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MENSAJE DEL DIRECTOR 

01 

Crecimiento, consolidación y 

sostenibilidad definen nuestra 

labor de estos últimos cuatro 

años... 

En coherencia con los objetivos y compromisos del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Positiva, Catastro Bogotá asu-

mió durante estos últimos cuatro años, el reto de escalar en su institucionalidad promoviendo de manera perma-

nente la consolidación de las condiciones técnicas, tecnológicas y organizacionales requeridas para asegurar la inte-

gración y administración de la información geográfica y espacial de la ciudad, y convertirla no sólo en el insumo fun-

damental para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento territorial sino en el modelo 

de gestión replicable como mejor práctica a nivel nacional y en América Latina. 

 

Apostó de esta manera a un proceso de transformación con el cual adquirir nuevas  capacidades para asegurar el 

cumplimiento de su misión y adoptar los recursos de autoridad y legitimidad externos requeridos para fortalecer un 

catastro multipropósito que hoy son una realidad, que le aporta a la ciudad insumos de alta calidad para el cálculo 

del impuesto predial y le entrega permanentemente información oportuna de su dinámica inmobiliaria. 

 

El balance de este proceso cuyos resultados se presentan en este informe, son altamente satisfactorios en la medi-

da que las metas se superaron con los recursos disponibles y lograron materializarse en resultados estratégicos de 

ciudad que ubican a Catastro Bogotá en una posición privilegiada frente a las entidades que en el orden nacional  y 

territorial son responsables de los procesos de actualización de la información geográfica y espacial. 

Gustavo Marulanda Morales 

Director 
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Catastro Bogotá hoy cuenta con un equipo humano, responsable y apasionado 

Cambiamos nuestro modelo de gestión del talento humano. La entidad aprendió a valorar su capital humano co-

mo el principal activo para dar vida, movimiento y acción a todas las iniciativas de crecimiento institucional  y de 

acuerdo con ello generó los mecanismos e instancias institucionales para propiciar los mejores escenarios para el 

fortalecimiento de la capacitación y el aprendizaje continuo, el desarrollo de las competencias, el fortalecimiento 

de la cultura organizacional y el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nuestros colaboradores.  

 

Catastro Bogotá hoy trabaja con un enfoque estratégico de ciudad 

 

Ahora, y permanentemente, consolidamos el Censo Inmobiliario de Bogotá como una herramienta técnica que 

alimenta la infraestructura de datos espaciales IDECA  y se convierte en un instrumento fundamental para la toma 

de decisiones de ciudad. Nuestra información fue determinante en temas como la primera Línea del Metro, el Plan 

de Ordenamiento Territorial, el Plan Zonal del Norte, los procesos de georreferenciación asociados a la Nomencla-

tura, entre otros. Apropiamos nuevas tecnologías y procesos técnicos que hoy nos ponen a la vanguardia en mate-

ria de recolección y análisis de información predial. Somos un referente en el país y en el exterior, dada la confiabi-

lidad de los resultados de nuestros procesos, alcanzando con ello el posicionamiento y los recursos de autoridad y 

legitimidad para facilitar nuestra gestión.  

 

Catastro Bogotá hoy trabaja con un enfoque de gobierno corporativo  

 

Avanzamos en el redimensionamiento de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital, IDECA, la cual 

se presenta ahora como un robusto músculo con la gran responsabilidad técnica e histórica de integrar la infor-

mación geográfica que producen las entidades de la Administración Distrital bajo políticas estandarizadas orienta-

das a unificar los criterios de manejo de la información geográfica de la ciudad y a compartir bases de datos espa-

ciales que faciliten la toma de decisiones para la inversión pública. Lo anterior teniendo como premisas: que la 

información es un activo institucional de todos, que la información se comparte a partir de la articulación intra e 

interinstitucional; que la información se genera contando con reglas de participación (normatividad), que la infor-

mación compartida debe contribuir a la disminución de costos de transacciones y al desarrollo y consumo de ser-

vicios WEB.  

 

 

Nos hemos transformado… 
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Catastro Bogotá hoy trabaja bajo un modelo de gestión con enfoque por procesos sustentado en 

mejores prácticas de operación y tecnología de punta.  
 

Nuestros sistemas de gobierno corporativo y de gestión así como los modelos de arquitectura tecnológica, se 

han consolidado como las herramientas de apoyo al desarrollo de las operaciones cotidianas, con la exigencia de 

elevar nuestro desempeño, lograr la mejora continua de los procesos y generar productos y servicios con altos 

estándares de calidad.  

 

El Informe de gestión 2008-2011 de Catastro Bogotá, tiene como objetivo mostrar los resultados producto del pro-

ceso de transformación institucional así como los referentes que permitan evaluar la gestión de la entidad y propi-

ciar escenarios de discusión sobre los retos a futuro de la organización.  

 

Los logros obtenidos por Catastro son el resultado del esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los funciona-

rios y del apoyo de entidades como la Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Distrital de Planeación, las Em-

presas de Servicios Públicos, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Registraduria Nacional, el Comité de 

Seguimiento y Participación Ciudadana, Gremios y diversos grupos de interés, cuya participación en este proceso 

fue indispensable para su consolidación.  

 

 

                                                                       Gustavo Marulanda Morales 

Nos hemos transformado… 
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Así, transformación y                

renovación se han convertido 

para el equipo directivo de      

Catastro Bogotá... 

… en los elementos diferenciadores para gestionar una organización más integral frente a su naturaleza, funciones 

y objetivos. Una apuesta consecuente con los compromisos del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva 2008-2012, que 

en su conjunto han previsto el desarrollo de estrategias para construir políticas públicas coherentes con el modelo 

de ordenamiento de una ciudad que posicione a Bogotá como referente internacional de ciudad moderna, compe-

titiva, equitativa y con alta calidad de vida.  

 

Catastro Bogotá bajo este marco de referencia inició en la vigencia 2008 un nuevo ciclo de gestión basado en el 

fortalecimiento del Talento Humano para el logro de un doble propósito:  

 

 Garantizar la reactivación y continuidad del proyecto misional de mayor impacto para la ciudad “Actualización 

Catastral”, procurando para el mismo una revisión de sus lineamientos técnicos y de su estructura operativa.  

 Explorar un nuevo escenario institucional desde el cual la información geográfica y espacial de la ciudad adqui-

riera el valor agregado público requerido para responder a las necesidades de planificación, desarrollo y creci-

miento de la ciudad .  

 

Bajo estas premisas, Catastro Bogotá actualizó durante el periodo tanto su plataforma estratégica, como sus re-

ferentes de gestión asumiendo con ello una nueva relación con la ciudad y los diferentes grupos de interés bajo 

los términos de compromiso, orientación a resultados, crecimiento permanente y sostenibilidad.  

En Catastro Bogotá somos conscientes que potenciar la crea-

ción de valor para nuestros diferentes usuarios y clientes de-

pende de nuestra capacidad de innovar en los servicios que 

ofrecemos a la ciudad y a nuestros clientes internos y externos. 

INFORMACIÓN 

CORPORATIVA 
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MISIÓN 

VISIÓN 2015 

 

Catastro Bogotá es una entidad descentralizada de ser-

vicios adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda. Su 

carácter es eminentemente técnico y especializado, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y presu-

puestal y con patrimonio propio.  

 

Su objeto y naturaleza enfocan su gestión al manteni-

miento del censo catastral del Distrito Capital, a la ge-

neración de los estándares para la administración de la 

información espacial georreferenciada, a la formulación 

de las políticas para los protocolos de intercambio de 

esa información, a la coordinación de la infraestructura 

de datos espaciales del Distrito Capital (IDECA) y a la 

comercialización de productos y servicios geográficos. 

 

Para cumplir con estos escenarios de gestión ha conso-

lidado un modelo de operación que ratifica como com-

promisos de servicio:  

 Trabajar mejor por nuestra ciudad, nuestros 

usuarios y clientes generando los mejores pro-

ductos y servicios. 

 Creer en nuestro compromiso y apostar por la 

innovación y el mejoramiento continuo. 

 Disfrutar de nuestro trabajo y generar los resul-

tados que aporten al crecimiento de la entidad. 

Quiénes somos? 

 MISIÓN 

Con un capital humano integral, Catastro Bogotá mantie-

ne al día el censo inmobiliario y facilita el acceso a la in-

formación geográfica y espacial para contribuir a la toma 

de decisiones de ciudad. 

 

 

 

VISIÓN 2015 

Ser la entidad líder en la integración de  información es-
pacial en América Latina.  

Nuestra estrategia: Un capital humano en permanente 
desarrollo, dotado con tecnología para entregar informa-
ción con altos estándares de calidad. 

Nuestra prioridad: La satisfacción de los usuarios. 

Nuestra meta: Información al servicio de todos. 

Misión y Visión 

Nuestra realidad institucional  y nuestros compromi-

sos de servicio  hicieron explícitos en estos años la 

necesidad de evolucionar nuestro modelo de nego-

cio para garantizar un crecimiento sostenible. Nues-

tra entidad posee una historia de éxitos en la adap-

tación a las oportunidades y decidimos aprovechar 

esta fortaleza.  

A través de esta misión y esta visión nos hemos con-

vencido que ser competitivos frente a los retos de 

ciudad es el valor fundamental para garantizar la 

sostenibilidad de nuestra entidad y trazar su futuro 

en el mediano plazo.  

02 
INFORMACIÓN 

CORPORATIVA 
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Responsabilidad: Aportamos lo mejor de nuestro ser, 

somos conscientes de que nuestras decisiones y acciones 

afectan e impactan diariamente la vida de las personas y 

los resultados de gestión institucional.  

 

Equidad: Equilibramos en su justa medida el impacto  de 

las decisiones para asegurar las mejores condiciones de 

los colaboradores de la Unidad.  

 

Solidaridad: Creamos permanentemente ambientes de 

colaboración para fomentar un mejor clima laboral. 
 

Lealtad: Creemos en nuestra entidad, buscamos su con-

solidación y crecimiento para asegurar su liderazgo y 

permanencia en los distintos escenarios de gestión públi-

ca. 

VALORES ÉTICOS 
 

Los valores éticos de Catastro Bogotá concretan las guías 

de actuación de cada uno de los colaboradores y la for-

ma de entender el papel de la entidad en la sociedad. 

Estos principios constituyen la base de nuestra cultura 

corporativa: 

 

Respeto: Reconocemos al ser humano como único e 

irrepetible y garantizamos que todo colaborador sea 

valorado en su dignidad e individualidad.  

 

Trabajo en equipo: Compartimos ideas, resolvemos pro-

blemas y fomentamos el aporte de las personas para el 

logro de los objetivos comunes.  

 

Transparencia: Somos coherentes, claros, consistentes y 

oportunos en la gestión e interacción con todos nues-

tros grupos de interés.  
 

Excelencia: Asumimos los retos, somos ambiciosos, mar-

camos el nivel más alto en nuestro desempeño creando 

permanentemente valor a nuestro trabajo para asegurar 

el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  

 

Compromiso con el cliente: Trabajamos para desarrollar 

y construir relaciones duraderas con nuestros clientes 

basadas en la calidad, confianza y credibilidad frente a 

los productos y servicios de la Unidad. 

 

Aprendizaje e innovación: Valoramos el conocimiento, 

experiencia y el aporte de los colaboradores y creemos 

en el mejoramiento de los procesos, a partir de la adop-

ción de mejores prácticas y herramientas tecnológicas. 

Valores éticos 

Cómo actuamos? 

02 
INFORMACIÓN 
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En el marco del proceso de rediseño, Catastro Bogotá ha fortalecido 

esta estructura con nuevos niveles jerárquicos que buscan con re-

curso humano idóneo y especializado reorientar las capacidades 

tanto técnicas como organizacionales y tecnológicas de la entidad.  

Producto de este proceso y en el marco de la gestión del rediseño 

institucional, obtuvo el concepto técnico favorable para su implan-

tación por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

DASCD. Una vez se revisen los escenarios presupuestales y los que 

se consideren por parte de la nueva administración se viabilizará en 

forma definitiva su implantación.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Conforme lo establece el Acuerdo No. 2/2007 del Consejo Directivo de la entidad, la estructura organizacional 

que acompañará las dinámicas de gestión es la siguiente:  

Estructura Organizacional 

Quiénes lo hacemos? 

02 
INFORMACIÓN 
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ESTRATEGIA Estrategia 

El Plan Estratégico de Catastro Bogotá aprobado desde el año 2009 es el marco orientador para organizar de forma 

sistemática los retos, las prioridades y los esfuerzos a asumir por la entidad para asegurar el logro de la misión y el 

alcance de la visión bajo premisas de calidad y eficiencia en su gestión. Incluye este plan institucional en su última 

actualización del año 2011, siete objetivos estratégicos desde los cuales se proyectó avanzar significativamente en 

la consolidación del censo de la información predial y geográfica de la ciudad bajo una base integral permanente-

mente actualizada, el fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales IDECA, la conclusión del proceso de 

unificación y materialización de la nomenclatura de Bogotá, y la  generación de modelos de servicio y de gestión 

comercial que mejoren el valor ofrecido al cliente en términos de productos y servicios, lo anterior respecto al ámbi-

to misional.  

Se suman a estos objetivos, los de carácter transversal que hacen énfasis en la inclusión de mejores prácticas y he-

rramientas tecnológicas con las cuales asegurar la operación adecuada de los procesos y finalmente el redimensio-

namiento del principal activo de la organización, su capital humano.  

Cómo trabajamos? 

02 
INFORMACIÓN 
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MODELO DE OPERACIÓN 

02 

Gestión por Procesos:   

la búsqueda de la excelencia como clave del éxito 

El diseño de la estrategia de Catastro Bogotá durante el periodo además de direccionarse al fortalecimiento de la ges-

tión a través del desarrollo, implantación y mejora de los elementos de anclaje organizacional, buscó estructurar un 

sólido modelo de operación que integrara de manera coherente los esfuerzos de la entidad en torno a los ámbitos de 

inversión en el recurso humano, de tecnología, de procesos, y de comunicaciones, para atender de esta manera las 

necesidades, requerimientos y expectativas de los usuarios, clientes y socios estratégicos, en relación con los produc-

tos y servicios que demandan. Calidad, eficiencia, e innovación se convirtieron en las prioridades básicas a asumir en 

cada uno de estos ámbitos y por parte de todos los colaboradores que conforman la entidad.  

Modelo de operación 

INFORMACIÓN 

CORPORATIVA Cómo trabajamos? 
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MODELO DE OPERACIÓN 
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Modelo de operación 

   

  Cadena de valor  
 

La estructuración de este modelo generó una nueva cadena de valor que cuenta con los procesos para obtener el 

conocimiento preciso de las necesidades de los usuarios/clientes en términos de información geográfica y espa-

cial. Los procesos misionales desde los cuales se gestionan los principales productos y servicios de la entidad son 

los de: Custodio de la Información, Coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales IDECA y Gestión de 

Mercadeo y Atención al Usuario. 

Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA: generación 

de las políticas, estándares y estrategias para la producción y administra-

ción de la información geográfica de la ciudad. 

Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario: entrega de información a 

través de boletines y certificaciones, y de productos comercializables co-

mo registros alfanuméricos, mapas digitales, manzanas catastrales, publi-

caciones, atención de peritazgos y realización de avalúos comerciales, en-

tre otros. 

   

Custodio de la Información: reali-

zación del censo anual de la ciudad 

actualizando la información de los 

bienes inmuebles en sus aspectos 

físico-jurídico y económico, tradu-

cible en una base de datos con el 

Registro Alfanumérico de cada uno 

de los predios (información respec-

to a área construida, área de te-

rreno, código barrio, código estra-

to, código manzana, código predio, 

nombre, barrio, tipo de propiedad, 

uso y destino, principalmente) y su 

correspondiente Cartografía Digital 

(precisando como niveles de infor-

mación los correspondientes a 

Manzana, Construcción, Lote, Hu-

medal, Laguna, Hidrografía, Sitio, 

Zona Rural y Zona Verde).  

 

 

INFORMACIÓN 
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Segundo puesto en Premio Distrital de Calidad—categoría mediana.  

