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Bogotá D.C., Febrero de 2017  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la adopción del nuevo Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 

Públicas para Bogotá Distrito Capital 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos", la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, se dio a la tarea de elaborar su Plan 

Estratégico 2016-2020, teniendo como finalidad responder a objetivos y retos que planteó 

a la entidad el nuevo plan de desarrollo del Distrito Capital. 

La gestión y resultados de la UAECD, se evalúa a través de la verificación del avance y/o 

cumplimiento de lo formulado en los siete (7) Objetivos Estratégicos definidos en el nuevo 

Plan Estratégico y compilados en una gran matriz, la cual los desagrega en Líneas de 

Acción y Unidades de Gestión. 

Es de resaltar que el informe de gestión del primer semestre del año, corresponde al 

cierre de del plan de desarrollo “Bogotá Humana” y el del segundo semestre a la 

ejecución del Plan Estratégico 2016-2020 de la UAECD.  

El presente documento describe los resultados obtenidos por  la entidad en la ejecución 

de líneas de acción de los objetivos estratégicos, desde el punto de vista de su eficacia en 

el cumplimiento de los productos formulados, así como de los grandes logros obtenidos 

por las Gerencias, Subgerencias y Grupos de la Entidad, los cuales servirán de insumo 

para plantear acciones de mejora así como resaltar el impacto y/o beneficio para la 

población del Distrito Capital o para la entidad en general. 

Los logros obtenidos por la entidad en el año 2016 son el resultado del compromiso y 

competencia de sus funcionarios y contratistas, que todos los días dedican su esfuerzo 

para la captura, integración y disposición de información geográfica útil para la toma de 

decisiones de ciudad; de esta manera, hemos contribuido a los propósitos de una “Bogotá 

Mejor para Todos” 
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1 PLAN ESTRATÉGICO UAECD 2016-2020 
 

Mediante Acuerdo Distrital No. 645 del 9 de junio de 2016, se adoptó el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2016 - 

2020 "Bogotá Mejor para Todos".  

En consonancia con los principios de la planeación, para responder a los retos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital, la Unidad formuló el Plan estratégico 2016-

2020. 

1.1 Contexto institucional y alineación con el plan de desarrollo “Bogotá 

Mejor para Todos” 
El Acuerdo N° 1 de 19811, crea el Departamento Administrativo de Catastro Distrital como 

organismo de la Administración Central del Distrito Especial de Bogotá con el objeto de 

realizar las actividades relacionadas con la formación, actualización y conservación del 

Catastro en el Distrito Especial de Bogotá. 25 años después, mediante Acuerdo 257 de 

20062, la entidad se transforma en Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital del 

Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, 

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

recopilación e integración de la información georreferenciada de la propiedad inmueble 

del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, que contribuya a la 

planeación económica, social y territorial del Distrito Capital, asignándole como funciones 

principales las siguientes: 

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

aspectos, en particular fijar el valor de los bienes inmuebles que sirve como base para 

la determinación de los impuestos sobre dichos bienes. 

b. Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital. 

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

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

georreferenciada y participar en la formulación de las políticas para los protocolos de 

intercambio de esa información y coordinar la infraestructura de datos espaciales del 

Distrito Capital. (IDECA) 3. 

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

sector privado que lo soliciten. 

                                                           
1
 “Por el cual se crea el Departamento Administrativo de Catastro, se fijan tarifas sobre impuesto predial y se 

dictan otras disposiciones”. 
2
 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y 

de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. 
3
 Mediante el Acuerdo N° 130 de 2004 se crea la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito 

Capital y se le asigna a la UAECD la coordinación de dicha Infraestructura. 
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f. Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Planeación todos los documentos e 

instrumentos técnicos que la Unidad elabore para efecto de que aquella desarrolle sus 

funciones. 

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

Todos, en el artículo 116 del Acuerdo N°645 de 20164, el Concejo de Bogotá D.C. 

adiciona el siguiente parágrafo al artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006: 

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

catastral, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- podrá 

adelantar las labores necesarias para apoyar y asesorar la formación y 

actualización catastral de los diferentes municipios, cuando ellos lo requieran. 

Para cumplir con lo anterior, la UAECD podrá celebrar y ejecutar convenios o 

contratos con el Instituto Agustín Codazzi o con las autoridades descentralizadas 

que lideren la formación y actualización catastral en las entidades territoriales.” 

 

1.2 Estructura organizacional 

 

La UAECD cuenta con una estructura organizacional que incluye cuatro niveles 

jerárquicos: Dirección, Gerencias, Subgerencias y Oficinas.  

En el marco del proceso de Transformación Institucional del 2012, la Entidad adoptó una 

nueva estructura organizacional, la cual se encuentra aprobada por el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital desde el 30 de agosto de 20125   (Ver siguiente 

organigrama)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 

2020 “Bogotá Mejor Para Todos”” 
5 

 Acuerdo 004 de 2012 
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Gráfico 1. Estructura Organizacional 

 

 

 

1.3  Plataforma estratégica 
 

Misión 

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

información de interés para la ciudad con criterio geográfico. 

