridad de los servidores públicos, contratistas y terceros, 
incluyendo los generados por eventos de emergencia; para implementar 
estrategias encaminadas a mejorar las condiciones del entorno laboral, 
previniendo los accidentes y enfermedades laborales. 

• Salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
activos de información, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, 
normativos, regulatorios y operativos, con base en un proceso de gestión de 
riesgos permanente y mejora continua que le permita a la UAECD, contar con 
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información suficiente y eficaz. 

• Gestionar la continuidad del negocio, a través de la identificación de 
estrategias e implementación de planes que permitan salvaguardar la 
integridad física de las personas, mitigar los impactos operacionales y 
financieros asociados a la interrupción del servicio. 

• Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el 
ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. 

Para lograr lo anterior, promovemos un ambiente de responsabilidad social a 
la vez que fortalecemos el desarrollo de nuestro personal, la participación de 
los usuarios y partes interesadas, destinando los recursos necesarios para 
consolidar nuestra cultura de autocontrol, mejoramiento continuo y la 
sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

  



RELACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SGI Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos definidos para la plataforma estratégica de la Unidad se 
consideran los mismos objetivos del Sistema de Gestión Integral. A 
continuación, se presenta la alineación existente entre los elementos de la 
política del Sistema y los objetivos, lo que garantiza su articulación y facilita su 
seguimiento y control a partir de unos mismos indicadores.  

ELEMENTO DE LA POLÍTICA OBJETIVO ESTRATÉGICO - SGI 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, dedicada a recopilar la información 
de la propiedad inmueble pública y privada 
del Distrito Capital en sus aspectos físico, 
jurídico, económico y fiscal, concertar y 
armonizar medios y esfuerzos para la 
integración, intercambio, el uso de datos y 
servicios de información geográfica de 
Bogotá, D.C., coordinar la infraestructura de 
datos espaciales de Bogotá, D.C., y adelantar 
las labores necesarias para apoyar y asesorar 
la formación y actualización catastral de 
diferentes municipios, con el propósito de 
facilitar el acceso a la información catastral y 
geográfica que contribuya a la toma de 
decisiones de ciudad,  

OE1:  Mantener la información física, jurídica 
y económica de Bogotá fiel a la realidad. 
 
OE2: Propagar conocimiento y servicios de 
UAECD más allá de Bogotá para generar valor 
a la ciudad y a otros territorios. 

OE3: Evolucionar IDECA a ser la plataforma de 

información sobre Bogotá más completa, 

robusta y consultada. 

OE7: Desarrollar nuestra capacidad de generar 

ingresos. 

Busca la satisfacción de sus usuarios y partes 
interesadas, cumpliendo con los requisitos 
del cliente, requisitos legales, 
organizacionales identificados frente al 
Sistema Integrado de Gestión. 

OE4:  Atender las necesidades de las entidades 

y ciudadanos con transparencia y servicios 

oportunos, pertinentes y de calidad. 

OE5: Emplear útilmente la tecnología para ser 

eficientes y competitivos. 

OE6: Ser una organización que estimule a las 

personas a desarrollar su mayor potencial 

profesional y personal. 

Se compromete a: Generar estrategias que 
permitan prevenir la contaminación, mitigar 
y/o compensar los impactos ambientales 
significativos y proteger el medio ambiente. 

OE4:  Atender las necesidades de las entidades 

y ciudadanos con transparencia y servicios 

oportunos, pertinentes y de calidad. 

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



ELEMENTO DE LA POLÍTICA OBJETIVO ESTRATÉGICO - SGI 

OE6: Ser una organización que estimule a las 
personas a desarrollar su mayor potencial 
profesional y personal. 

Identificar los peligros y prevenir los factores 
de riesgo que afecten la salud y seguridad de 
los servidores públicos, contratistas y 
terceros, incluyendo los generados por 
eventos de emergencia; para implementar 
estrategias encaminadas a mejorar las 
condiciones del entorno laboral, previniendo 
los accidentes y enfermedades laborales. 

OE6: Ser una organización que estimule a las 
personas a desarrollar su mayor potencial 
profesional y personal. 

Salvaguardar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información, 
dando cumplimiento a los requisitos técnicos, 
normativos, regulatorios y operativos, con 
base en un proceso de gestión de riesgos 
permanente y mejora continua que le permita 
a la UAECD, contar con un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información suficiente y 
eficaz. 

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

Gestionar la continuidad del negocio, a través 
de la identificación de estrategias e 
implementación de planes que permitan 
salvaguardar la integridad física de las 
personas, mitigar los impactos operacionales 
y financieros asociados a la interrupción del 
servicio. 

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

Administrar y conservar los documentos de 
archivo producidos en el ejercicio de su 
gestión y preservar la memoria institucional. 

OE4:  Atender las necesidades de las 
entidades y ciudadanos con transparencia y 
servicios oportunos, pertinentes y de calidad. 
 
OE5: Emplear útilmente la tecnología para ser 
eficientes y competitivos. 

Promovemos un ambiente de responsabilidad 
social a la vez que fortalecemos el desarrollo 
de nuestro personal, la participación de los 
usuarios y partes interesadas, destinando los 
recursos necesarios para consolidar nuestra 
cultura de autocontrol, mejoramiento 
continuo y la sostenibilidad de nuestro 
Sistema Integrado de Gestión. 

 
OE4:  Atender las necesidades de las 
entidades y ciudadanos con transparencia y 
servicios oportunos, pertinentes y de calidad. 
 
OE5: Emplear útilmente la tecnología para ser 
eficientes y competitivos. 
 
OE6: Ser una organización que estimule a las 
personas a desarrollar su mayor potencial 
profesional y personal. 

 