Dirección de Desarrollo Institucional, Alcaldía Mayor de Bogotá, Diciembre 2008 
 

 

 

Reconocimiento como segunda entidad destacada en su gestión 2008 entre las 58 entidades distritales. 

Contraloría de Bogotá, Mayo 2009. 
 

En coherencia con los resultados de las auditorías de gestión adelantadas por el ente de control, la entidad 
recibe este reconocimiento por su labor en torno al proceso de Actualización Catastral Vigencia 2009.  
 

 

 

Reconocimiento como una de las 100 empresas más competitivas del país en materia de modernización tec-
nológica.  

Revista IT Manager—Edición Colombia, Mayo 2009 
 

La entidad fue destacada por el trabajo que en forma conjunta adelantó con el Grupo Comware en el marco 
del proyecto Servicios de Contingencia desarrollando la metodología, documentación, recursos y procesos 
para el plan de contingencia tecnológica con el cual garantizar la operación continua de la entidad respondien-
do de manera eficaz a los requerimientos y ofreciendo mejores tiempos de entrega en la información que soli-
citan los usuarios.  
 

 

 

Primer Lugar Premio Visión 2009, en la categoría Mejor sitio web institucional. 

Comisión Distrital de Sistemas, Alcaldía Mayor de Bogotá, Agosto 2010. 
 

La entidad recibe esta distinción por sus contribuciones en el ámbito comunicativo virtual y digital que aplican 
a este canal de interacción con el ciudadano, y por el cumplimiento de lo establecido en la guía - Resolución 
378/2008 en relación con el diseño, construcción, mantenimiento, actualización, implementación, seguimien-
to y evaluación del sistema de información—sitios web del Distrito Capital. 
 

 

 

Premio Latinoamericano en Planeación Urbana y Plataformas de Información 

ESRI (Enviromental Systems Research Institute), 2010 
 

En el marco del día de los Sistemas de Información Geográfica que se celebra cada año y en todo el mundo, 
durante la semana establecida por la National Geographic Society como la semana del conocimiento geográfi-
co, la entidad recibe este premio por los avances en el uso de tecnología de los sistemas de información geo-
gráfica para fines corporativos de desarrollo urbano y territorial.  

Reconocimientos y distinciones 

INFORMACIÓN 

CORPORATIVA 
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Obtención certificación de calidad bajo las normas ISO 9001 y NTCGP 1000 

Bureau Veritas, Febrero 2011 

 

 

Premio “Special Achievement in GIS” 

 ESRI (Enviromental Systems Research Institute), Septiembre 2011.  

 
  Catastro obtiene esta distinción por los logros en la utilización de las herramientas GIS en el marco de la 
 Conferencia Internacional de usuarios de esta herramienta técnica.  

 
  Catastro Bogotá fue escogida entre más de 300.000 experiencias de todo el mundo,  reconociendo el tra-

bajo excepcional realizado en el uso de estas herramientas, destacando el diseño y manejo de la Infraes-
tructura de Datos Espaciales IDEC@, como una herramienta robusta que permitió adelantar el Censo In-
mobiliario de los predios de la ciudad de manera confiable y de cómo sus 28 capas de información son 
fundamentales en la toma de decisiones de ciudad. 

  
 
 

Reconocimiento como mejor entidad del Sector Hacienda y segunda entre las 42 entidades del Distrito 
en temas anticorrupción 

Veeduría Distrital, Septiembre 2011.  

 

Resultado de la evaluación institucional y sectorial sobre la implementación del Decreto Anticorrupción 
371 de 2010, Catastro obtiene este reconocimiento alcanzando calificaciones superiores al 88% en los 
temas de Contratación, Quejas y reclamos, Control Interno, Participación ciudadana y Control Social.  

 

 

Primer puesto Premio Distrital a la Gestión, entidad categoría mediana 

Dirección de Desarrollo Institucional, Alcaldía Mayor de Bogotá, Diciembre 2011 

 

Reconocimiento obtenido por la entidad por la consolidación de su Sistema de Gestión de Calidad en ali-
neación al Modelo Estándar de Control Interno MECI y los resultados positivos en diferentes aspectos de 
gestión relacionados con el Índice de Desarrollo Institucional Distrital IDID, la valoración de procesos y 
procedimientos, la participación de los servidores de la entidad en jornadas de evaluación,  así como las 
fortalezas, oportunidades de mejora y experiencias exitosas alcanzadas en el periodo 2008-2011.  
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Catastro Bogotá 

 y su modelo integral de  

 gestión del recurso humano 
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Nuestro activo más 

Importante: Las Personas 
 

La verdadera ventaja competitiva de Catastro Bogotá en los últimos años ha residido en el valor de su gente , que 

con su preparación, esfuerzo y compromiso ha aportado a la excelencia que hoy permite a la entidad diferenciar-

se en sus logros y resultados. 

 

El modelo de gestión del recurso 

humano del Catastro de hoy se ha 

diseñado con acento en la búsqueda 

y la consecución de las condiciones 

idóneas para que sus colaboradores 

puedan crecer, personal y profesio-

nalmente, fomentando el desarrollo 

del talento como pilar para alcanzar 

la excelencia en su desempeño. 

Compromiso, motivación, iniciativa 

y trabajo bajo el modelo definido 

son los principios fundamentales que 

acompañan al  colaborador de Catas-

tro Bogotá. 

El valor diferencial del Catastro de hoy es el reflejo del valor dado a  la singularidad 

y el talento de sus colaboradores. A lo largo del proceso de transformación de los 

últimos años el equipo directivo de la entidad ha concentrado sus esfuerzos  en el 

diseño y desarrollo de un modelo de desarrollo integral del recurso humano desde 

el cual se vinculen en una relación sinérgica los intereses de las personas con las 

necesidades de la organización para posicionar a Catastro como un excelente lugar 

para trabajar. 
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Modelo integral de gestión del recurso humano  

 

 

Catastro Bogotá, basándose en los conceptos de Creación de Valor, Ventaja Competitiva y Contribuciones Individuales a 

la organización, ha creado su propio modelo de Recursos Humanos orientando las distintas políticas, prácticas y esque-

mas de gestión a esta finalidad. 

Este modelo dimensiona una interrelación de forma coherente en la triada del pensar, el hacer y el sentir de cada colabo-

rador, que a su vez , están en línea con la estrategia de la entidad y las capacidades y características específicas de la mis-

ma.   

Este modelo supone un salto cualitativo que posiciona el desarrollo de las competencias y de habilidades en un proceso 

de aprendizaje permanente (pensar y el hacer) y de manera integral incorpora el desarrollo personal donde intervienen 

el autoconocimiento, la autoestima, el conocimiento personal y de los equipos de trabajo, los valores y el proyecto de 

vida de los trabajadores (sentir), como elementos fundamentales para el  empoderamiento de las personas en el queha-

cer de la organización y en el logro de objetivos comunes.  

Se convierten en procesos claves de la intervención del talento humano los inherentes a la Gestión por Competencias, la 

gestión del Cambio, la gestión del Conocimiento, los esquemas de compensación e incentivos y los de comunicación cli-

ma y cultura, un todo que impulsa el desarrollo de un plan de carrera enriquecedor y que reconoce los méritos en todos 

los niveles de la organización para que se gesten los colaboradores más competentes y del más alto rendimiento.  
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INGRESO Y PERMANENCIA 

PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

Se incluyeron en la gestión administrativa de la entidad 

nuevos mecanismos de reclutamiento y selección del 

recurso humano a través un proceso abierto, incluyente, 

técnico y transparente con el cual se vinculó el personal 

temporal requerido para la ejecución de las actividades 

de los procesos misionales, que evoluciona a la par con 

las mejoras de los procesos misionales. 

Este proceso a lo largo del periodo 2008-2011 contó con 

criterios objetivos de selección basados en la idoneidad y 

en la capacidad de las personas  (evaluación de antece-

dentes y experiencia, curso-concurso bajo metodologías 

E-learning y entrevistas, entre otros) que permitieron 

consolidar la base de datos  que sirve de referente para 

el personal que conformará  el equipo de trabajo reque-

rido por la organización.  

Este recurso humano vinculado conforme a los resulta-

dos bajo las modalidades de contrato y supernumerario 

recibió tanto inducción acerca de la información básica 

sobre la entidad como entrenamiento en las actividades 

a desempeñar.  

 

Se señala que durante el periodo igualmente, se 

propiciaron dinámicas de gestión para reducir de 

manera significativa tanto como los recursos como 

los costos asociados a la vinculación temporal en 

coherencia con las estrategias de atracción y reten-

ción del talento humano y de permanencia del capi-

tal intelectual para los propósitos de la entidad .  

Logros dentro del proceso de estructuración del modelo 
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Logros dentro del proceso de estructuración del modelo 
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Fuente: Área Talento Humano 2011 

PERMANENCIA 

La evaluación del desempeño para todos los servidores tiene estrecha relación con 

el cumplimiento de su gestión para alcanzar el plan estratégico de la entidad. 

Las personas en carrera administrativa son evaluadas mediante la aplicación del modelo tipo con  lo cual garanti-

zan la permanencia en el cargo, y estos son los resultados obtenidos en el último año de evaluación: 

Uno de los retos es el diseño e institucionalización del sistema  propio de evaluación de desempeño, acorde con 

las necesidades y capacidades institucionales, se ha avanzado en el diagnóstico de buenas prácticas externas  y 

en diagnóstico al interior de la entidad mediante la aplicación de 171 encuestas. 

 

RETIRO 

Al tratarse de una etapa de la vida laboral la entidad dentro del modelo de gestión integral de desarrollo del ser 

humano contempla la preparación de los prepensionados para asumir los retos que esa transición involucra y 

dedica una sesión especial para su reconocimiento:  “Pre- pensionados  (proyectando Vida Serv. Civil-  Soy Pro-

ductivo Compensar”. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Una de las premisas de intervención dentro de la es-

tructuración del modelo de gestión integral de talen-

to humano hace referencia a la gestión de los activos 

intangibles que generan valor para la entidad.  

 

La Gestión del Conocimiento per sé ha-

ce referencia al  conjunto de procesos y 

sistemas que permiten la formación del 

capital intelectual  mediante el aprendi-

zaje dentro, por y para la   organización.  

De esta manera se establecen las nece-

sidades o problemas que surgen en el 

desarrollo del flujo de procesos y de 

qué forma se debe construir el mapa de 

conocimiento para  la gestión de sus 

capacidades de resolución de proble-

mas de forma eficiente, con el objetivo 

final de generar ventajas competitivas sostenibles en 

el tiempo, implicando con ello la necesidad de poten-

ciar las capacidades y competencias de los colabora-

dores, de forma que su esfuerzo (orientado, apoyado 

y evaluado)  satisfagan las necesidades de crecimien-

to en el ámbito personal como de la entidad en sus 

diferentes escenarios de gestión técnica, administrati-

va y corporativa en general.  

 

Para abordar este línea de gestión, la entidad avanzó  
inicialmente en la consolidación de su capital intelec-
tual construyendo el mapa interno georreferenciado de 
saberes y perfiles de todos los servidores de Planta, 
Supernumerarios y Contratistas, el cual contiene datos 
personales, empleo, código, grado, tipo de vinculación, 
ubicación puesto de trabajo, nivel de estudios, forma-

ción académica, conocimiento de lenguas extran-
jeras, experiencia docente, nivel jerárquico, clase 
de nombramiento y área.   
 
 
Entre los Objetivos Específicos de este Mapa de 
Saberes y Perfiles se encuentran:  
 
- Identificar los expertos y fuentes de conocimien-
to de la UAECD.  
- Establecer los saberes en términos de las necesi-
dades de la institución. 
- Localizar los saberes en torno a propósitos co-

munes como los que aplican a los temas misiona-

les.  

 - Conformar redes de expertos que tiendan a ser 
 una fuente de información y contactos, que se con
 vierten en ventaja al tener información decisiva. 

 
Este mapa se convierte así en el insumo básico para la 
implantación en la Unidad de los ambientes de comuni-
dad de aprendizaje bajo los esquemas ABP (aprendizaje 
basado en problemas y PAE (Proyecto de aprendizaje 
en equipo). 

 

 

Logros dentro del proceso de estructuración del modelo 
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Conscientes de que una entidad que lidera, que mues-

tra a otros su legado, que señala el camino en el mane-

jo de datos espaciales debe necesariamente, por no 

decir obligatoriamente, convertirse en una comunidad 

de aprendizaje y asumir el gran desafío de concretar 

estos referentes en hechos concretos que aporten a la 

dinámica de transformación institucional, Catastro 

Bogotá estructuró el proceso de Gestión del Conoci-

miento con base en la definición de las competencias 

funcionales propias del ejercicio de cada cargo y en 

directa relación con la nueva cadena de valor así como 

las competencias Comportamentales acordes con la 

visión y el espíritu de este cuerpo institucional.   

Las brechas que deben cubrirse en matera de compe-

tencias, las recomendaciones de la evaluación del 

desempeño, los esquemas de aprendizaje  basado en 

problemas ABP  y el proyecto de aprendizaje en equi-

pos PAE, serán el eje fundamental para proyectar las 

necesidades de  formación, capacitación, entrena-

miento y desarrollo de habilidades. 

Se avanzó en la estructuración de un plan institucional 

de capacitación que fue presentado en el contexto del 

Modelo de Desarrollo Integral del ser humano a 9 uni-

versidades, con el fin de que pudieran participar en el 

proceso contractual. 

Con dos Universidades:  la Nacional y la Distrital, se 

estructuró el pensum académico dividió en dos áreas: 

competencias generales y competencias específicas.  

Este instrumento permitió una mejor planeación del 

tiempo institucional y del servidor y llevar a cabo una 

secuencia lógica, estructurada y medible en la capacita-

ción. 

Lo anterior se ha venido complementando con el desa-

rrollo de metodologías novedosas cuyo punto de parti-

da fue la virtualización de contenidos de entrenamien-

to e inducción en los procesos misionales  para el curso 

concurso en el 2008. 

Los componentes del proceso de Gestión de Conocimiento son:  Gestión por Competen-

cias, Aprendizaje Basado en Problemas ABP, Plan Institucional de Capacitación 
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La propuesta revolucionaria en el sentido de implementar una postura institucional histórica e innovadora  en la 

gestión del talento humano en el ámbito Distrital proyectada hacia una organización que aprende basada en 

equipos de alto desempeño en continuo aprendizaje,  deja sentada para el periodo las metodologías, líneas base 

y proyectos piloto para avanzar a su implementación definitiva en el marco de los procesos de gestión del talento 

humano.  

Incluyó este proceso inicialmente la alineación de los compromisos laborales de las personas y de los equipos de 

trabajo con los objetivos  estratégicos 

Posterior a esta fase inició las actividades de consolidación de los equipos destacándose: i) la sensibilización a la 

comunidad de Catastro incluyendo a la Comisión de Personal, ii) la recolección de los intereses existentes para 

implementar la metodología y escoger un tema que pueda ser problemático, iii) la capacitación y asesoramiento 

por parte del área de Talento Humano a los equipos de aprendizaje que se conformaron; iv) la identificación de 

los servidores, a través del mapa de perfiles y saberes, que podrían actuar como facilitadores de próximos Pro-

yectos de Aprendizaje en Equipo; y v) la revisión de la capacidad instalada con el fin de que el proyecto Unidad 

ABP-PAE se consolide y forme parte de la gestión del conocimiento de la Entidad.  

 

Producto de este esfuerzo se generaron los proyectos piloto PAE relacionados con las temáticas de:  

- Nuevo Código Contencioso administrativo y su impacto en la entidad 

- Construcción de propuesta para el cambio en normatividad catastral 

- Cualificación de Servicios. 
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La adopción de estos esquemas generó como resultados de impacto: 

 

- La delineación de una cultura de colaboración (Trabajo Colaborativo) y equipo para el logro  de objetivos, conllevan-

do con ello a la resignificación del concepto de comunidad que se quiere posicionar al interior de Catastro, pues atrae 

más iniciativa, creatividad y por supuesto alta efectividad en logro y desarrollo de los planes que se propone realizar 

en el ámbito del equipo de investigación y  además en las labores que cada colaborador desempeña para la entidad. 