Visión 2020 

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

contribuya a la generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación 

de política pública a nivel distrital y nacional. 

Valores 

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

conducta y permiten la convivencia armónica de los funcionarios de la entidad.  Conducta 

y comportamiento que debe verse reflejada en la relación de estos funcionarios con los 

ciudadanos y entidades con los cuales interactúan en el marco del cumplimento de la 

misionalidad de la entidad.  

Los valores que resalta la entidad son: 

 Respeto: Es reconocer a cada individuo como único y por ende respetar sus 

creencias, opiniones, estilo de vida y su autonomía. Excluye, por lo tanto, el 

maltrato, la discriminación, la agresión, la humillación, la indiferencia y el 
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desconocimiento de las personas, cualquiera sea su condición.  En el ámbito 

laboral de la UAECD, se valora el conocimiento, el criterio técnico del profesional, 

su experiencia, pero a la vez se valora su personalidad y aquellos atributos que 

caracterizan su forma de pensar y actuar y que hacen de cada servidor de la 

unidad, un ser humano integral. 

 Compromiso: Entendido como ese acuerdo formal contraído de manera 

voluntaria por los servidores de la unidad, para cumplir con el desarrollo de su 

trabajo, de la funciones u obligaciones que asume como servidor de la entidad y 

que deben estar encaminadas al cumplimiento de las necesidades de los 

ciudadanos y del Distrito en general. 

 Trabajo en Equipo: Aunar esfuerzos para lograr más y mejores resultados, para 

ofrecer soluciones a los ciudadanos y entidades que requieren de la información 

capturada e integrada por la entidad y de los servicios que esta ofrece.  

 Aprendizaje e innovación: El contexto actual de la UAECD, requiere que los 

servidores de catastro se mantengan en constante aprendizaje para poder cumplir 

con los retos de la entidad, igualmente exige innovación para generar nuevos y 

mejores productos y servicios que generen valor a la ciudad y sus ciudadanos. 

 

Objetivos estratégicos y líneas de acción 

 

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

realidad.  

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

y actualización de la información física, jurídica y económica de la ciudad conforme a la 

realidad de la dinámica inmobiliaria del Distrito Capital.  

Con el cumplimiento de este objetivo se busca responder a las necesidades de la ciudad 

de contar oportunamente con información actualizada, estructurada e integrada de la 

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

evaluación y formulación de políticas públicas. 

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

• Actualización del componente físico y jurídico. 

• Actualización del componente económico. 

• Integración de la base de datos física, jurídica y económica. 

• Calidad de los datos alfanuméricos y cartográficos. 
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• Conservación catastral. 

• Unificar la cartografía de Bogotá. 

• Actualización multipropósito. 

 

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

generar valor a la ciudad y a otros territorios. 

Este objetivo estratégico representa para la entidad la oportunidad de ofrecer su 

experiencia y conocimiento en capturar, integrar y disponer información a otras entidades 

y/o entes territoriales para contribuir al ordenamiento territorial a nivel Distrital, regional y 

nacional, lo cual se puede materializar a través del apoyo o asesorías para la formación y 

actualización catastral, entre otros temas.  Lo anterior en consonancia con lo establecido 

la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-20186 y en el Acuerdo 645 de 20167  

Las líneas de acción asociadas son las siguientes: 

• Prestación de servicios no catastrales. 

• Prestación de servicios catastrales. 

• Desarrollo de otros usos de información catastral. 

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

completa, robusta y consultada. 

Este objetivo está encaminado a fortalecer la Infraestructura de Datos Espaciales de 

Bogotá –IDECA- como elemento estructurador de la información geoespacial del Distrito y 

la región, para disponerla al servicio de la Administración Distrital, Regional y de la 

ciudadanía, contemplando no sólo esquemas de administración de datos regidos por 

políticas y estándares de calidad, sino la incorporación de tecnologías y la generación de 

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

para mejorar las posibilidades de integración, análisis y visualización que permitan 

mejorar e impulsar la generación de nuevos niveles de información,  reducir costos de 

producción, aumentar la eficiencia institucional, apoyar las necesidades misionales y 

suscitar esquemas de innovación que apoyen el desarrollo sostenible de la ciudad. 

Las líneas de acción asociadas, son: 

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

                                                           
6
 Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 

país””. 
7
 Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras 

públicas para BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS””. 
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• Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá. 

 

OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y 

servicios oportunos, pertinentes y de calidad 

Este objetivo plantea la implementación de las mejores prácticas aplicables para la 

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

modelos de atención, medición y respuesta a solicitudes fundamentados en las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Como complemento a lo anterior, 

contempla además continuar con la implementación del Sistema de Gestión Integral SGI 

como herramienta para la planeación, ejecución y control las actividades necesarias para 

el desarrollo de la misión de la entidad. 