 

- La ampliación de los ámbitos de aprendizaje a través de educación virtual, la creación de redes sociales y de comu-

nicación en tiempo real al interior del equipo y del equipo con sus pares de investigación fuera de la Unidad, el apren-

dizaje experiencial y líneas de autoaprendizaje pasando  de ser consumidores pasivos de conocimiento e información 

a creadores, a colaboradores activos de temas de interés.  

 

- El diseño de planes de capacitación, integrales, reales y dinámicos que apuesten al desarrollo del capital humano, 

del capital social y conceptual de la Unidad.  
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FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO 

HUMANO  - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Convencidos de que las organizaciones que incre-

mentan su nivel de excelencia, a través de la capaci-

tación y el desarrollo de sus miembros, aumentan 

considerablemente sus oportunidades, sus éxitos y 

su posicionamiento, Catastro Bogotá en el marco 

del modelo de gestión del conocimiento y de sus 

esquemas impulsores ABP y PAE, desarrolló un plan 

de formación integral con énfasis en las materias 

necesarias para mantener un equipo de trabajo alta-

mente cualificados y alineados con la cultura organi-

zacional.  

 

De esta manera desde el 2008 avanzó en diferentes 

planes de capacitación con diferentes entes y esta-

blecimientos educativos abordando temáticas de 

conocimiento que no solo contribuyeron al fortale-

cimiento de competencias generales sino a las com-

portamentales, específicas y contingentes requeri-

das por los colaboradores de la entidad.  

 

Se destacó en el año 2011 la consolidación del plan 

de capacitación alineado a un pensum académico 

para cada colaborador desde donde de manera inte-

gral se organizan sus tiempos y capacidad de res-

puesta a asistir a cada una de las actividades progra-

madas; y el trabajo que en forma conjunta se ade-

lanta con la Universidad Nacional de Colombia para 

la virtualización tanto de la cartilla de inducción y 

reinducción como la Cátedra Catastral para el mó-

dulo del IDECA . 
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Capacitaciones efectuadas 

Durante el periodo se ofrecieron capacitaciones en temas relacionados con la aplicación de normas de calidad para 

procesos misionales, tecnológicos, así como cursos y talleres de actualización en temáticas administrativas y jurídicas 

incluyendo las de gestión estratégica, gestión de proyectos, de calidad y riesgos.  

Incluyó este proceso el conjunto de capacitaciones con énfasis organizacionales: trabajo en equipo, desarrollo de 

competencias comunicativas, liderazgo empresarial, dinámica organizacional, orientación por resultados, clima labo-

ral, inteligencia emocional, couching gerencial, entre los más representativos.  

Para la vigencia 2012, la entidad ya cuenta con el documento de la formulación del Plan Institucional de Capacitación  
con miras a la Conformación de Proyectos de Aprendizaje en Equipo bajo la metodología del Aprendizaje Basado en 
Problemas  y la capacitación individualizada de acuerdo a las necesidades derivadas de las evaluaciones dedesempeño 
y otros aspectos de evaluación.  
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Otras acciones de gestión:  
 

Definición y homologación de la metodología para 
evaluar los riesgos de origen laboral que puedan 
afectar la salud de los colaboradores.  
 
Realización de evaluaciones médicas ocupacionales 
anuales con énfasis  en sistema osteo-muscular y  
cardiovascular 
 
Desarrollo de programas de promoción de la salud 
a través de talleres, prácticas, inducción y capacita-
ciones, con énfasis en densiometría ósea, optome-
tría, valoración cardiovascular, higiene oral, relaja-
ción, pausas activas y rumba terapia, entre otras.  
 
Preparación para la prevención y la atención de 
emergencias en las instalaciones de la Unidad y del 
centro Administrativo distrital CAD, con sus respecti-
vos simulacros.  
 
Acompañamiento en la vinculación de los servido-
res de contrato a  los sistemas de rasgos profesiona-
les ARP, contribuyendo a la ampliación de cobertura 
al Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
Adecuación de más de 400 puestos de trabajo a las 
condiciones ergonométricas para el adecuado 
desempeño de los servidores de la Unidad.  
 
Adecuación del espacio para el consultorio médico 
de salud ocupacional dotado con los equipos médi-
cos y elementos de protección, contando igualmente 
con el acompañamiento de personal especializado 
de EPS y ARP que brindaron consultas de medicina 
general  a los servidores de la Unidad. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Seguimos comprometidos con la salud y seguridad de 

nuestros colaboradores, y por eso durante el periodo 

iniciamos una fuerte estrategia de concientización 

sobre la prevención y promoción de la salud y la segu-

ridad, consolidada con la formulación e implementa-

ción de la política integral de Catastro mediante la 

cual no sólo se evidenció el grado de compromiso del 

nivel directivo y servidores con los procesos y proce-

dimientos de seguridad y salud, sino que se garantizó 

la participación, los recursos y el cumplimiento de la 

normatividad vigente en esta materia.  

 

Fue relevante durante el periodo la transición a un 

programa de Seguridad y Salud Ocupacional tipo en-

marcado en el ciclo PHVA, desde el cual se inició la 

alineación de los procesos y procedimientos de Medi-

cina Preventiva y del Trabajo y los de Higiene y Segu-

ridad Industrial al Sistema Integral de Gestión SGI 

fortaleciendo así no solo los esquemas de planifica-

ción sino los de ejecución, seguimiento y evaluación. 

Este redimensionamiento impacto positivamente la 

actuación de los equipos de trabajo responsables del 

desarrollo de este programa.  

 

Hoy Catastro Bogotá cuenta con una Brigada de 

Emergencias y contingencias con la capacitación, en-

trenamiento y dotación adecuada para responder 

oportuna y eficazmente ante cualquier tipo de emer-

gencia.  
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

INDICADORES DE IMPACTO 

 

 

 

 

 

Cerca del 91% de los servidores consideran que las activida-

des del programa de Seguridad y Salud Ocupacional contribu-

yen positivamente a su gestión laboral y personal.  

Entre los indicadores de mayor relevancia que demuestran el positivo impacto del programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el periodo se destacan.  

178 días son más productivos entre los servidores de la 

entidad, gracias a las mejores condiciones de salud y seguri-

dad que han reducido el ausentismo a causa de accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional.  
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Logros dentro del proceso de estructuración del modelo 

BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

 

Teniendo claro el objetivo de contribuir con el bienestar de las personas y su entorno familiar, se desarrollaron di-

versas iniciativas y actividades en donde el deporte, el entretenimiento, la recreación y los servicios exclusivos fue-

ron los protagonistas.  

3177 miembros de la familia de Catastro 

Bogotá se hicieron partícipes en el último año de 

las actividades deportivas, de recreación, de fortale-

cimiento de clima laboral, de integración y reconoci-

miento promovidas dentro de su plan de bienestar, 

cifra récord que da cuenta de la apuesta de la enti-

dad por mejorar las condiciones no solo laborales 

sino de calidad de vida de los colaboradores de su 

equipo de trabajo. 
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BIENESTAR SOCIAL 

 

Para la vigencia 2011, el programa de bienestar incluyó otras iniciativas en relación con las vacaciones recreativas 

dirigidas a los hijos de servidores abordando de manera multidisciplinaria no solo el fomento del deporte y la sana 

recreación sino el afianzamiento de su potencial creativo, manual y cultural a través de salidas ecológicas, talleres 

artísticos y jornadas deportivas, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

De otra parte se abrieron nuevos espacios de integración entre los servidores incluyendo como eventos los de la 

celebración del día de la familia, la conmemoración a las profesiones, las olimpiadas internas, entre las más desta-

cadas.  
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GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

Con el fin de minimizar el coste de oportunidad frente a  

esfuerzo en empeños distintos a las tareas y los retos 

centrales de la entidad, Catastro generó la dinámica de 

gestión del cambio con la cual facilitar la transición al 

proceso de transformación superando así el incremento 

de exposiciones ambiguas y resistentes al cambio, comu-

nes en este tipo de situaciones organizacionales.  

Incluyó para tal fin, acercamientos a todos los niveles de 

la organización para consolidar equipos de trabajo desde 

donde hacer explícitas las inquietudes frente al cambio y 

promover las discusiones para hacer partícipes a todos 

los colaboradores en la construcción del nuevo Catastro.  

Se destacaron como actividades de este proceso:  

 Alineación de los directivos y compromiso frente al 

proceso de transformación. 

 Evaluación de los diferentes estilos que componen 

el grupo directivo y su dinámica organizacional. 

 Encuentros individuales enfocados a desarrollar 

rutas de mejoramiento para participación efectiva 

dentro del proceso de cambio y transformación 

institucional. 

 Alineación de los estilos gerenciales con los valores 

que se promulgan en la Unidad, relacionados con el 

ser integral del servidor y la construcción de calidad 

de vida laboral. 

 Tertulias con los equipos de trabajo para promover 

los procesos de cambio institucional en coherencia 

con los procesos personales de cada uno de los 

colaboradores de la entidad en el marco del esque-

ma de Com.Unidad en equilibrio 

 Valoración y reconocimiento de las fortalezas per-

sonales que se aportan las personas y equipos de 

trabajo.  

 Ruptura de paradigmas frente al cambio institucio-

nal. 

 Conformación equipo de agentes de cambio como 

voceros del proceso de transformación institucio-

nal. 
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REDISEÑO INSTITUCIONAL 

En el marco del proceso de transformación y del Plan de Implantación establecido para consolidar el Catastro Multi-

propósito, la entidad obtuvo el concepto técnico favorable por parte del Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital para viabilizar el  rediseño institucional, instancia que le proporciona los recursos de autoridad y la legiti-

midad para generar los modelos técnico, administrativo y tecnológico aplicables a la modernización del Catastro.  

 

Sustenta este rediseño una nueva estructura que incluye refieren la creación de Gerencias y Subgerencias, las cuales 

bajo una estructura multidimensional, sistémica e integral que busca posicionar esquemas claros y flexibles de planifi-

cación y control técnico y administrativo, con la autoridad suficiente para el desarrollo de los escenarios misionales y 

estratégicos así como lo de infraestructura, recursos humanos, equipos, insumos, sistemas de apoyo, finanzas.  
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Ha abierto igualmente sus canales en redes como Fa-
cebook y Twitter  donde los colaboradores pueden 
compartir experiencias, fotos, videos, noticias, enlaces 
en general.  
 
Para el año 2011 creó un nuevo medio de comunica-
ción Vive La Revista, medio virtual desde donde los 
servidores de la Entidad conocerán de primera mano y 
en detalle los temas de nuestro día a día. 
 
Vive La Revista es un producto amigable con el medio 
ambiente (solo se podrá consultar a través de la Intra-
net) y se vale de las últimas tecnologías para facilitar 
su consulta a manera de impreso.  

COMUNICACIÓN INTERNA 

 
La transmisión de mensajes unificados, claros y eficaces 
resulta clave para lograr con éxito la integración de nue-
vos equipos y de nuevas formas de trabajo. Informar a 
los colaboradores de lo que ocurre en cada momento es 
clave para conseguir la confianza de todos los implicados, 
para hacerles sentirse partícipes y actores del devenir de 
la entidad. Esa fue la premisa.  
 
Las herramientas y vehículos de comunicación interna en 
el ámbito que Catastro ha institucionalizado persiguen, 
además, facilitar la integración y compartir el conoci-
miento, transmitir una información transparente y conti-
nua a todos los servidores, así como involucrar a los mis-
mos en los diferentes proyectos que se gestionan.  
 
Para tal fin se ha consolidado el equipo de comunicacio-
nes que desde el enfoque organizacional ha contribuido 
con el diseño y difusión de campañas que han apoyado 
todas las estrategias de fortalecimiento del Talento Hu-
mano en los campos de gestión del conocimiento, ges-
tión del cambio y transformación, incluyendo además la 
vinculación entre los objetivos estratégicos y resultados 
con el desempeño personal, de funcionamiento y toma 
de conciencia de seguridad personal y la conciencia de 
trabajo corporativo.  
 
Igualmente ha consolidado la INTRANET como canal refe-
rente de comunicación interna desde donde se sociali-
zan, con noticias y espacios de discusión, los aspectos 
más importantes de la gestión de la entidad y se da acce-
so a los principales sistemas de información con que 
cuenta la entidad para la adecuada operación de los pro-
cesos.  
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La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

– UAECD –  desde la vigencia 2008 en coherencia con 

los compromisos del Plan de Desarrollo Distrital Bogo-

tá Positiva, asumió el reto de minimizar los rezagos de 

más de cuatro años existentes en la información pre-

dial y geográfica de la ciudad, proponiendo para tal fin 

la revisión integral del esquema de actualización de 

esta información e involucrando a partir de ello nuevas 

prácticas y tecnologías para la gestión de los procesos 

técnicos de la entidad.  

 

De esta manera pone al día la información predial y 

geográfica en dos etapas a partir de la actualización de 

827.000 predios para la vigencia 2009 y de 1.279.000 

para la vigencia 2010. 

La culminación de este proceso en un 

tiempo record de dos años, además de 

permitir cumplir una de las metas consig-

nadas en el Plan pertinente a la actualiza-

ción física, jurídica y económica de los 

predios urbanos, le dio la oportunidad a 

la ciudad de contar con información con-

fiable y oportuna para los diferentes pro-

pósitos y ejercicios de planificación de 

acuerdo con la dinámica inmobiliaria del 

territorio. 

Sectores catastrales urbanos  

fueron objeto de la actualización 

vigencia 2009 

(827.000 predios) 

337 
Sectores catastrales urbanos  

fueron objeto de la actualización 

vigencia 2010 

(1.279.000 predios) 

663 
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Con este esfuerzo además de lograr por primera vez en 

la historia de la ciudad la actualización anual de la infor-

mación catastral del 100% de los predios urbanos en los 

años 2010 y 2011y anticipar con ello el cumplimiento de 

las metas establecidas en el Plan Desarrollo Bogotá Posi-

tiva, superó las expectativas establecidas en las metas 

2010 del Plan Nacional de Desarrollo referentes a la ac-

tualización del 90% de los catastros urbanos y superó los 

alcances en esta materia alcanzados por el IGAC y por los 

catastros de ciudades como Medellín y Cali.  

En este sentido, es importante precisar que del total de 

predios actualizados a nivel Nacional por el IGAC y los 

catastros descentralizados, Bogotá representa cerca del 

62% del total de los predios actualizados en todo el país. 

En la relación entre el número de predios por actualizar 

(urbanos y rurales), por cada uno de los catastros y los 

predios efectivamente actualizados,  a nivel país se al-

canzó la actualización del 28,1% (4.076.308) de un total 

de  14.483.006. 

 

Resultados del proceso 

 

Los resultados de estos primeros años siendo satisfacto-

rios fueron tan solo la premisa para consolidar desde el 

año 2010 el Censo Inmobiliario de Bogotá (CIB), proceso 

que ahora de manera integral y anual, actualiza el 100% 

de los predios urbanos de la ciudad, poniendo con ello a 

disposición la información predial georreferenciada ac-

tualizada de la ciudad urbana, maximizando el potencial 

de esta información hacia el entendimiento del cómo y 

porqué de los fenómenos urbanos y su impacto en el 

desarrollo de ciudad. 

Resultados del proceso 

971

Los resultados de este proceso han impactado de forma directa tanto a la ciudadanía como a los 

diferentes actores que interactúan en la administración del Distrito Capital; los ciudadanos 

cuentan ahora con acceso directo a información predial oportuna y confiable evitando la reali-

zación de trámites innecesarios; así mismo, las entidades distritales cuentan con información 

predial e inmobiliaria completa, exacta, con calidad y suficiente para  enfocar de una mejor ma-

nera sus decisiones de planeación, intervención e inversión sobre la ciudad.  

Sectores catastrales urbanos fueron 
objeto del Censo Inmobiliario  

Vigencias 2011-2012 
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FORTALEZAS 
Fortalezas del proceso 

Los resultados de ciudad que ha entregado la entidad en 

términos del Censo han sido posibles de sustentar a partir 

de la inclusión de nuevas prácticas en diversos escenarios 

de gestión entre las que se destacan:  

 Optimización de tecnología pasando del uso del papel al de tecnologías 

de captura y transmisión remota de la información de campo a través 

de dispositivos móviles, herramientas que permitieron efectuar contro-

les de calidad en terreno y además consolidar y centralizar toda la infor-

mación del proceso.  

 Desarrollo del proceso por tipos de información: i) Física: Prerreconoci-

miento, Reconocimiento; ii) Económica: zonas, ofertas, avalúos y mode-

los econométricos; iii) Jurídico: interrelación con Notariado y Registro.  

 Incorporación al proceso de fuentes de información externa y secunda-

ria para captura y monitoreo de la dinámica inmobiliaria urbana (ciudad 

formal e informal), como la ortofoto con la cual se identificaron nuevas 

construcciones y cambios en la construcción; la base de licencias expe-

didas por las curadurías urbanas de Bogotá; el censo de la construcción 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; la in-

formación de las empresas de servicios públicos; las normas de uso del 

suelo SDP; el análisis de las vías conforme con el inventario del Instituto 

de Desarrollo Urbano –IDU y solicitudes de los usuarios quienes comu-

nicaron cambios para ser actualizados en la base catastral.  

 Aseguramiento del componente económico del Censo Inmobiliario bajo 

modelos econométricos incluyendo la información territorial a niveles 

mínimos de desagregación, de tal forma que logren captar la verdadera 

dinámica del mercado inmobiliario.  

 Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral para el segui-

miento directo y permanente al mercado inmobiliario a partir de ofertas 

visibles en campo y de la información obtenida a través de convenios 

con otras fuentes de información como bancos, empresas de anuncios 

clasificados y empresas dedicadas a esta materia. 

 

 

03 
RESULTADOS 

2008-2011 Censo Inmobiliario de Bogotá 



 

 47 

FORTALEZAS 
Fortalezas del proceso 

Catastro Bogotá, consolida también otros condicionantes 

de gestión  que hacen referencia a:  

 La apuesta tecnológica para dinamizar la gestión de los procesos 

misionales a partir de un nuevo modelo de concentración de toda 

la información geográfica en una base de datos que permitirá: 

mejorar la administración, al tener todo en coberturas completas 

y continuas acabando así los procesos de empalme de informa-

ción; mejorar las condiciones de seguridad de la información al 

tener herramientas de monitoreo, auditoría y control para identifi-

car qué y quién realiza las modificaciones y lo más importante; y 

mejorar mucho más la calidad de la información de la UAECD. 

 Un modelo de gestión comunicativa con un alto nivel de informa-

ción para el ciudadano a partir de campañas informativas; comités 

de seguimiento y participación con gremios, medios y entes acadé-

micos; de reuniones con comunidades, alcaldías locales y juntas de 

acción comunal; y finalmente con un amplio despliegue de infor-

mación a través de página web, ruedas de prensa, ferias de servicio 

y oficina móvil.  
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IMPACTOS 
Impactos del Censo Inmobiliario  

El censo CIB se ha convertido en referente para los ins-

trumentos de política establecidos en el Plan Nacional 

de Desarrollo “Prosperidad para todos 2010-2014”, el 

cual señala puntualmente la necesidad de contar con 

información para la planeación el ordenamiento territo-

rial a partir del mantenimiento de los niveles de actuali-

zación urbana por encima del 90% y del 70% en el ca-

tastro rural.  

 

Gráfico 1. Comparativo Predios base catastral a 1 de enero de la vigencia 

vs Predios actualizados por el proceso 

Gráfico 2. Predios actualizados a nivel Nacional - vigencia 2012 

Fuente: Documento CONPES 7717 de 2011  y datos CIB 2012 . 

Resultados para el país Catastro Bogotá en relación con los lineamientos 

del orden nacional se ha anticipado y mejorado los 

escenarios de gestión catastral, inclusive en temas 

que ahora tendrán que abordar el Instituto Geográ-

fico Agustín Codazzi IGAC y los catastros descentra-

lizados del país, tales como:  

0 Implementación de la actualización permanen-

te;  

0 La revisión y modificación de las metodologías 

de avalúos masivos, conforme a las dinámicas 

inmobiliarias con el propósito de acercar gra-

dualmente los valores catastrales a los comer-

ciales;  

0 La implementación de las políticas de Infraes-

tructura Colombiana de Datos Espaciales y de 

Interrelación de Catastro y Registro y;  

0 La adopción de observatorios de precios del 

mercado inmobiliario. 
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IMPACTOS 
Impactos del Censo Inmobilia-

 

Los esfuerzos de la Unidad en minimizar el rezago de la información predial y geográfica de la ciudad y 

asegurar su actualización de acuerdo a la dinámica inmobiliaria ha incrementó progresivamente el va-

lor catastral de la ciudad pasando de 121 en 2008 a 280 billones de pesos para el 2012, este último va-

lor cercano al 44% de lo que cuesta la base catastral establecida por el IGAC para todo el país. Solo en 

el último año 2011 se incorporaron a la base catastral cerca de 68.000 predios nuevos, la mayoría en 

propiedad horizontal, que representaron un crecimiento de 4.313.434 metros cuadrados de área cons-

truida incrementando el área edificada que hoy tiene Bogotá a 246.371.347,9 m2. 

Gráfico 3. Variación base gravable catastral 2008-2012 

Para el año 2011, el crecimiento de la base im-

pactó significativamente  los aportes del recau-

do predial en cerca de $406.000 millones de 

pesos en relación con los obtenidos en el pro-

ceso puesto en vigencia para el año 2009, valor 

retributivo suficiente para financiar diversas 

inversiones de ciudad. 

Tabla 1. Variación recaudo Impuesto Predial Unificado 2009 – 2011 

Resultados para la gestión tributaria 
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IMPACTOS 
Impactos del Censo Inmobiliario  

Catastro Bogotá en lo que aplica al componente económico de la información predial, diseño los modelos econométri-

cos que en coherencia con la normatividad vigente y en términos de equidad, generaran el valor catastral de los bienes 

inmuebles sin superar el 72% en promedio del valor de mercado, tal como lo muestran las cifras de vigencias 2010 y 

2011 en predios residenciales y comerciales de las gráficas 4 y 5 .  

De igual forma junto con la Secretaría 

de Hacienda de Bogotá se generaron las 

sinergias para minimizar el impacto fis-

cal en los predios objetos de actualiza-

ción catastral estableciendo un ajuste 

por equidad tributaria, determinando 

unos aumentos máximos según el ava-

lúo de los predios e independientemen-

te del aumento del avalúo que se pro-

duzca por efectos de la actualización, 

teniendo derecho a este ajuste única-

mente los contribuyentes que realicen 

el pago total de su impuesto dentro de 

las fechas establecidas para cada año.  

Los ajustes se aplicaron en el marco del 

Acuerdo Distrital 352 de 2008.  

Gráfica 4. Promedio Avalúo catastral vs Valor comercial en predios residenciales 

Gráfica 5. Promedio Avalúo catastral vs Valor comercial en predios comerciales 

Resultados para la gestión tributaria 
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IMPACTOS 
Impactos del Censo Inmobiliario  

En relación al componente económico de la información catastral de los predios actualizados para la vigencia 2012, el 

78.9% reportó incrementos significativos  en el avaluó catastral que oscilaron entre el 10 y el 50 por ciento en coheren-

cia con los valores de la dinámica del mercado inmobiliario de la ciudad. 

Resultados para la gestión tributaria 
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Rango Incremento Predios % 

< 0 332.000 14,8% 

0 - 10% 701.000 31,2% 

10 - 20% 654.000 29,1% 

20 - 30% 253.000 11,3% 

30 - 50% 163.000 7,3% 

50 - 100% 46.000 2,0% 

> 100% 31.000 1,4% 

Predios nuevos 68.000 3,0% 

Total predios actualizados vigencia 2012 2.248.000 100,0% 
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IMPACTOS 
Impactos del Censo Inmobiliario  

Resultados para la gestión tributaria 
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Otros impactos del Censo en la gestión tributaria hacen relación a : 

 

 Transparencia y seguridad jurídica en las actuaciones de la Administración, a partir de información objetiva y 

confiable. 

 Certeza frente a la particularidad de cada contribuyente, de conformidad con la identificación y caracteriza-

ción efectiva del inmueble y no de acuerdo a generalizaciones. El flujo continuo de información acerca del 

contribuyente y la condición de su predio ha permitido depurar errores en la base de datos tributaria minimi-

zando el riesgo de caer en imposiciones tributarias injustas. Incluye lo anterior la entrega de una base de da-

tos con un 94% de coincidencia con la de datos jurídicos de la Superintendencia de Notariado y Registro SNR. 

 Visualización a través del tiempo, por la vía del impuesto, del impacto real que sobre los precios del suelo 

tienen las actuaciones urbanísticas de la Administración, como son los cambios en las normas de aprovecha-

miento del territorio, la inversión en infraestructura pública urbana.  

 Ética del impuesto, pues el conocimiento permanente de la transformación urbanística de la ciudad ha permi-

tido corregir imprecisiones en la aplicación del impuesto en torno a los datos de identificación del contribu-

yente, dirección de correspondencia, ubicación del predio y depreciación en el valor inmobiliario en algunas 

zonas que permanecen ocultos por efecto de la generalización de índices de precios.  

 Control del hecho generador del impuesto predial, en la medida en que el censo Inmobiliario ha permitido 

identificar a potenciales contribuyentes del impuesto predial que se encuentran por fuera de la base de datos 

hacendaría, bien sea porque voluntariamente no declaran su existencia, o porque la planeación territorial no 

los previó y se desarrollaron de manera ilegal. Identificar e instar a aquellos no declarantes del impuesto a 

que lo hagan resulta apenas justo frente los contribuyentes que si declaran regularmente, pues estos últimos 

terminan subsidiando a quienes no tributan todos los servicios que la ciudad les provee.  
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IMPACTOS 
Impactos del Censo Inmobiliario  

Catastro Bogotá se ha anticipado a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, quienes ahora cuentan con la 

información predial y geográfica actualizada sin requerir desplazamientos a puntos de servicios ni esperar respues-

tas a largo plazo para de primera mano saber la situación física, jurídica y económica de sus bienes inmuebles. Esta 

situación se ha hecho refleja en la reducción de la demanda de solicitudes por parte de los usuarios, como lo 

muestran las siguientes cifras al corte de noviembre 17 de 2011:   

Solicitudes de trámites inmediatos 

Reducción en la atención de 115.193 solicitudes 

 

Solicitudes de trámites no inmediatos 

Reducción en la atención de 4.619 solicitudes 

Reducción en demanda de solicitudes por parte de los usuarios 

Reducción de demanda de trámites por tipo de solicitud 

Comparativo años 2010-2011 
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IMPACTOS 
Impactos del Censo Inmobiliario  

Hemos generado nuevos espacios de encuentro y participación ciudadana como estrategia de empoderamiento 

social no solo frente al seguimiento a la gestión y a los resultados del proceso sino frente al valor agregado de in-

formación actualizada para el conocimiento y entendimiento del territorio. 

Fortalecimiento de relaciones con usuarios y grupos de interés 

Catastro Bogotá ha construido así una mejor práctica de gestión pública para la ejecución de proce-

sos catastrales, soportada sobre modelos operativos eficientes con tecnología de vanguardia para la 

obtención de todas las variables físicas, económicas y jurídicas que permitirán a la Administración no 

solo contar con una excelente base de datos para el cálculo del impuesto predial, sino también para 

efectuar análisis que le permitan diseñar de manera más informada políticas públicas, tales como las 

de manejo del suelo, desarrollo social, económico y de infraestructura, planes de desarrollo y de or-

denamiento territorial, entre otros, pertinentes para la toma de decisiones de ciudad.  
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IDECA desde el año 2003 se ha constituido como la In-

fraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Dis-

trito Capital, la cual bajo la coordinación de la actual 

UAECD, reúne el conjunto de datos, estándares, políti-

cas, tecnologías y acuerdos interinstitucionales que de 

forma integrada y sostenida facilitarán la producción, 

disponibilidad y acceso a la información geográfica del 

Distrito Capital, con el fin de apoyar su desarrollo so-

cial, económico y ambiental.  

 

De esta manera, IDECA se convierte en el instrumento 

desde donde se definirían políticas, estándares y recur-

sos tecnológicos para la obtención, uso y acceso a la 

información georreferenciada, con criterios de relevan-

cia, oportunidad y confiabilidad. 

 

Sin embargo factores críticos en la gestión de la infor-

mación geográfica asociados a:  

 Desconfianza en el uso de la información,  

 Duplicidad de información,  

 Ausencia de mecanismos centrales que establecie-

ran  estándares y criterios en los aspectos técnicos, 

tecnológicos y normativos de la gestión de la infor-

mación,  

 Heterogeneidades técnicas y no técnicas en la infor-

mación asociadas a naturaleza de los datos, propie-

dad de los datos, derechos sobre la información,  

 Altos costos de transacción para el intercambio de 

la información (convenios bilaterales y exigibilidad 

limitada),  

Antecedentes 
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obligaron a revisar el rol de la Unidad como coor-

dinador de IDECA y establecer como acciones de 

gestión prioritarias como:  

 La estandarización técnica en lo que respecta a 

la producción y uso compartido de la información 

geográfica a través de propuestas de políticas, 

estándares y normativas.  

 El aseguramiento de la reducción de costos de 

transacción del Intercambio de Información Geo-

gráfica.  

 La generación de nuevos esquemas de conoci-

miento desde los cuales los miembros de la infra-

estructura generen interpretaciones comunes 

respecto al manejo, integración, uso y acceso a la 

información.  

 La valoración permanente de necesidades y apli-

caciones que tendrían los clientes y usuarios de 

IDECA y la implementación de canales de comuni-

cación con los mismos para reducir la incertidum-

bre con respecto a asuntos de vital importancia 

como los beneficios y costos asociados a la inte-

gración de la información.  
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Catastro Bogotá ha diseñado así la estrategia para potenciar el uso de la información geográfica digital 

con el fin de evitar la redundancia de los esfuerzos interinstitucionales en los diferentes proyectos de 

ciudad,  incrementar la operabilidad de la plataforma tecnológica que la soporta, fomentar el intercam-

bio de datos entre todas las entidades del Distrito y disponer de datos espaciales actualizados de cali-

dad, a través de los siguientes lineamientos:  

Lineamientos de gestión IDECA 

 La información de la ciudad y de la que es custodia cada entidad de acuerdo a su competencia es un activo insti-

tucional de todos. 

 La infraestructura comparte información no la intercambia. 

 La infraestructura es sostenible a partir de la articulación permanente de esfuerzos  intra e interinstitucionales. 

 La infraestructura cuenta con reglas claras de 

participación. 

 La información que se vincula a la infraestructu-

ra debe generarse bajo las políticas y normas 

aprobadas por el ente rector para que la pro-

ducción, el mantenimiento, la preservación y el 

manejo de información geográfica se estandari-

ce técnica e institucionalmente. 

 La dinámica de gestión de la infraestructura 

debe promover la disminución de transacciones 

(tiempos -costos), optimizando la inversión dis-

trital. 

 Tecnológicamente debe contar con desarrollo y 

consumo de servicios WEB. 

 La atención al desarrollo de IDECA debe darse 

en otros niveles de discusión (nacional y glo-

bal—Membresía FIG). 
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Conscientes de que cualquier grado de interoperabili-

dad funcional de la infraestructura IDECA  demandaba 

asegurar para esta la capacidad de comunicar varios 

sistemas de procesamiento de la información espacial 

vía interfaces compartida así como la capacidad de en-

tender el contenido de los datos, calidad y significado 

de cada capa de información generada por la entidades 

productoras y custodias involucradas, bajo  políticas y 

estándares claramente definidos, Catastro Bogotá tra-

bajo en los últimos años en la formulación  de  nueve 

políticas de operación asociadas a los tópicos de: Pro-

ducción,  Custodia, Metadatos, Propiedad Intelectual y 

Derechos de Autor; Oficialización de información geo-

gráfica; Responsabilidad, Seguridad; Privacidad y Dispo-

sición de la información; y la de Acceso y Uso.  