Las líneas de acción de este objetivo son: 

• Avalúos comerciales oportunos y de calidad. 

• Racionalizar y virtualizar trámites. 

• Disponer servicios de consulta de información pertinentes y ordenados. 

• Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios. 

• Mejora continua. 

• Fortalecimiento del servicio al ciudadano. 

• Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD. 

• Implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI). 

• Mejoramiento del proceso Gestión Documental. 

• Cálculo, determinación y liquidación del efecto Plusvalía. 

 

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

Este objetivo contempla el fortalecimiento tecnológico de la entidad en aras de brindar 

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

integridad de la información misional de la UAECD; además del fortalecimiento de canales 

para el intercambio de la misma. Adicionalmente, adelantar todas las acciones requeridas 

para dar cumplimiento a los lineamientos del Gobierno Nacional respecto de la 

implementación de los componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea atendiendo 

los términos y plazos establecidos. 
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Las líneas de acción asociadas son: 

• Robustecer el sistema de información catastral. 

• Mejoramiento de herramientas cartográficas e integración con la base de datos 

alfanumérica. 

• Robustecer los sistemas de información de apoyo. 

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

consulta. 

• Exploración de nuevas herramientas tecnológicas para administración de la 

información. 

• Apropiar del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI - Fase 

V. 

• Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea. 

• Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 

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

potencial profesional y personal. 

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

humano donde las mejores prácticas y la experiencia deben captarse, replicarse y 

desarrollarse mejor. Involucra modelos de competencias funcionales, comportamentales, 

de evaluación de desempeño, esquemas de incentivos y cultura organizacional. 

Contempla las siguientes líneas de acción: 

• Fortalecer el proceso de gestión humana. 

• Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de 

la UAECD. 

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

 

OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos 

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

fuente generadora de ingresos para el desarrollo de sus actividades. Ello implica: i) 

Implementar un modelo de negocio que facilite la interacción con los clientes, conociendo 

de primera mano sus necesidades y expectativas, planteando soluciones a la medida de 

sus necesidades y dando respuesta rápida y eficiente, ii) fomentar la comercialización de 
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los productos y servicios incluidos en el nuevo portafolio institucional, construido a partir 

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

captura de información e integración de datos, entre otros, iii) Innovar en la generación de 

valor agregado de los productos y servicios a través de sinergias entre las áreas de la 

Unidad con el fin de impulsar el crecimiento de clientes actuales y potenciales, iv) Hacer 

uso de la tecnología para acercar a los clientes a la Unidad a través de herramientas 

funcionales que faciliten la atención al cliente, el mercadeo, la venta y el servicio de 

postventa a los  clientes. 

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

• Fortalecer la gestión comercial de la UAECD 

Este objetivo a su vez presenta el reto de generar $14.000 millones por venta de Bienes y 

Servicios en el Cuatrienio. 

1.4 Presupuesto y Proyectos de inversión 
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, 

Catastro Bogotá articula su accionar de la siguiente manera: 

 

Gráfico 2. Alineación proyectos de inversión 

 

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

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

fortalecer la gestión administrativa de la Unidad a través de los componentes: i) Gestión 

Integral y Mejoramiento de procesos y ii) Atención y Servicio al Ciudadano, con el fin de 

Alineación de los proyectos de inversión Catastro Bogotá al Plan de 

Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje transversal 

Programas 

Proyectos prioritarios 

Proyectos de inversión UAECD 

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

1180 - Afianzar una gestión pública 
efectiva 

185- Fortalecimiento a la gestión 
pública efectiva y eficiente 

192 - Fortalecimiento institucional a 
través del uso de TIC 

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

44 - Gobierno y ciudadanía digital. 

04 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
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aumentar los niveles de efectividad en la gestión, con mayor y mejor servicio al 

ciudadano, cumpliendo la misionalidad asignada. 

Las metas producto y el presupuesto asignado para este proyecto para el período 2016 – 

2020, son las siguientes: 

Tabla 1. Proyecto de inversión 1180 

 

Fuente: Oficina Asesora de planeación 

Proyecto de inversión 0983: Capturar, integrar y disponer información geográfica y 

catastral para la toma de decisiones: Tiene como objetivo fortalecer la capacidad de 

capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral de la ciudad de Bogotá 

D.C. que responda a las necesidades de información para la gestión de políticas públicas 

y fiscales de la ciudad, permitiendo mejorar la oferta de servicios al ciudadano y 

contribuyendo a la implementación de un Catastro Nacional con enfoque multipropósito. 

Los componentes de inversión asociados a este proyecto son: i) Gestión de la Información 

Catastral con Fines Multipropósito, ii) Información Geoespacial al servicio del Ciudadano, 

iii) Fortalecimiento Tecnológico, iv) Fortalecimiento de la Gestión Comercial en la UAECD 

y v) Catastro Bogotá comparte su experiencia contribuyendo en la implementación del 

catastro nacional con enfoque multipropósito. 