 

Dichas políticas fueron aprobadas por la Comisión Dis-

trital de Sistemas y formalizadas mediante la Resolución 

02/2011 de dicha Comisión.  

Definición de Políticas y Estándares 
 

Catálogo de representación de objetos geográficos 
 

En razón de las funcionalidades del uso de la información 

geoespacial en formatos digitales, se hizo necesario conso-

lidar para la infraestructura el catálogo de objetos geográ-

ficos que reúna los estándares fundamentales en la norma-

lización de la información geográfica y que permita a los 

usuarios y productores hablar en un lenguaje común res-

pecto al contenido de los conjuntos de datos y por consi-

guiente tener una mayor comprensión de su contenido y 

alcance.   

El catálogo se convierte en la primera aproximación a una 

representación abstracta y simplificada de la realidad y en 

una estructura que organiza los tipos de objetos espacia-

les, sus definiciones y características (atributos, dominios, 

relaciones y operaciones).  Dichos catálogos son la base de 

otras representaciones particulares de nivel de abstrac-

ción, más detallados, definidos por los fines de productos y 

temáticas trabajadas, como los modelos de datos y las 

bases de datos geográficas, además promueven la difu-

sión  y uso de los datos geográficos.  

Catastro  ha elaborado las primeras versiones de catálogos 

de símbolos del mapa de referencia y de la Infraestructura 

de redes de servicios públicos  IRSP, los cuales ya fueron 

concertados y socializados con las entidades productoras y 

con las empresas de servicios públicos para su puesta al 

servicio de la infraestructura.  

LOGROS GESTIÓN NORMATIVA DE IDECA 
Logros gestión normativa de IDECA 
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Marco regulatorio 

 

Toda infraestructura de datos requiere un marco regulador para definir claramente las responsabilidades en relación con 
la administración de la infraestructura, con la integración de las capas de las entidades productores de información así 
como con la disponibilidad, calidad, organización, accesibilidad y puesta en común de información geográfica.  
 

LOGROS GESTIÓN NORMATIVA DE IDECA 
Logros gestión normativa de IDECA 

En función de ello, Catastro Bogotá elaboró los 
proyectos normativos a través del los cuales se 
adoptaron las medidas propias al intercambio, 
puesta en común, acceso y utilización de datos 
geográficos y de servicios interoperables de in-
formación geográfica, todas ellas concernientes 
a los diferentes niveles de la autoridad pública 
para el manejo del tema, destacándose los co-
rrespondientes al Decreto 203 de 2011 “Por el 
cual se adopta el Mapa de Referencia como ins-
trumento oficial de consulta para Bogotá, Distri-
to Capital” y e Decreto 653 de 2011 “Por medio 
del cual se reglamenta la Infraestructura Inte-
grada de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital - IDECA. Para el 2012 se esperan 
formalizar los contratos de licenciamiento de 
uso y acceso con las empresas de servicios pú-
blicos ESP, así avanzar en la revisión con la Se-
cretaría General de la propuesta normativa que 
aplicaría a la unificación de los portales web de 
las entidades distritales.  

 
 

 

Ambientes y esquemas de operación IDECA 

objeto de reglamentación 
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PRODUCTOS IDECA 

El fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales IDECA a lo largo de estos dos 

últimos dos años da cuenta de diversos productos y servicios generados y coordinados con 

la participación de diferentes entidades productoras de información geográfica para el 

apoyo a los procesos de planificación, de desarrollo urbano y de política pública. 

Productos IDECA 

Geoportal de Bogotá 
 

En el marco de la consolidación de la Infraestructura de 
Datos Espaciales IDEC@ nace el Geoportal de Bogotá 
(http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/) como una nueva 
herramienta  virtual de consulta a través de la cual se vi-
sualizan diferentes niveles temáticos de información geo-
gráfica de la ciudad.  
 
Esta aplicación web fue desarrollada con el acompaña-
miento de la empresa Memoris, en asociación con el Insti-
tuto de Geografía Nacional de Francia (IGN) gracias a un 
financiamiento acordado a través de su Fondo de Estudios 
y Ayuda al Sector Privado (FASEP). Para el levantamiento 
de datos y la consolidación de la información  para este 
geoportal, la Unidad contó con la participaron de las em-
presas de Acueducto, de Telecomunicaciones de Bogotá, 
Gas Natural, Codensa, Une Bogotá, Departamento Admi-
nistrativo de Atención y Emergencias, Jardín Botánico, 
EPM y Transmilenio. 
 
El geoportal de Bogotá hace uso de tecnologías para el 
manejo de la información geográfica y la fotogrametría 
digital, las cuales permiten realizar un sobrevuelo por la 
ciudad y desde el aire, visualizar la información espacial 
integrada de las entidades distritales referidas, convirtién-
dose así en un referente significativo para diversos proce-
sos de  planeación, producción de información y decisio-
nes sobre el territorio, permitiendo la ubicación de pre-        

dios, manzanas, vías, zonas de riesgo, drenajes, cuerpos 
de agua, puentes, zonas verdes, nomenclatura oficial en-
tre otros elementos del paisaje urbano.  
 
Además, se convierte en una herramienta de referencia 
para ciudadanos,  constructores y miembros de la comuni-
dad académica que necesiten ubicar o analizar las zonas 
urbanas de su interés. 

 
A este sitio de libre acceso, se suma en su estructura el 
Atlas de Bogotá, un completo compendio de datos demo-
gráficos y estadísticos que permite integrar toda la infor-
mación espacial disponible, con los datos de la población, 
densidades y coberturas entre otras, para cada uno de los 
lugares. 
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Productos IDECA 

Mapa de Referencia 

  

Catastro Bogotá gestionó durante el periodo la adop-
ción del Mapa de Referencia del Distrito Capital como 
instrumento oficial de consulta, en materia de informa-
ción geográfica.  
 
Este mapa reúne los datos fundamentales o capas bási-
cas producidas por las entidades u organismos Distrita-
les, que son propiedad del Gobierno Distrital. Por ello, 
dichas entidades y organismos distritales asumen desde 
la expedición del Decreto 203 de 2011, mediante el cual 
se oficializa el Mapa de Referencia, el rol de custodios 
de la información, además de corresponderles generar, 
recolectar, preservar, administrar y disponer con están-
dares de calidad, las capas del sistema de información 
geográfica. 
 
Estos datos fundamentales refieren 28 objetos geográfi-
cos (capas de información)  que se encuentran bajo la 
responsabilidad de cinco entidades distritales aportan-
tes: Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distri-
tal de Movilidad, Unidad Administrativa Especial de Ca-
tastro Distrital, Instituto de Desarrollo Urbano y la Em-
presa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; con el 
apoyo de la Infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital – IDECA. E MAPA DE REFERENCIA DEL 
DISTRITO CAPITAL. 

ANUNCIOS 

 

Actualmente se encuentra en vigencia el mapa de refe-
rencia en su versión 10.11 (Octubre de 2011) y el mis-
mo se encuentra ubicado y disponible en la página web 
del portal de mapas de Bogotá.  

 

ENTIDAD RESPONSABLE OBJETOS GEOGRÁFICOS 

Catastro Bogotá -UAECD 

 

Sector catastral, Manza-

na, Sitio de interés, Lote, 

Construcción, Placa do-

miciliaria, Curva de nivel, 

Punto geodésico, Orto-

Instituto de Desarrollo 

Urbano—IDU 
Vía, puente 

Secretaría Distrital de  

Movilidad—SDM 
Nodo de transporte 

Secretaría Distrital de    

Planeación—SDP 

Municipio, Área territo-

rial, Localidad, Unidad de 

planeamiento, Área urba-

nística, Corregimiento, 

Centro poblado 

Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá 

EAAB 

Canal, Quebrada, Embal-

se, Humedal, Lago o  Lagu-

na, Cuenca, isla, Río 

SDM, IDU, UAECD, Malla vial 

PRODUCTOS IDECA 
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PRODUCTOS IDECA 
Productos IDECA 

Proyecto Malla Vial Integral MVI del Distrito 

Capital  

  
 
El proyecto MVI surge como iniciativa de IDEC@ con la 

participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, el Ins-

tituto de Desarrollo Urbano y la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital: su finalidad, elaborar un 

único objeto geográfico que integre la información vial del 

Distrito como instrumento para el análisis de múltiples 

tareas y la generación de nuevas funcionalidades al servi-

cio de toda la comunidad. 

Sus principales beneficios refieren: 

• El uso de una fuente única de información vial para múl-

tiples aplicaciones basada en datos oficiales con estánda-

res internacionales. 

• Determinar ágilmente la ubicación sobre la ciudad, las 

áreas de influencia de un servicio o cobertura de un esta-

blecimiento público, de comercio, asistencial, de policía, 

entre otros, sobre distancias reales. 

• Ubicar eficazmente los recursos próximos a la atención 

de una emergencia o servicio. 

• Visualizar la ruta óptima para el desplazamiento entre 

dos o más puntos determinados, valorando tiempo o dis-

tancia, optimizando recursos destinados a la prestación de 

servicios (ej. administración de rutas de aseo, entrega de 

facturación, rutas de lectura de medidores, visita de clien-

tes). 

En el marco del desarrollo de este proyecto, Catastro Bo-

gotá adelantó diferentes reuniones durante el 2011 con 

las entidades participantes en las que se presentaron dife-

rentes alternativas para avanzar en la construcción de éste 

objeto geográfico.  

 

Actualmente estas alternativas son objeto de evaluación 

para definir la de mayor conveniencia y diagnosticar el 

estado de sus datos para la posterior migración a la es-

tructura propuesta. 
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PRODUCTOS IDECA 
Productos IDECA 

Fortalecimiento Infraestructura de Redes de 

Servicios Públicos Distrital—IRSP 

  
En el año 2009 nace como uno de los proyectos bandera a 

cargo de IDECA,  la articulación de la Infraestructura de 

Redes de Servicios Públicos -IRSP-, que comprende el in-

ventario de las sedes, redes, elementos complementarios 

y equipamiento del sistema de suministro de servicios 

públicos de la ciudad, en cooperación con las Entidades 

que los ofrecen. 

 

Esta alianza interinstitucional proyecta, en el mediano 

plazo, consolidar la infraestructura mencionada, lo cual 

contribuirá a: 

• Facilitar el acceso a la información requerida, para la 

planeación territorial, construcción de obras y prevención 

y atención de emergencias y desastres 

• Mejorar la calidad y precisión de la información espacial 

de la infraestructura instalada de servicios públicos, inte-

grándola en el futuro con el mapa de referencia del Distri-

to. 

• Reducir los riesgos de daño de las diferentes redes de 

 

Actualmente las entidades participantes de esta infra-
estructura son:  

 

Entidades de servicios públicos productoras 

Gas Natural, EAAB, CODENSA, Empresa de Energía, 

EPM, ETB, Telmex, Telefónica Telecom, Comcel y Movis-

tar. 

 

Entidades Distritales Usuarias 

IDU, SDP, DPAE, Bomberos, 123, UAESP, Jardín Botánico, 

y Secretaría del Hábitat. 

  
 
 
Con dichas entidades se trabaja en la concertación del 
catálogo de objetos de servicios públicos, el cual ya se 
encuentra en su versión 3.2. 
 
Se está desarrollando igualmente el catálogo de repre-
sentación de objetos geográficos y se adelanta la sus-
cripción de las licencias para definir condiciones de 
acceso y uso de la información geográfica que produ-
cen y disponen las empresas de servicios públicos ESP.  
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PRODUCTOS IDECA 
Productos IDECA 

Publicación de información geográfica del Distrito Capital en Community Maps 

  
Desde el mes de Mayo de 2011, IDEC@ está aunando esfuerzos para publicar la información geográfica oficial del 

D.C.  en Community Maps, adelantando para tal fin la depuración de la información asociada al atributo barrio, man-

zana, predio (Barmanpre) para la identificación de puntos de referencia y áreas de construcción en sus archivos Geo-

database.  

Community Maps (Comunidad de mapas) es una iniciativa de orden internacional, que busca suministrar a toda la 

comunidad el contenido geográfico oficial de cada país, permitiendo a la colectividad global interactuar a través de 

la Web, con la información allí publicada. 

Algunas organizaciones que actualmente se encuentran haciendo parte del programa Community Maps son: el Insti-

tuto Geográfico Portuges – IGP- , AeroGRID de Bélgica, el Servicio Geológico de Estados Unidos, Esri Japón, la Oficina 

de Información Geográfica de Arkansas, Harvard University, Toronto, Canadá y Hong Kong, China.  Bogotá a través 

de IDECA  es una de las primeras ciudades latinoamericanas  en unirse a este proyecto de carácter internacional. 
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 Apoyo y disposición de 540 capas de información geográfica de 

para la Base de Datos Corporativa del DC., para el mantenimiento 

de los instrumentos de planeación (POT, Planes Parciales, Planes 

Zonales, Norma Urbana). Soporte de las decisiones en la ciudad. 

 Simplificación de tramites urbanísticos a partir de la consolidación 

institucional del Mapa topográfico (UAECD - SDP).  

 Incorporación del Atlas de Bogotá al Portal de Mapas. Disposición 

de información estadística detallada y georreferenciada de pobla-

ción para la ciudad.— http://mapas.bogota.gov.co/atlas 

 

 

 

 Georreferenciación de predios objeto de procesos de fiscalización.  

 Interacción con información de custodios como fuente de análisis 

para optimizar proceso del Censo Inmobiliario de Bogotá. 

 Georreferenciación de licencias de funcionamiento de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

 Identificación de destino hacendario de los predios de la ciudad 

como apoyo a los procesos de fiscalización.  

 

Secretaría Distrital de Planeación—SDP 

Sector Hacienda 

SERVICIOS de IDECA 

2010-2011— Otros servicios de IDECA 
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 Articulación interinstitucional  para la validación de áreas de ron-

das, Zonas manejo y preservación ambiental – ZMPA y Cuerpos de 

agua como apoyo a los proceso de urbanismo y protección. 

 Articulación para la validación y consolidación de la capa de hidro-

grafía entre Secretaria Distrital de Ambiente - SDA y Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. 

 

 

 

 Apoyo en la georreferenciación de equipamientos culturales y 

deportivos. 

 Apoyo en la georreferenciación, clasificación y zonificación del 

Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad. 

 Georreferenciación y publicación en el Portal de Mapas de las 

Rutas Turísticas y los Sitios de Interés de la ciudad. 

 Generación y publicación de Mapas Turísticos para el Mundial 

Sub 20 (Puntos de información y zonas turísticas) 

 Georreferenciación de tejidos productivos de acuerdo al uso y 

destino económico de los predios . 

Desarrollo Económico y Competitividad 

Sector Ambiente 

SERVICIOS de IDECA 

2010-2011—Otros servicios de IDECA 

Sector Cultura, Recreación y Deporte 
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 Publicación de la temática de Riesgos y Amenazas en el Portal de 

Mapas. 

 Gestión para la disposición permanente de imágenes de Bogotá 

para la prevención, atención y mitigación de incidentes. 

 Publicación de información de Espacio Público en el Portal de Ma-

pas. 

 

 

 Disposición de información espacial para los diseños de la 1ra 

línea del metro. 

 Concertación de la propuesta de Malla Vial Integral para Bogotá. 

 Disposición y soporte para el consumo del servicio WMS de Ma-

pa de Referencia como insumo para el Sistema de Movilidad 

Urbano y Regional – SIMUR.  

Secretaría Distrital de Movilidad—SDM 

Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia 

SERVICIOS de IDECA 

2010-2011—Otros servicios de IDECA 

Otros aportes  

Proyecto BD BACATÁ 

Apoyo al Proceso Electoral 2011 en la 

georreferenciación de mesas y votan-

tes— Registraduría Nacional. 

Georreferenciación de industrias y hote-

les y construcción de mapas temáticos 

orientados a Inversión Extranjera – IN-

VEST - COTELCO (Mapa temático del por-

tal de mapas) 

Disposición de información geográfica al 

Ministerio de Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicaciones  como apoyo al 

sistema de codificación postal en el 

territorio Nacional. 
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El sistema de nomenclatura vial y domiciliaria es un instru-

mento de apoyo del ordenamiento urbano, porque refleja 

la manera como se ha realizado el ordenamiento y/o desa-

rrollo territorial de la ciudad y facilita la localización de la 

infraestructura urbana (viviendas, vías, espacio público, 

servicios públicos y sociales). 