Las metas producto y el presupuesto asignado para este proyecto para el período 2016 – 

2020, son las siguientes: 

 

 

AÑO 1 - 2016 AÑO 2 - 2017 AÑO 3- 2018 AÑO  4 - 2019 AÑO 5 - 2020

CONDICIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 COSTO GLOBAL META
COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META
TOTAL

Implementar cuatro (4) 

Esquemas de Comunicación 

con grupos de interés.

SUMATORIA 0 1 1 1 1  $                  -    $             214  $         346  $         346  $         200  $        1.106 

Implementar al 100% el 

Sistema Integrado de Gestión
INCREMENTAL 70% 80% 85% 90% 100%  $               200  $             665 $ 396  $               424  $              410  $        2.095 

Automatizar 6 procesos que 

apoyan la misión de la Unidad
SUMATORIA 0 1 2 2 1  $                  -    $             380  $               654  $               676  $              290  $        2.000 

Implementar al 100% solución 

tecnológica para la atención 

de los requerimientos de los 

ciudadanos

SUMATORIA 0% 15% 35% 35% 15%  $                  -    $             148  $                 63 -                 -                  $           211 

Mejorar en 30% el nivel de 

confianza ciudadana en la 

entidad.

SUMATORIA 0 5% 5% 10% 10%  $                  -    $             402  $               503  $               393  $              266  $        1.565 

Fortalecer cuatro (4) espacios 

de participación ciudadana en 

el distrito

SUMATORIA 0 1 1 1 1  $                  -    $               54  $               100  $               100  $                50  $           304 

 $               200  $          1.863  $      2.062  $      1.939  $      1.216  $        7.280 

METAS DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN MAGNITUD DE META

TOTAL

TOTAL PERIODO
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Tabla 2. Proyecto de inversión 0983 

 

Fuente: Oficina Asesora de planeación 

1.5 Mapa de Procesos 

La UAECD, en el marco de su misión, adelantado una propuesta técnica de 
transformación institucional en el año 2012, desde la cual se puedan desarrollar 
adecuadamente los roles y competencias asignadas mediante el Acuerdo 257 de 2006, 
asumiendo su marco orientador de gestión desde el fortalecimiento de sus tres procesos 
misionales: Captura, Integración y Disposición de información. 

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

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

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

Procesos de Apoyo:(i) Gestión del Talento Humano, (ii) Gestión Documental, (iii) 
Gestión de Servicios Administrativos, (iv) Gestión Financiera, (v) Gestión Jurídica, (vi) 

AÑO 1 - 2016 AÑO 2 - 2017 AÑO 3- 2018 AÑO 4- 2019 AÑO 5 - 2020

CONDICIÓN 2016 2017 2018 2019 2020
COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META

COSTO GLOBAL 

META
TOTAL

Incorporar 175 niveles de información 

geográfica de Bogotá y sus áreas de interés 

integrada en la plataforma IDECA 

incluyendo la información de 

infraestructura y redes, dinámica de 

construcción,  población e inversión pública. 

INCREMENTAL 15 65 115 165 175  $                        -    $                   1.544  $                          653  $                        730  $                      100  $                     3.027 

Actualizar anualmente el 100% del área 

urbana respecto de los cambios 

identificados en los aspectos físicos, 

jurídicos y económicos de los predios.

CONSTANTE 100 100 100 100 100  $                 1.708  $                   4.715  $                       5.200  $                     5.200  $                  4.500  $                  21.323 

Actualizar el 100% del área rural respecto de 

los cambios identificados en los aspectos 

físicos, jurídicos y económicos de los 

predios.

SUMATORIA 6 94 0 0 0  $                       79  $                      524  $                              -    $                            -    $                         -    $                        603 

Contar con el 100% del hardware, software y 

conectividad que soporte la operación de la 

entidad.

SUMATORIA 20% 20% 20% 20% 20%  $                 1.919  $                   4.132  $                       3.858  $                     4.137  $                  3.782  $                  17.828 

Cumplir en un 100% los plazos establecidos 

por la  estrategia de gobierno en línea.
CONSTANTE 100 100 100 100 100  $                        -    $                      645  $                          404  $                     1.240  $                         -    $                     2.289 

Generar $14.000 millones por concepto de 

ventas de productos y servicios durante el 

cuatrienio

SUMATORIA 2000 3000 4000 4000 1000  $                        -    $                      400  $                          500  $                        500  $                      100  $                     1.500 

Compartir con 10 entes territoriales el 

conocimiento y capacidad de catastro para 

capturar, integrar y disponer información.

SUMATORIA 2 2 2 2 2  $                     874  $                   3.572  $                       2.050  $                     2.000  $                      400  $                     8.896 

 $                 4.581  $                15.532  $                    12.665  $                  13.807  $                  8.882  $                  55.466 TOTAL

METAS DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN MAGNITUD DE META

TOTAL PERIODO 

2016-2020
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Gestión de Comunicaciones, (vii) Gestión Contractual y (viii) Provisión y Soporte de 
Servicios TI. 