Desde el año 2000, la entidad ha adelantado el proceso de 

unificación y materialización de la nomenclatura de Bogotá 

dotando con ello a la ciudad de una nueva concepción en 

esta materia integrada con la estructura de  localidades y 

con el soporte conceptual técnico de ejes estructurantes y 

zonas unificadas. De esta forma superó la estática defini-

ción tradicional de calles y carreras abordando un modelo 

que por sus características generara un orden para la iden-

tificación de los predios y facilitara tanto a ciudadanos y 

visitantes una correcta ubicación acorde a una secuencia 

lógica compuesta por números y letras. Resultado de lo 

anterior en el periodo comprendido entre 2001 – 2007 

realizó la unificación de nomenclatura para las localidades 

de Ciudad Bolívar, Chapinero, Bosa, Kennedy, Engativá, 

Fontibón, Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo, 

Puente Aranda y los Mártires.  

Sin embargo, el crecimiento irregular de la ciudad generó 

transversales, diagonales, avenidas y vías principales que 

en el tiempo hicieron más compleja la asignación de direc-

ciones bajo el modelo de ejes estructurantes definido. Esta 

situación motivó la revisión de la capacidad de la metodo-

logía implementada, para dar respuesta a las crecientes 

dificultades generadas, abordando los siguientes retos:  

Revisión del modelo de ejes estructurantes y evalua-

ción de su flexibilidad en función a todas las dinámicas 

de crecimiento urbano abandonando la estructura de 

imponer una lógica ordenada (cartesiana) a partir de 

ángulos rectos, especialmente en zonas con trazados 

urbanos intrincados e irregulares afectados por i) el 

desarrollo informal de vastas áreas de la ciudad 

(trazados orgánicos u ortogonales mal articulados con 

la malla existente); ii) accidentes geográficos (ej. ríos, 

pendientes marcadas); iii) trazado de avenidas diago-

nales y transversales para conectar puntos importan-

tes (ej. Américas, el Dorado); iv) diseños urbanos pun-

tuales (ej. El Claret, Barrio Galán). 

Retos técnicos 

Retos institucionales 

Actualizar la normatividad que regula esta actividad, 

teniendo en cuenta que ésta data de los años 30 

(Acuerdos 7 de 1932 y 046 de 1934) cuando la ciudad 

poseía alrededor de 300.000 habitantes, menos de una 

vigésima parte de su población actual siendo de esta 

manera una normatividad ambigua y llena de vacíos 

técnicos respecto a temas como la remoción de placas 

antiguas y plazos para esta tarea. 

 

Superar la fragmentación institucional, ya que la res-

ponsabilidad ha recaído en el tiempo únicamente en 

Catastro y no se ha contado con la participación de 

otros actores fundamentales para consolidar el proce-

so como las empresas de servicios públicos. 

 

Abordar experiencia de otros territorios que cuenten 

con sistemas similares al bogotano y apropiar las mejo-

res prácticas.  

Antecedentes 
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Revisión del modelo técnico de ejes           

estructurantes 

 

Con el acompañamiento del Instituto de Estudios Urbanos 

de la Universidad Nacional se llevó a cabo el diagnóstico y 

análisis sobre el sistema de nomenclatura evaluando para 

el mismo su validez técnica, concluyéndose que el mismo 

es consistente en las perspectivas técnica, jurídica y socio 

cultural y por ende puede continuar su aplicación ajustán-

dose con algunos elementos que asegurarán la implemen-

tación efectiva del proceso:  

 

Perspectiva técnica: el sistema está basado en un conjunto 

de criterios técnicos a partir de los cuales a cada predio de 

la ciudad se le asigna un código  que no se repite en nin-

gún otro predio. 

 

Perspectiva jurídica e institucional: el sistema cuenta con 

políticas, normas, mecanismos y herramientas que permi-

ten una aplicación relativamente sistemática consistente y 

coherente por parte de una institucionalidad a la que se le 

ha asignado la responsabilidad de gestión del mismo. 

 

En coherencia con las recomendaciones del Instituto de 

Estudios Urbanos , se entrega a la ciudad un nuevo dise-

ño de las placas  para la nomenclatura vial y domicilia-

ria:  

PRODUCTOS NOMENCLATURA 
Productos Proceso de Nomenclatura 2008-2011 
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Reformas normativas 

Catastro Bogotá proyectó el Decreto 615 de 2011 “Por 

medio del cual se establecen los criterios generales para la 

asignación de la nomenclatura en el Distrito Capital", en el 

que se establecen disposiciones de carácter general y 

abierto sobre nomenclatura y numeración de la ciudad, 

competencia que por virtud del literal c del Artículo 63 del 

Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, corresponde Catastro 

Bogotá. Este acto administrativo reúne como elementos 

esenciales:  
 

 Reglamentar el modelo actual de asignación y manteni-

miento de nomenclatura en la ciudad. 

 Fortalecer las políticas de información. 

 Reglamentar la materialización de las placas viales y 

domiciliarias y su adopción.  
 

El acto administrativo incluye adicionalmente los concep-

tos básicos de los componentes del sistema de nomencla-

tura de acuerdo con la realidad actual, necesarios para 

comprender la forma en que se asigna la nomenclatura, 

tanto vial como domiciliaria, en el área urbana del Distrito 

Capital. Este documento actualmente es objeto de revi-

sión en la Alcaldía Mayor de Bogotá para su respectiva 

formalización. 

Igualmente en el Concejo de Bogotá cursa la aprobación 

del proyecto de Acuerdo Distrital referente a la obligato-

reidad de las Empresas de Servicios Públicos ESP del uso 

de la cobertura Nomenclatura de Catastro como informa-

ción oficial en la ciudad. 
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Unificación y materialización de la nomenclatura vial y domiciliaria de las localidades de 

Santa Fe, La Candelaria y Antonio Nariño 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PRODUCTOS NOMENCLATURA 
Productos Proceso de Nomenclatura 2008-2011 

En lo corrido del año 2011 se lleva a cabo el proceso de unificación de la nomenclatura de las locali-

dades de San Cristóbal y Tunjuelito, las cuales serán materializadas durante el primer semestre de 

2012, en este año igualmente se continuará el proceso en las localidades de Rafael Uribe, Usme y 

cascos urbanos de Sumapaz.  

Una vez se concluya este proceso masivo en la ciudad, el monitoreo de la nomenclatura se alineará 

a las actividades del Censo Inmobiliario CIB, constituyéndose en una cobertura  más de la informa-

ción geográfica de la ciudad 
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0 Trabajo con las diferentes Empresas de servicios Públicos y del 

sector privado para que se lleve a cabo la implementación de los 

cambios en la nomenclatura y de esta manera se asegure una 

comunicación constante y permanente para consolidar la identi-

ficación oficial de los inmuebles. 

Relación con Empresas de Servicios Públicos 

FACTORES CRÍTICOS RESUELTOS 
Factores críticos resueltos 

Aseguramiento del proceso 

0 A través del Censo Inmobiliario de Bogotá quedará inclui-

rá como ítem de la dinámica urbana, la actividad de verifi-

cación del estado de las placas viales y domiciliarias, ase-

gurando así su monitoreo permanente y la actualización 

de las placas que requieran cambios.  

Relación con el ciudadano 

0 El proceso ha contado con una estrategia de comunicaciones que ha permitido informar  a través de diferentes medios 

y canales los avances del proceso, así como las características del sistema de nomenclatura.  

 Se han sostenido reuniones con diferentes públicos objetivos: ciudadanos, comunidades, empresas del sector financie-

ro de Bogotá que han considerado relevante el proceso para contar con un identificador predial y orientador actualiza-

do que genera mayor productividad a partir de la optimización de tiempos, transacciones y desplazamientos.  
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Soluciones, oportunidades, manejo del riesgo, calidad y satisfacción han sido  los paráme-

tros que han guiado el compromiso con nuestros usuarios y clientes, enfocados en la cons-

trucción de relaciones positivas y a largo plazo a partir de la consistencia y oportunidad en 

la gestión de la información así como de la transparencia en nuestra gestión. 

 

Catastro Bogotá para garantizar la excelencia en el servi-

cio prestado y mejorar de manera continua su calidad, 

diversificó  sus estrategias de relacionamiento con usua-

rios/clientes y  generó planes de acción específicos para 

ampliar los canales de accesibilidad a productos y servi-

cios así como para reducir el n las quejas y reclamaciones 

relativas sobre todo a los tiempos de atención de trámites 

no inmediatos.  

 

Dichos planes se tradujeron en nuevos esquemas de ges-

tión que dieron cuenta de:  

- Simplificación de trámites y procedimientos a partir de 

la generación de canales interactivos con otras entidades 

y la revisión de la capacidad de la organización para asu-

mir integralmente la gestión de temas relacionados con la 

información cartográfica y predial. 

- Fortalecimiento de una  atención integral, personaliza-

da, oportuna y completa. 

- Mayor facilidad para resolver las necesidades respecto a 

la información de la entidad a partir de la creación de 

nuevos canales de información.  

- Extensión de productos y servicios a todos los grupos de la 

población. 

Trámites de Incorporación de  

Levantamientos Topográficos 

 

De acuerdo a las nuevas competencias de la entidad 

referentes al trámite de incorporación cartográfica 

de levantamientos topográficos, la entidad optimizó 

el mecanismo de gestión alusivo a este trámite. 

En este sentido empresas del sector de la construc-

ción y la ciudadanía en general desde el 2010 ade-

lantan el trámite de incorporación de planos topo-

gráficos en menor tiempo (De más de seis meses a 

40 días promedio) y con una disminución de costos, 

gracias a la fusión del trámite entre la Secretaría 

Distrital de Planeación (SDP) y Catastro Bogotá.  

Con esta decisión, se produjo un aporte fundamen-

tal a los objetivos trazados por la Administración 

Distrital en el programa Trámite fácil, construcción 

positiva, que busca no sólo disminuir trámites y me-

jorar tiempos de respuesta, sino responder  de ma-

nera coherente al ritmo del desarrollo urbanístico 

de Bogotá. 
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Catastro Bogotá igualmente trabajó de manera especial 

en proporcionar el máximo nivel de accesibilidad tanto a 

nivel presencial como virtual bajo una propuesta clara de 

implantar un modelo cercano a los usuarios y clientes. 

Para ello implicó nuevas tecnologías de la comunicación 

entendiendo éstas como  una oportunidad para ofrecer la 

accesibilidad a sus servicios, especialmente en lo que se 

refiere a horarios, a la reducción de la consulta presencial 

en puntos de servicio y a una ejecución fácil e inmediata 

de la mayoría de las transacciones que aluden a la infor-

mación geográfica y predial de la ciudad.  

El gremio constructor tuvo especial atención durante el 

periodo, diseñando para este grupo de interés el canal 

virtualizado VUC (Ventanilla Única del Constructor) desde 

donde de manera integral con la Secretaría del Hábitat, se 

recibe, atiende y hace seguimiento a las solicitudes que 

aluden a  inmuebles de propiedad horizontal.  Se esperan 

consolidar todas las funcionalidades de este canal de ser-

vicio en el año 2012.  

Los usuarios/clientes además hoy cuentan con el internet 

para consulta de información y acceso a certificados ca-

tastral, de vivienda y de consulta de avalúo); con el portal 

de mapas para obtener información de las diferentes ca-

pas de información de la ciudad estructuradas en el marco 

del IDECA; con el canal telefónico a través de las líneas 

7600 y 195 para información de servicios y agendamiento 

para la atención de consultas especiales con el correo 

electrónico y finalmente con la interacción por redes so-

ciales cono Twitter y Facebook promoviendo una comuni-

cación directa con los ciudadanos y tener un feed back de 

sus opiniones, inquietudes y necesidades. 

Mantuvo  igualmente la atención a través de los pun-

tos de servicio en SuperCADES y CADES, Oficinas Mó-

viles y Ferias de Servicio al Ciudadano. 

Accesibilidad y proximidad: nuevas propuestas de acercamiento al ciudadano 

Cerca de 6.200 usuarios en promedio fueron 

atendidos en la Oficina Móvil (2008-2011). 

Más de  12.200 usuarios en promedio se acerca-

ron a las Ferias de Servicio a resolver sus inquietudes 

y a solicitar productos y servicios  de la entidad. 
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La entidad promocionó sus productos y servicios partici-

pando en importantes escenarios comerciales y académi-

cos como el Gran Salón Inmobiliario,  Ferias  de la Univer-

sidad Militar, entre otras. 

 

Estas participaciones tuvieron como objetivo comunicar a 

los visitantes, locales como extranjeros, la  función de la 

Unidad además de los productos y servicios que ofrece-

mos a nuestros ciudadanos. 

 

Gracias a estos espacios, se creó una interacción amena 

entre los usuarios y la entidad, la cual permitió aclarar 

dudas respecto a nuestras verdaderas funciones y proce-

sos, además de poder ofrecer productos y servicios gene-

rados por Catastro Bogotá y que están al alcance de cual-

quiera de nuestros ciudadanos. 

 

El stand de Catastro contó siempre con interfaces didácti-

cas (Geoportal) con las cuales navegar por la ciudad y visi-

tar las diferentes zonas que existen en el Distrito Capital, 

sin tener que salir de sus casas. Ésta fue una magnífica 

oportunidad para instruir a nuestros ciudadanos en el uso 

de estas herramientas. Así mismo pudieron conocer nues-

tras publicaciones como la cartilla hecha para los niños la 

cual se convierte en una herramienta que les permite co-

nocer sobre la cartografía de su ciudad, la guía de nomen-

clatura urbana que permite tener un mejor direcciona-

miento dentro de la ciudad y el boletín catastral. 

 

Promoción de productos y servicios 

Estos espacios seguirán siendo el esce-

nario ideal desde donde la Entidad no 

solo mantendrá un contacto directo con 

la gente, sino también sino posibilitará 

la realización de negocios referentes a 

nuestra función, siendo así referentes 

para inmobiliarias, constructoras, Bogo-
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Avalúos de referencia 
 

Los avalúos de referencia sirven para conocer el valor 

que tenía el suelo antes de la puesta en marcha de un 

proyecto de planeamiento urbanístico en un sector 

determinado, es decir, define el valor del suelo con las 

condiciones urbanísticas presentes en ellos tales como 

dotación de infraestructura de servicios públicos o 

sociales, vías de acceso, equipamientos y espacios pú-

blicos, normatividad urbanística, entre otros.  

 

La función de este instrumento es servir de parámetro 

para determinar el valor de los aportes en un plan par-

cial, establecer sí en los valores de oferta y/o avalúos 

comerciales que se realicen posteriormente se están 

incluyendo expectativas generadas por la acción de la 

Administración Distrital y servir como referencia para 

las adquisiciones de suelo que requiera hacer alguna 

entidad distrital. 

 

Catastro Bogotá frente a este tema apoyó proyectos 

como  los de la Zona de Influencia de la Primera Línea 

Metro y los aplicables al Plan de Ordenamiento Zonal 

POZ Norte. 

 

 

Catastro en el año 2010 entregó los resultados de la 

elaboración de los avalúos de referencia de lo que va a 

ser la zona de influencia de la primera línea del metro, 

valores requeridos por la Administración Distrital a fu-

turo para las adquisiciones que va a hacer el Estado pa-

ra para el desarrollo de esta obra de infraestructura 

vial. 

 

La labor desarrollada por expertos avaluadores vincula-

dos a la entidad, dio alcance a cálculos sobre cerca de 

5.000  puntos que se establecieron como referencia 

comercial para evitar especulaciones con el precio de la 

tierra en el largo plazo sobre los sectores con afectación 

de este proceso. 

Avalúos de referencia Zona de Influencia 

de la Primera Línea Metro 
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Plan de Ordenamiento Zonal POZ Norte 
 

Después del anuncio del desarrollo planificado del 

POZ Norte mediante el Decreto No. 043 de 2010, la 

Administración Distrital a través de Catastro Bogotá 

efectuó los avalúos de referencia de los predios, los 

cuales valoran el suelo en relación con los usos que 

tenían autorizados para el sector antes de la adop-

ción del mencionado decreto. 