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

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

Gráfico 3. Mapa de procesos 
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2 RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-

2020  

 

2.1 RESULTADOS  CONSOLIDADOS  VIGENCIA  2016,  CON CORTE  A  31  

DE DICIEMBRE 
 

Para la medición del cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD se tiene 

como referencia las evidencias aportadas por cada dependencia y los 

seguimientos realizados de manera conjunta con la Dirección de la UAECD, frente 

al cumplimiento de las líneas de acción y unidades de gestión formuladas para la 

vigencia 2016.   

El resultado de evaluación de cumplimiento del plan estratégico se obtiene a partir 

del promedio de cumplimiento de todos los hitos formulados, para lo cual se hace 

un barrido de cada una de las unidades de gestión plasmadas en el plan general 

de la UAECD para la vigencia 2016. 

En la vigencia de 2016 se obtuvo un resultado de cumplimiento del Plan 

Estratégico del 95% de acuerdo a lo planificado.  El resultado a nivel de objetivo 

estratégico y línea de acción es el siguiente: 

Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos estratégicos 

 

Objetivo Estratégico/Linea de Acción

Porcentaje de 

cumplimiento 

(2016)

1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá f iel a la realidad. 99%

1.1. Actualización del componente físico y jurídico 100%

1.2. Actualización del componente económico 100%

1.3. Integración de la Base de Datos física, jurídica y económica 100%

1.5. Conservación catastral 100%

1.6. Unif icar la cartografía de Bogotá 75%

1.7. Actualización multipropósito 100%

2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios. 98%

2.1. Prestación de servicios catastrales 100%

2.2. Prestación de servicios no catastrales 98%

3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada. 96%

3.1. Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos. 96%

3.2. Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá. 100%

4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad. 84%

4.1. Avalúos comerciales oportunos y de calidad. 100%

4.2. Racionalizar y virtualizar trámites. 93%

4.3. Disponer servicios de consulta de información pertinentes y ordenados. 100%

4.4. Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios. 24%

4.5. Mejora continua 100%

4.7. Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD 100%

4.8 Mejoramiento del proceso Gestión documental 85%

4.9 Implementación del Sistema de Gestión Integral (SIG) 100%
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos –UAECD-. 

 

 

  

Objetivo Estratégico/Linea de Acción

Porcentaje de 

cumplimiento 

(2016)

5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. 92%

5.1. Robustecer el sistema de información catastral 95%

5.2. Mejoramiento de herramientas cartográficas e integración con la base de datos alfanumérica. 100%

5.3.  Robustecer los sistemas de información de apoyo 95%

5.4. Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y consulta. 10%

5.6.  Apropiar del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI - Fase V 87%

5.7.  Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea 88%

5.8.  Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio 80%

6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal. 96%

6.1. Fortalecer el proceso de gestión humana 100%

6.2. Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD 83%

7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos 98%

7.1. Fortalecer la gestión comercial de la UAECD 98%
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2.2 GESTIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

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

fiel a  la   realidad              

 

Línea de Acción: Actualización del Componente físico y jurídico 

Censo Inmobiliario de Bogotá Vigencia 2017 

 

Los procesos de actualización y conservación de la base catastral de la ciudad de Bogotá, 

para la vigencia 2017, determinan un total de 2.543.290 predios, lo que representa un 

incremento en número de predios del 2.48% respecto a la vigencia anterior. El área 

construida representada en la totalidad de predios corresponde aproximadamente a 270 

millones de metros cuadrados. 

La tabla que se presenta a continuación describe la diferencia de número de predios y 

área total construida en las últimas ocho vigencias. 

 Tabla 4. Variación de predios y área construida por vigencia

VIGENCIA 
Área total construida  
(metros cuadrados) 

Número de 
predios Diferencia 

Área total 
incorporada  

(metros cuadrados 
netos) 

Número de 
predios 

2010 235.220.343 2.140.409 

2011 242.997.811 2.213.981  2010/2011 7.777.468 73.572 

2012 248.509.074 2.269.252 2011/2012 5.511.263 55.271 

2013 252.537.418 2.326.968 2012/2013 4.028.344 57.716 

2014 264.484.662 2.384.390 2013/2014 11.947.244 57.422 

2015 269.840.831 2.429.238 2014/2015 5.356.168 44.848 

2016 274.089.168 2.481.706 2015/2016 4.248.337 52.468 

2017 278.421.400 2.543.290 2016/2017 4.332.232 61.584 

 Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral. 1 de enero 2017. 

La distribución del total de predios en función del tipo de suelo en el cual están 

localizados da cuenta del 98,67% de predios en zona urbana, el 0.56% en la zona 

rural y el 0.77% en la zona rural con características urbanas. 

Por su parte, las localidades con mayor número de predios en la ciudad, son Suba, 

Kennedy, Usaquén y Engativá, que en conjunto representan aproximadamente el 50% 

de los predios de la ciudad.  
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Tabla 5 .Distribución de predios por Localidad 

LOCALIDAD PREDIOS % 

1 Usaquén 346.503 13,6% 

2 Chapinero 171.583 6,7% 

3 Santa Fe 62.920 2,5% 

4 San Cristóbal 86.006 3,4% 

5 Usme 88.146 3,5% 

6 Tunjuelito 33.427 1,3% 

7 Bosa 152.117 6,0% 

8 Kennedy 277.432 10,9% 

9 Fontibón 148.373 5,8% 

10 Engativá 210.634 8,3% 

11 Suba 464.945 18,3% 

12 Barrios Unidos 56.107 2,2% 

13 Teusaquillo 83.637 3,3% 

14 Los Mártires 34.298 1,3% 

15 Antonio Nariño 21.885 0,9% 

16 Puente Aranda 68.934 2,7% 

17 La Candelaria 14.304 0,6% 

18 Rafael Uribe Uribe 76.376 3,0% 

19 Ciudad Bolívar 143.966 5,7% 

20 Sumapaz 1.697 0,1% 

  2.543.290 100,0% 

Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral. 1 de enero 2017. 

 

Como resultado del Censo inmobiliario 2017 se evidencia que la ciudad mantiene 

un destino predominantemente residencial, con el 82,54% del total. A su vez, para 

los predios con destino residencial el estrato 3 y el estrato 2 son los estratos 

predominantes, constituyendo más del 50% de los predios residenciales. El gráfico 

que se muestra a continuación muestra la distribución de predios residenciales en 

todos los estratos. 
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Gráfico 4. Distribución de predios residenciales por estrato 

 

Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral. 1 de enero 2017. 

 

Para el último año la ciudad de Bogotá incrementó en un 3,71% la cantidad de 

predios bajo el régimen de propiedad horizontal. Para la vigencia 2017 un 64,87% 

de los predios, es decir, 1.649.725 se encuentran bajo dicho régimen. Los predios 

restantes corresponden a no propiedad horizontal. 

 

Gráfico 5. Predios de acuerdo al régimen de propiedad, vigencia 2016 y 2017 

 

 

 

 

114.930; 5% 

541.930; 26% 

669.284; 32% 

461.071; 
22% 

165.799; 8% 

146.325; 7% 

Residencial Estrato 1

Residencial Estrato 2

Residencial Estrato 3

Residencial Estrato 4

Residencial Estrato 5

Residencial Estrato 6

1.590.751 1.649.725 

890.954 893.565 

Vigencia 2016
Predios

Vigencia 2017
PrediosPH NPH
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Tabla 6. Variación número de predios de acuerdo al régimen de propiedad, vigencia 2016 y 
2017 

RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

2016 
 

2017 
 

% 

Propiedad 
Horizontal 

1.590.751 1.649.725 3,71% 

No Propiedad 
Horizontal 

890.954 893.565 0,29% 

TOTAL 2.481.705 2.543.290 2,48% 

     Fuente Gerencia de Información Catastral – UAECD. 

Valor Catastral de la Ciudad Vigencia 2017 

 

Los esfuerzos del Catastro de Bogotá en minimizar el rezago de la información predial 

y geográfica de la ciudad y en asegurar su actualización de acuerdo con la dinámica 

inmobiliaria, han incrementado progresivamente el valor catastral de la ciudad, 

pasando de 121 billones de pesos en 2008 a 528 billones de pesos para la vigencia 

2017. 

Gráfico 6. Histórico del valor de la base catastral (Cifras en billones $) 

 

Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral. 1 de enero 2017. 

 

El comportamiento de los incrementos del avalúo catastral para predios urbanos y 

rurales desde la vigencia 2012 a la fecha se presenta a continuación. 
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Tabla 7. Comparativo del valor de la base catastral entre vigencias, por estrato zona 
urbana 

 
AVALÚO CATASTRAL URBANO  (miles de millones$) 

CODIGO 
ESTRATO 

2012 
Var %  
2012- 
2013 

2013 
Var %  
2013- 
2014 

2014 

Var 
%  

2014- 
2015 

2015 
Var %  
2015 - 
2016 

2016 

Var 
%  

2016 
- 

2017 

2017 

1 $          2.776 16% $          3.220 32% $          4.236 11% $          4.712 2,7% $          4.840 24% $          6.010 

2 $       24.722 17% $       28.933 18% $       34.278 11% $       38.025 3% $       39.114 12% $       43.977 

3 $       42.871 20% $       51.495 11% $       57.289 15% $       65.959 2% $       67.152 11% $       74.591 

4 $       33.835 23% $       41.550 17% $       48.662 12% $       54.470 8% $       58.806 8% $       63.634 

5 $       17.141 25% $       21.471 23% $       26.381 19% $       31.326 10% $       34.404 9% $       37.659 

6 $       23.910 42% $       33.976 15% $       39.144 14% $       44.715 8% $       48.191 4% $       49.886 

RESTO $     132.669 11% $     147.432 19% $     175.544 16% $     203.585 11% $     226.640 8% $     245.779 

TOTAL $     277.924 18% $     328.078 18% $     385.533 15% $     442.792 8% $     479.148 9% $     521.536 

Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral. 1 de enero 2017. 