 

Conocer el valor inicial del suelo le permitió a la SDP  

estar al tanto de los incremento del valor del mismo 

por motivo de la ejecución de las obras o autoriza-

ciones de una nueva normatividad urbanística que 

aplicarán por el POZ Norte los cuales serán sujetos 

de participación en plusvalía por dicho incremento 

en su valor. 

 

La información de la entidad construida y actualiza-

da en desarrollo del censo de bienes inmuebles que 

conforman el Distrito Capital, fue sustento principal-

mente de los análisis de configuración predial apli-

cables a tratamientos urbanísticos, áreas de activi-

dad, usos del suelo y edificabilidad así como de los 

análisis de impacto en movilidad teniendo como 

selección de muestra en la ciudad de Bogotá el lista-

do definido por Catastro. 

Además la información de la entidad fue referente 

para los componentes de consolidación y estructura-

ción de la información geográfica de los equipamien-

tos colectivos, urbanos básicos y deportivo-

recreativo en el ámbito del POZ Norte a partir de la 

georeferenciación y territorialización de la informa-

ción primaria y secundaria que les aplica teniendo 

como base la cobertura de lote catastral. 
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Catastro Bogotá en el último año inició el proceso de expansión y de construcción de su capital relacional con 

diferentes instancias universitarias, haciéndolas partícipes de diferentes actividades de la entidad con las que 

se consolidaron espacios de cooperación para favorecer la participación en procesos y proyectos en los ámbi-

tos operativo, técnico y tecnológico permitiendo con ello no solo fortalecer mutuamente sus procesos sino 

generar una red de conocimientos y aprendizajes con la cuales generar propuestas efectivas de acercamien-

to e intervención sobre el territorio.  En este sentido la entidad aunó esfuerzos con universidades como la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas , la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Co-

lombia.  
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Capital Relacional: Alianzas estratégicas para la 
cooperación y el aprendizaje 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Convenio Interadministrativo 

Desde este convenio se contó con el acompaña-

miento requerido para ejecutar las actividades ope-

rativas de pre-censo y reconocimiento predial para 

el proceso de Actualización Catastral vigencia 2012, 

generando no solo resultados para la entidad sino 

un valor agregado a los estudiantes  que se forman 

en esta áreas de intervención sobre el territorio pa-

ra potencializar su conocimiento en función a al di-

námica real de desarrollo inmobiliario de la ciudad. 

Universidad de los Andes 

Convenio Marco Especial de Cooperación para el 

Fomento de Actividades Científica y Tecnológicas 

A través de este convenio y en el marco de las activida-

des de la Facultad de Economía de dicha Universidad, 

dada la importancia de explotar entre otros campos de 

acción los correspondientes a los de investigación en 

temas inmobiliarios, de mercado, suelos tierra, incorpo-

rando además variables geográficas y espaciales en las 

investigaciones económicas y sociales, Catastro Bogotá 

aúna esfuerzos académicos, científicos y tecnológicos 

para favorecer la participación en proyectos y progra-

mas de investigación y desarrollo bilateral y multilateral.  
 

Incluyó esta propuesta la cooperación conjunta en pro-

gramas de formación de personal investigador y técnico 

así como la generación de productos conjuntos o coope-

rativos de investigación, el asesoramiento mutuo e in-

tercambio reciproco de libros, publicaciones, informa-

ción, estadísticas y otros materiales, y la organización 

conjunta de eventos (seminarios, simposios, congresos, 

foros y talleres) de carácter científico /técnico y capaci-

tación del personal de las entidades en dichos eventos, 

entre otros.  

Universidad Nacional de Colombia 

Convenio Interadministrativo  

Con el fin de contar con nuevas perspectivas para el 

fortalecimiento de las competencias generales y espe-

cíficas de los servidores de la entidad, se diseñaron en 

forma conjunta con la Facultad de Artes de esta Uni-

versidad, los programas de formación previstos en el 

plan de capacitación correspondiente a la vigencia 

2011-2012. Esta experiencia ha permitido igualmente 

trabajar en los temas de inducción y reinducción así 

como en la introducción de aprendizajes en ambientes 

virtuales.  
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A Diciembre 31 de 2011 se presentan los siguientes avances en el cumplimiento de las metas que 

apuntan al cumplimiento de Plan de Desarrollo y que se ejecutan a través de los proyectos de Actuali-

zación y Conservación Catastral de Bogotá, D.C., Actualización del Mapa Digital de Bogotá, D.C., Unifi-

cación y Materialización de Nomenclatura de Bogotá, Modernización Institucional y Fortalecimiento y 

Modernización Tecnológica de la entidad: 

** Meta de Plan suspendida 
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***En relación con la adecuación de la infraestructura física de la Unidad, es importante mencionar que 

la misma se proyectó en primera instancia adecuar los espacios en los cuales funcionaba la entidad a sa-

ber, la totalidad de piso 2 de la Torre B y piso 3 de la Torre A; proyectando con ello la intervención sobre 

4.700 metros cuadrados. Teniendo en cuenta que los escenarios de gestión permitieron que se viabilizara 

el traslado de las instalaciones de la Unidad a los pisos 11 y 12 de la Torre A del CAD, la meta inicialmente 

proyectada – meta plan de desarrollo – se redujo a 3.737 metros cuadrados. La meta se verifica ejecutada 

al 100% al cierre del 31 de diciembre de 2010. 
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La adecuación de la infraestructura física de la entidad 

fue uno de los temas prioritarios a abordar en el marco 

del proceso de transformación,  orientado al mejora-

miento de los espacios y ambientes de trabajo de acuer-

do con las necesidades mínimas requeridas para el ade-

cuado desempeño de los procesos y la generación de un 

clima organizacional satisfactorio entre los colaboradores 

de la Unidad. 

La intervención efectuada consistió en la adecuación y 

remodelación de las oficinas de la UAECD ubicadas en los 

pisos 11 y 12 de la torre A y parte del piso 2 de la torre B 

del CAD, incluidas las instalaciones eléctricas, de voz y de 

datos, para un total de área de 3.737 metros cuadrados. 

Incluyó esta adecuación la remodelación de los baños 

incorporando sistemas ahorradores de agua y energía y 

adecuación de instalaciones sanitarias con acceso a per-

sonas con discapacidad. 

Los beneficios obtenidos a partir de esta adecuación se 

relacionan directamente con el mejoramiento de las con-

diciones ambientales y laborales de los servidores de la 

Unidad, incrementando su calidad de vida laboral con 

énfasis en el control de riesgos asociados a los factores 

biopsicosociales, de salud ocupacional y ambiental. 

Tienda Catastro 

La entidad puso al servicio de todos los ciudadanos la 

Tienda Catastro, un espacio físico ubicado en el pri-

mer piso del SuperCADE del Centro Administrativo 

Distrital (CAD), especializado en la venta de cartogra-

fía oficial digital y análoga, elaboración de estudios 

técnicos de inmuebles en colaboración con los orga-

nismos judiciales y de control y realización de ava-

lúos puntuales acordes con la dinámica del mercado 

inmobiliario, entre otros servicios. 

La nueva Tienda presta servicios tanto a los gobier-

nos Distrital y Nacional como a instituciones públicas 

y privadas, constructores, academia y ciudadanía en 

general. Su creación hace parte de las actividades 

desarrolladas por la Unidad dentro de su transforma-

ción institucional para posicionarla como el principal 

referente en materia de información geográfica de 

Bogotá.  

Este proceso incluyó también la generación de un  

completo portafolio de productos y servicios para 

mantener  informado a los diferentes clientes y usua-

rios del potencial de la información de la entidad. 

Mejores ambientes de trabajo 
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Avanzar hacia esquemas innovadores de gestión bajo 

mejores prácticas aplicables en todos los procesos de la 

entidad demandó para Catastro Bogotá una alta inver-

sión en renovación tecnológica, buscando con ello con-

solidar un ecosistema digital cada vez más rico y comple-

jo para articular integralmente todas las áreas de nego-

cio y optimizar en términos de eficacia y eficiencia a la 

operación de todos los flujos de trabajo. 

 

Bajo esta óptica dotó a la entidad de nuevos equipos 

para todos los colaboradores incluyendo software actua-

lizado en sus últimas versiones y la renovación de las 

redes y servidores. 

 

Igualmente dada la gran importancia que tiene actual-

mente la protección de datos en el entorno empresarial, 

Catastro Bogotá realizó el diagnóstico y evaluación de 

sus esquemas tecnológicos respecto a la seguridad de la 

información y los planes de contingencia y de continui-

dad frente a eventos críticos y de riesgo operacional 

posibles en la gestión. 

 

Renovación arquitectura tecnológica 

Resultado de este proceso generó un modelo integral que 

incluyó la implantación de soluciones de seguridad y moni-

torización de los activos críticos contra los malos usos de la 

información, cubriendo con este a todas las áreas críticas 

de la entidad. Estos esfuerzos han redundado en una me-

jora del rendimiento de los sistemas de información, el 

incremento del valor de negocio y la generación de am-

bientes más confiables entre los usuarios y clientes frente 

al manejo y protección de la información. 

Se definió en el marco de la renovación de la arqui-

tectura tecnológica, la adopción del modelo de con-

tingencia con el objetivo de contar con un progra-

ma que le proporcione a la UAECD la capacidad tác-

tica y estratégica necesaria para responder a inte-

rrupciones previstas o imprevistas del negocio con 

el fin de continuar las operaciones a un nivel acep-

table predefinido. Este modelo en consolidación 

prevé:  

Proteger el valor y la reputación de la entidad, Opti-

mizar el servicio y su operación, Crear confianza 

entre usuarios, proveedores y partes interesadas, 

Disminuir los gastos en provisiones por riesgo de 

continuidad y Disminuir los gastos en pólizas de 

seguros. 
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Outsourcing 

Finalmente, buscando reducir costes ocultos y minimi-

zar la complejidad en la gestión de múltiples provee-

dores, la entidad avanzó en la tercerización de activi-

dades como las asociadas a los servicios integrales de 

fotocopiado e impresión  así como las de custodia y 

digitalización del archivo de la entidad.  

 

Este proceso ha redundado en altos rendimientos,  

optimización de espacios, ahorros en costes de opera-

ción y resultados de gestión asociados a la minimiza-

ción de riesgos de seguridad y continuidad en la opera-

ción de los procesos. 

Fortalecimiento de los sistemas 

de información 
 

Desde  el año 2010 avanzó la entidad en el desarrolló de 

una serie de herramientas tecnológicas basadas en las 

últimas versiones de ArcGis, desde el cual se modernizó la 

estructura de los sistemas de información misional, gene-

rando entre otros beneficios:  

 

- La concentración de toda la información geográfica en 

un modelo de base de datos que permitiendo mejorar la 

administración, al tener todo en coberturas completas y 

continuas acabando así los procesos de empalme de infor-

mación; mejorar las condiciones de seguridad de la infor-

mación al tener herramientas de monitoreo, auditoría y 

control para identificar qué y quién realiza las modifica-

ciones y lo más importante; y mejorar mucho más la cali-

dad de la información de Catastro.  

 

- Contar con un sistema de actualización y edición de in-

formación geográfica que le permitirá a los funciona-

rios,  que participan en el proceso, controlar y hacer se-

guimiento de las radicaciones asignadas y el estado de 

tiempo que tiene cada una de estas. Lo más importante es 

que los digitalizadores y supervisores trabajarán por áreas 

de interés específicas y no por sectores, lo que permite 

que varios digitalizadores puedan trabajar simultánea-

mente.  

 

- Contar con un nuevo visor web para consultar la infor-

mación geográfica de la UAECD y poder tener las salidas 

gráficas a nivel de lote, manzana ó sector. 

 

- Capacidad de consulta, análisis y generación de produc-

tos con la información geográfica al día y actualizada a la 

fecha, mejorando la calidad y precisión de los mismos. 

Esto estará al alcance de cualquier funcionario que tenga 

y quiera usar las herramientas ArcGis Desktop. 

- Nuevas competencias y mayor conocimiento para los 

funcionarios de la Unidad, al tener a su servicio herra-

mientas tecnológicas de última generación. 
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En coherencia con la dinámica de gestión promovida desde el proceso de Transformación Institucional, los 

temas prioritarios a atender para culminar la transición del mismo  son los siguientes:  

Personas 

 Implantación modelo de gestión por competencias. 

 Virtualización capacitación (Cátedra Catastral). 

 Consolidación procesos de Gestión de Recursos Humanos. 

 Definición programas integrales de bienestar y salud ocupacional 

de la vigencia. 

Arquitectura 

 Consolidación rediseño institucional (Estructura, planta, viabilidad 

presupuestal). 

 Ampliación de la infraestructura física de acuerdo al dimensiona-

miento del rediseño. 

 Consolidación de la nueva cadena de valor de los procesos. 

 Obtención recertificación del Sistema de Calidad bajo la nueva cadena 

de valor.  

 Dimensionamiento de los proyectos en el marco de las metas del nuevo 

Plan de Desarrollo.  

 Consolidación de modelos tecnológicos ITIL, de seguridad, contingencia 

y continuidad.  

Procesos 
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Entorno de gestión 

 Planificación y ejecución del Censo Inmobiliario 2013 .  

 Planificación y ejecución del proceso de Actualización Rural. 

 Ejecución planes de contingencia para atención de radicaciones 2011-2012 

 Consolidación del esquema técnico para el cálculo del efecto plusvalía 

 Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral OIC. 

Censo Inmobiliario de Bogotá 

 Consolidación del proceso y de los marcos regulatorio y tecnológico que acompa-

ñan la infraestructura.  

 Diseño de esquemas interinstitucionales  paran georreferenciación de la inversión 

social y presupuestal en el marco del nuevo Plan de Desarrollo. 

Infraestructura de Datos Espaciales IDECA 

 Materialización de la nomenclatura de  San Cristóbal  y Tunjuelito 

 Unificación y materialización de las localidades de Rafael Uribe y cascos urbanos 

de Sumapáz.  

Nomenclatura 

04 

RETOS Y DESAFÍOS 
Temas prioritarios 



 

 92 

04 

RETOS Y DESAFÍOS 
Prospectiva frente al Nuevo Plan de Desarrollo 

En coherencia con el programa de gobierno que se generó de manera preliminar durante el último trimestre 

de 2011, Catastro Bogotá ha considerado los escenarios de participación y contribución a las prioridades des-

tacando su intervención en los siguientes campos de acción:  
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Dando continuidad a la propuesta de transformación de la entidad iniciada en el año 2008, Catastro Bogotá 

ha dimensionado su marco orientador para la vigencia 2012, ajustando el alcance de  algunos de sus objeti-

vos estratégicos de  acuerdo  al grado de evolución alcanzado en el 2011, el cual superó en muchos temas 

las expectativas inicialmente establecidas. 

 

Este plan busca consolidar el proceso de direccionamiento estratégico (planificación, dirección, evaluación, 

redefinición del plan) y las herramientas de gestión requeridas para avanzar en la sostenibilidad de los pro-

cesos y mejorar los resultados superando las expectativas iniciales.  

04 

RETOS Y DESAFÍOS 
Plan estratégico 2012 
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 Censo CIB – Vigencia 2013. 

 Fase I - Actualización de los Predios Rurales de la ciudad. 

 Normalizar y optimizar los procesos de atención y respuesta de trámites no inme-

diatos. 

 Fase II – Implantación del Sistema de Información Geográfico. 

 Monitoreo de la nomenclatura de la ciudad. 

 Optimización mecanismos cálculo plusvalía. 

IDECA 

 Actualización y mantenimiento de políticas de operación. 

 Procesos y procedimientos implementados bajo estructura de gobierno y orga-

nizacional de IDECA. 

 Actualización versión del Mapa de Referencia y desarrollo nuevas funcionalida-

des y productos geográficos a través del Geoportal y Web IDECA. 

 Socialización  y acompañamiento en implementación de políticas y estándares. 