 

 

 Tabla 8. Comparativo del valor de la base catastral  entre vigencias,  por estrato zona rural

 
AVALÚO CATASTRAL RURAL  (miles de millones$) 

CODIGO 
ESTRATO 

2012 
Var %   
2012-
2013 

2013 
Var %   
2013-
2014 

2014 

Var 
%   

2014-
2015 

2015 
Var %   
2015-
2016 

2016 

Var 
%   

2016-
2017 

2017 

1 28,2 10% 31,0 9% 33,7 159% 87,2 29% 112,5 134% 262,8 

2 51,6 173% 141,1 21% 170,3 80% 306,9 48% 453,0 -2% 444,3 

3 7,0 2% 7,2 3% 7,4 92% 14,2 2% 14,5 -14% 12,5 

4 7,9 3% 8,1 3% 8,4 57% 13,2 37% 18,0 -4% 17,2 

5 22,6 3% 23,3 4% 24,3 147% 59,9 4% 62,6 -2% 61,6 

6 268,3 3% 275,7 16% 319,7 90% 606,8 11% 673,8 5% 707,7 

RESTO 1.769,3 2% 1.804,1 2% 1.835,8 65% 3.027,7 78% 5.394,9 0% 5.417,4 

TOTAL 2.155,0 6% 2.290,6 5% 2.399,5 72% 4.115,9 63% 6.729,3 3% 6.923,4 

Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral. 1 de enero 2017. 

Actualización de la Formación Catastral Vigencia 2017 

 

Para la vigencia 2017, se realizó la actualización de la formación catastral para 

2.511.745 predios del total de 2.543.290 predios registrados en la base catastral. 
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Estos predios se encuentran distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al tipo de 

suelo en el cual están localizados. 

 

 Tabla 9. Predios actualizados por tipo de suelo

TIPO DE PREDIO PREDIOS 
AREA TERRENO 

(Metros cuadrados) 
AREA CONSTRUIDA 
(Metros cuadrados) 

Urbanos 2.509.438 335.947.081,03 274.819.288,44 

Rurales con características 
urbanas 

712 297.675,72 100.262,92 

Rurales 1.595 768.239.911,19 72.465,78 

TOTAL 2.511.745 1.104.484.667,94 274.992.017,14 

Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral. 1 de enero 2017. 

Producto del proceso de actualización de la formación catastral, permitió: 

 A través de la incorporación de nuevos predios alrededor de 3,5 millones 

de metros cuadrados nuevos de construcción. 

 La actualización de área construida de predios existentes en la base, 

permitió incorporar alrededor de 2,9 millones de metros cuadrados nuevos 

de construcción. 

 Se actualizaron más de 350 mil metros cuadrados de área construida que 

fue demolida.  

 Finalmente, en valor neto (luego de descontar demoliciones y 

depuraciones) se incorporaron más de 4 millones de metros cuadrados 

nuevos de área construida a la base catastral vigencia 2017. 

Aspectos de Mejora incorporados en el Censo Inmobiliario de Bogotá Vigencia 2017 

 

Producto de la aplicación de aspectos en la ejecución y control del proceso de 

actualización de la conservación catastral para la vigencia 2017, dejó como resultado  

En cuanto al componente físico: 

Se fortaleció el trabajo relacionado con la identificación y análisis de las fuentes de 
información secundaria, con las cuales a partir del cruce de información es posible 
identificar los cambios en usos, vetustez de las edificaciones, licencias urbanísticas y 
de construcción expedidas y las transferencias de dominio, generando una base con 
la identificación de los predios con cambios que no se encuentran en la base de datos 
para la ciudad formal. Por su parte, para la ciudad informal se tomó como fuente 
secundaria El Censo de Edificaciones levantado por el DANE con base en el cual se 
realizaron visitas a campo para precisar los predios con cambios. 
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En cuanto al componente jurídico: 

Para la vigencia 2017, gracias a la gestión de la UAECD se logró una mayor fluidez en 

el intercambio de información con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). 

Tradicionalmente se recibía una vez al año la información de todos los cambios 

jurídicos de la vigencia. Durante el año 2016 se logró la entrega de esta información, 

por parte de SNR, una vez al mes, lo cual permitió cerrar el proceso de actualización 

catastral con un mes de diferencia con las anotaciones en las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos correspondiente al mes de diciembre, lo cual redunda en una 

base de información predial mucho más oportuna y con menores niveles de error. 