Nomenclatura 

 Finalización proceso de materialización de las localidades de San Cristóbal y Tun-

juelito. 

 Unificación y materialización de las localidades de Rafael Uribe, Usme y cascos ur-

banos de Sumapaz. 

Líneas de acción 

Censo Inmobiliario 

04 

RETOS Y DESAFÍOS 
Plan estratégico 2012  
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 Implantación de  políticas y estrategias del modelo de atención de la Unidad. 

 Implementación de procesos bajo esquema CRM  y de comunicación al cliente 

interno. 

 Implementación de nuevos servicios virtuales en coherencia con la última fase 

de Gobierno en Línea. 

Gestión del Talento Humano 

 Consolidación del proceso de rediseño institucional (Viabilidad presupuestal, 

gestión dela Estructura y Planta, Poblamiento). 

 Desarrollar el modelo del Talento Humano (esquema de generalistas y especia-

listas). 

 Fase II  - Modelo de Gestión del conocimiento (PIC - ABP – PAE, Ambiente de 

aprendizaje virtual). 

 Desarrollar, implementar e institucionalizar el  Modelo de Evaluación de 

Desempeño basado en competencias. 

Procesos y tecnología 

 Consolidar cultura de gestión por procesos (recertificación SGC, implantación pro-

cesos cadena de valor, integración subsistemas, ANS). 

 Implementación de modelo de indicadores integrales de gestión. 

 Finalización implantación SICAPITAL. 

 Consolidación de los modelos de Gestión de Tecnología (Arquitectura Empresarial, 

ITIL, Seguridad, Continuidad y Gestión de Proyectos de TI). 

 Implantación modelo de gestión de contenidos. 

 Incorporar el modelo de teletrabajo a los procesos de la Unidad. 

Líneas de acción 

04 

RETOS Y DESAFÍOS 
Plan estratégico 2012  

Modelo de servicio 
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 Implementación del modelo técnico de gestión comercial y de mercadeo 

 Generación de ingresos que fortalezcan el escenario presupuestal de la 

Unidad. 

Catastro Bogotá en el marco de los escenarios de gestión 2012-2016, espera ser referente en 

las decisiones de ciudad haciendo de la información geográfica y predial que custodia y admi-

nistra, la herramienta fundamental para tal fin.  

 

El potencial de esta información y la capacidad organizacional consolidada en este último perio-

do le dan a Catastro Bogotá, la potestad en este mediano plazo, de gestar acciones en los diver-

sos escenarios de planificación y desarrollo urbano y hacerse partícipes de la solución de pro-

blemáticas asociadas a la georreferenciación para el acceso total de la población a bienes y ser-

vicios públicos, para la gestión de inversiones productivas y para la generación de capacidades 

para apropiar, acumular y difundir conocimiento del territorio y desarrollo tecnológico en el 

marco del fortalecimiento de  los índices  de desarrollo e innovación  

Incluye este proceso el aporte  en todas las propuestas de revitalización urbana, densificación 

con vivienda de interés social y de interés prioritario VIS—VIP, proyectos y planes relacionados 

con el POT, los sistemas de movilidad, loso incentivos tributarios  y el desarrollo del modelo de 

competitividad sistémica regional, entre otros.  

Estamos dispuestos a asumir los nuevos retos y oportunidades del futuro, contamos con el ca-

pital humano, la estrategia, los procesos, la cultura organizacional y la tecnología, para avanzar 

en la construcción de la Bogotá incluyente, participativa, transparente, equitativa, competitiva 

y sostenible ambientalmente.  

Líneas de acción 

Gestión Comercial 

04 

RETOS Y DESAFÍOS 
Plan estratégico 2012  
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La presente Administración en coherencia con ello impulsó durante el periodo modificacio-

nes estructurales al proceso presupuestario, así como a los criterios considerados para la 

asignación de recursos públicos, otorgando especial énfasis en la alineación de las políticas y 

programas públicos con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva y 

con las directrices y políticas sectoriales. De esta manera, siempre fueron transparentes los 

escenarios de gasto de la entidad, pero sobre todo, los resultados entregados a la ciudad al 

ejecutar el presupuesto asignado durante el periodo.  

 

En este proceso fue relevante la transición de la visión presupuestal tradicionalista al presu-

puesto orientado a resultados significó entre otros cambios:  

Presupuesto orientado a resultados fue la estrategia clave de Ca-

tastro Bogotá para asegurar la ejecución de sus recursos financie-

ros de manera rigurosa, realista y transparente, fijando un orden 

claro de prioridades buscando garantizar siempre el alcance de las 

metas planificadas.  

05 
GESTIÓN PRESUPUESTAL  

Y FINANCIERA 
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Comportamiento de los Ingresos 

 

Catastro Bogotá ha generado para el periodo ingresos corrientes no tributarios por un valor de $ 3.361 millones. El 

recaudo obtenido durante los últimos cuatro años se obtuvo por la comercialización y venta de productos catastrales 

(tales como copias heliográficas de manzanas catastrales, planos y restitución, mapas digitales, registros magnéticos 

alfanuméricos, peritajes judiciales, libros, publicaciones y la realización de avalúos comerciales) a través de conve-

nios/contratos interadministrativos suscritos con otras entidades; y el valor restante por servicios de fotocopiado y 

otros ingresos no tributarios.  

 

Las variaciones más significativas en relación con el recaudo por concepto de las ventas de estos productos vigencia 

a vigencia se presentan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativo de recaudo por concepto de ventas de productos y servicios 

2008-2011—Fuente: Predis 31-12-2011 
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Durante las vigencias 2008 y 2009, Catastro presentó un porcentaje de ejecución favorable en relación con la gestión 

de los recursos de inversión comprometiendo en su orden el 82% y el 98% de este presupuesto para el desarrollo de 

cinco (5) proyectos de inversión: Actualización del Mapa Digital, Unificación y Materialización de la nomenclatura de 

Bogotá, Modernización Institucional, Fortalecimiento y Modernización Tecnológica de  la entidad y Actualización y Con-

servación Catastral de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar, que para el año 2009, los gastos de funcionamiento se incrementaron en un 65.9% en relación 

con el año 2008, como consecuencia de la depuración del presupuesto que efectúo la entidad ajustando técnicamente 

cada gasto, trasladando de inversión a gastos de funcionamiento aquellos que tenían tal naturaleza y dejando solo en 

este agregado (inversión) los recursos de carácter temporal. 

Recursos de  

Inversión Directa 

Ejecución de recursos de funcionamiento e inversión 

Recursos de Funcionamiento 

Información presupuestal al corte del 31 de diciembre de 2011—Fuente: PREDIS 

05 
GESTIÓN PRESUPUESTAL  

Y FINANCIERA Ejecución presupuestal 2008-2011 



 

 101 

Para el año 2011 se precisa, que el presupuesto inicial asignado ascendió a la suma de $70.057,8 millones e comparado 

con el definitivo del  año anterior fue superior en un 12.33%.  Este presupuesto se redujo en $7.892, 1 millones en 

coherencia con las siguientes modificaciones: i) Mediante Decreto No. 475 de Noviembre 1 de 2011 de la Alcaldía Ma-

yor de Bogotá, D.C.,  se efectúo una reducción al Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones 

para la vigencia 2011, por la suma de $234 millones en el rubro de Modernización Institucional, en cumplimiento de la 

Ley 1474 de Julio 12 de 2011(Reducción del 30% en el rubro de publicidad y difusión de campañas institucionales); ii) 

Mediante Decreto No. 648 del 28 de Diciembre de 2011de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. , se efectúo una reducción 

al Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2011, por la suma de $7.658.1 

millones de Funcionamiento e Inversión. 

Las anteriores situaciones establecieron un presupuesto definitivo de la entidad por valor de $62.165,7 millones, el cual 

al 31 de diciembre de 2011 se ejecutó en un 86,69% ($53.888,7 millones). 

                                                                                                         Datos en millones del $ 

 

 

Gastos de Funcionamiento 

De una apropiación definitiva de $41.168,0 millones para funcionamiento de los cuales $37.384,7 correspondieron a 

presupuesto de la vigencia, $3.745,3 a recursos de la reserva presupuestal 2010 y los restantes $38 millones a un pasivo 

exigible en ese agregado presupuestal. Durante el periodo se comprometieron un total de $35.834,6 millones alcanzan-

do con ello una ejecución del 87,04%. Igualmente se efectuaron giros por la suma de $28.602,3 millones que represen-

tan el 79.82% de lo comprometido, de los cuales $3.603,8 millones son giros de reservas presupuestales y pasivo exigi-

ble.  

Ejecución de recursos de funcionamiento e inversión 
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Gastos de Inversión 

El presupuesto inicial de inversión directa para la ejecución de los proyectos alineados a metas del Plan de Desarrollo, 

ascendió a la suma de $28.450.0 millones, correspondientes $15.317,0 millones a inversión directa, $12.848 millones a 

Reservas Presupuestales  y $285 millones de pasivos exigibles. Este presupuesto fue objeto de reducción en $7.452,2 

millones, para un presupuesto definitivo de $20.997,7 millones.  

La entidad en este agregado alcanzó un nivel global de ejecución del 85,98% para un total de $18.054,0 millones con un 

porcentaje de ejecución de giros de los 70,7%, correspondientes a $6.564,5 millones de Inversión Directa, $6.012,9 mi-

llones de Reservas Presupuestales y $194,3 millones de Pasivos Exigibles. 

El desagregado presupuestal por cada uno de los proyectos de inversión se presenta a continuación:  

 

 
 
 

 

Ejecución de recursos de funcionamiento e inversión 2011 
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Se señala igualmente, que durante la vigencia 2008 la entidad ejecutó recursos provenientes del Crédito del proyecto 

de Servicios Urbanos para Bogotá PSUB BIRF 7162-CO y en la vigencia 2009 se realizó adición al contrato de préstamo 

PSUB 7609-CO, recursos destinados para adelantar las transformaciones necesarias e inaplazables de la organización 

relacionadas con el proceso de transformación institucional y con la atención de necesidades de los componentes téc-

nicos y tecnológicos de la UAECD. Puntualmente estos recursos apalancaron entre otros temas los relacionados con los 

modelos econométricos que determinan el valor catastral de los predios actualizados, el diagnóstico de seguridad in-

formática de la infraestructura tecnológica de la UAECD, los protocolos de control que sirvieron de apoyo a la Subdirec-

ción Técnica en el seguimiento a los procesos y actividades desarrolladas en el proceso de Actualización Catastral Vi-

gencias 2009 y 2010, entre otros, estos recursos se ejecutaron a través de la Secretaría Distrital de Hacienda 

(Componente C7 y C8  - Manejo Fiscal y Planeación Urbana y fortalecimiento tecnológico de la UAECD del crédito BIRF 

7609-CO “Servicios Urbanos para Bogotá). A partir del año 2010 los recursos del crédito Banco Mundial fueron incorpo-

rados al presupuesto de la entidad. La ejecución para este año y el 2011, no alcanzó los niveles esperados en razón de 

las múltiples dificultades presentadas durante estos años con los procesos precontractuales gestionados ante la Oficina 

de Banca Mundial que afectaron significativamente los cronogramas tanto del orden contractual como los propios a las 

actividades de ejecución.  

Esta situación en inversión ha impactado principalmente el cumplimiento de las metas de gestión relacionadas con el 

fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Unidad.  

 

 

Ejecución  

Presupuesto 2011 

Ejecución de recursos de funcionamiento e inversión 

Información presupuestal al corte del 30 de diciembre de 2011 
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 Ejecución global Presupuesto 2008-2011— Catastro Bogotá 

Información presupuestal al corte del 31 de diciembre de 2011 
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La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital a partir del Acuerdo 257 de noviembre de 2006 cambia su natu-

raleza a ser descentralizada con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal con patrimonio propio, 

adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, asumiendo nuevas responsabilidades de tipo financiero y tributario, con la 

posibilidad de obtener recursos propios por medio de la comercialización de productos (bienes y servicios) propios de 

la entidad  con lo cual se convierte en responsable del IVA. 

 

La entidad frente a esta transformación  de naturaleza tuvo que asumir cambios a nivel financiero, ya que comercializar 

sus productos requirió revelar en los estados contables el costo de producción y costo de venta, que antes estaban in-

corporados como gastos, y por lo tanto se pudo hacer descontable el IVA de los costos y gastos que pudieran ser aso-

ciados a esta labor. La primera etapa para revelar los costos en los estados financieros fue aplicar el costo de venta uni-

tario estimado de cada producto por cada una de las cantidades vendidas, con el fin de reclasificar dicho valor de los 

gastos a los costos. La siguiente etapa ha sido consolidar las mejores prácticas para  calcular el valor del costo estimado 

y real, de tal manera que se pueda obtener información que le permita a las directivas la toma de decisiones oportunas. 

 

Se adelantaron los  procesos necesarios y pertinentes para el saneamiento de la información contable de la Unidad, 

alcanzando el 100% de saneamiento, en cumplimiento de la Ley 716 de 2001, prorrogada por las Leyes 863 de 2003, 

901 de 2004 y 998 de 2005. Una vez culminado el plazo establecido en las Leyes citadas, la Unidad como parte del pro-

ceso del Control Interno Contable continúo realizando análisis y verificación de cifras en la información contable a fin 

de hacer depuración en forma constante, para que las cifras entregadas interpreten la realidad financiera, económica y 

social de la Unidad. 

 

La UAECD adoptó el Plan de Sostenibilidad Contable mediante Circular 2009IE6897, con el que implementó controles al 

proceso contable público y procedimientos de control interno estableciendo compromisos por parte de las áreas ejecu-

toras, permitiendo que en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital de la Contraloría de Bogotá, vigencia 2009, presentó 

como resultado que los estados financieros a 31 diciembre de 2009 y el resultado de sus operaciones terminadas en 

dicha fecha, emitió opinión con razonabilidad en las cifras financieras. 

 

Se inició el proceso de implementación del ERP SICAPITAL, dentro del cual viene realizando la parametrización en los 

módulos que lo conforman, cuya fase final es integrarlos al módulo contable LIMAY.  Esto le permitirá a la entidad con-

tar con  la integralidad para el registro de la información financiera desde las áreas ejecutoras. 

Estados Financieros  
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BALANCE GENERAL  

               

En miles de $ 

 

 

 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

VIGENCIA 2008 2009 2010 2011 (Sep. 30) 

ACTIVOS 19.792.441 21.430.709 24.661.287 23.197.606 

PASIVOS 2.551.580 3.369.099 4.108.835 4.080.532 

PATRIMONIO 17.240.861 18.061.610 20.552.452 19.117.074 

2008 2009 2010 2011*

ACTIVOS 19,792,441 21,430,709 24,661,287 23,197,606 

PASIVOS 2,551,580 3,369,099 4,108,835 4,080,532 

PATRIMONIO 17,240,861 18,061,610 20,552,452 19,117,074 

-

5,000,000 

10,000,000 
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20,000,000 

25,000,000 

30,000,000 

A continuación se anexan el saldo de las cuentas mayores desde el 2008 hasta el 2011 (con corte a septiembre): 
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 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL       

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              En miles de $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros  

VIGENCIA 2008 2009 2010 2011 (Sept. 30) 

INGRESOS 26.972.942 43.992.665 46.328.497 29.249.642 

GASTOS 26.044.087 39.944.236 39.836.996 26.811.599 

COSTOS     59.466 430.922 

UTILIDAD CONTABLE 928.855 4.048.429 6.432.035 2.007.121 

2008 2009 2010 2011*

INGRESOS 26,972,942 43,992,665 46,328,497 29,249,642 

GASTOS 26,044,087 39,944,236 39,836,996 26,811,599 

COSTOS 59,466 430,922 

UTILIDAD CONTABLE 928,855 4,048,429 6,432,035 2,007,121 

-
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10,000,000 
15,000,000 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

AV. KR 30 25 90 – PISOS 11,12 TORRE A – PISO 2 TORRE B 

Teléfonos 2347600 –  

www.catastrobogota.gov.co 

 

Oficina Asesora de Planeación 

Enero 2012 

                                                                                                                                                                  

http://www.catastrobogota.gov.co
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