 

Línea de Acción: Actualización del componente económico 

 

Se realizó una revisión de los modelos econométricos para la determinación del valor 

comercial utilizados para la vigencia inmediatamente anterior y se mejoraron con 

fundamento en que a partir de los valores de los predios determinados 

metodológicamente por los evaluadores, los modelos fueran el instrumento para 

predecir e irradiar esos valores al universo de predios. De esta forma, se controló la 

trazabilidad del proceso para determinación de valor de forma detallada y 

técnicamente consistente. 

Para la vigencia 2017, se elaboraron modelos econométricos cuya variable respuesta 

corresponde al valor integral de los predios y no al valor por unidad de uso como 

tradicionalmente se venía trabajando, lo que permitió: 

 Garantizar la comparación de los resultados con otras fuentes externas de 

información. 

 Disminuir errores de estimación. 

 Establecer las verdaderas relaciones entre las variables y los valores 

comerciales de los predios en Bogotá. 

 Simplificar el proceso al simplificar la programación de los modelos. 

De otro lado la UAECD, en atención a lo requerido por la Secretaría Distrital de 

Hacienda para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo N° 648 de 2016 “Por el 

cual se simplifica el sistema tributario distrital y se dictan otras disposiciones", realizó 

la entrega de la Base Catastral para la vigencia 2017, de manera anticipada respecto 

a vigencias anteriores. La base fue entregada en 16 de diciembre de 2016, en años 

anteriores esta entrega se realizaba los últimos días del mes de diciembre. 
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Línea de acción: Conservación catastral 

Conservación de la formación catastral 

 

En el marco de las funciones de conservación asignadas a la Gerencia de Información 

Catastral - GIC, a continuación se presenta el comportamiento de trámites no 

inmediatos competencia de esta Gerencia. 

Tiempos de respuesta a trámites no inmediatos 

 

Desde al año 2012 la UAECD a través de la Gerencia de Información Catastral viene 

implementando acciones como: 

 

 Consolidación de un grupo para terreno de manera que se manejen los 

trámites por sector y georreferenciación,  

 Seguimiento a los diferentes grupos de trabajo relacionados con tiempos por 

estación y funcionario, así como estado por dependencia o estación de 

trabajo,  

 Revisión de la cadena del trámite a fin de identificar puntos críticos y 

reforzarlos de manera que se eliminen los cuellos de botella que se vayan 

presentando 

 Establecimiento de ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) entre dependencias, 

encaminados a la reducción en tiempos en actividades de transferencia, 

reproceso por incumplimiento de requisitos, determinación de calidad y 

cumplimiento en los nodos de interacción, de ambas áreas, 

 Capacitaciones internas (Red de Mentores), buscando de funcionarios con 

niveles altos de desempeño, ayuden a elevar las competencias de quienes 

tienen menor desempeño, 

 Manejo independiente de casos especiales, de manera que estos predios ya 

tengan una trazabilidad de fácil identificación,  

 Mesas de trabajo con constructores (Cámara Colombiana de la Construcción -

CAMACOL), Superintendencia de Notariado y Registro - SNR y Entidades del 

Distrito (Secretaría Distrital de Hábitat, Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá y Caja de Vivienda Popular), para retroalimentar el esquema de 

servicio y satisfacción en la atención de trámites.  

 

Las anteriores acciones, han contribuido a la reducción de tiempos de respuesta, 

como se puede observar en la tabla 10; para la vigencia 2016, esta reducción en 

promedio fue de 25 días hábiles en toda la GIC comparado contra el año 2014. 
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Los tiempos de respuesta a nivel de dependencias presentó el siguiente 

comportamiento: 

 
Tabla 10. N° de días hábiles promedio de respuesta a trámites por dependencia 2012-2016 

DEPENDENCIA 2014 2015 2016 

Subgerencia de Información Física y Jurídica 59 53 43 

Subgerencia de Información Económica 158 92 78 

Gerencia de Información Catastral 22 19 15 

Apelaciones y Otros* 238 226 141 

PROMEDIO 119 97 69 

* Las apelaciones son trámites que incrementan el promedio de días hábiles de respuesta, dado que estas se cuentan 

desde su primera radicación 

 

El promedio de día para dar respuesta, en el año 2016 sin apelaciones es de 45 días 

hábiles, indicando que estamos a 33% de llegar a los 30 días hábiles establecidos por 

ley, es de aclarar que trámites como 19-incorporación de topográficos, 37-

actualización, corrección y modificación de topográficos, 74-certificación cabida y 

linderos no automática, 100- actualización cabida y linderos ley 1682, 57-plusvalías 

tratamientos desarrollo e integración y 58-plusvalía de planes, manejan tiempos entre 

45 y 108 días hábiles de respuesta por lo que estos trámites ya se encuentran 

normalizados y estamos cumpliendo los tiempos de respuesta establecidos por las 

normas que rigen cada materia. 

Comportamiento de ingresos y salidas de trámites no inmediatos 
 

Desde el año 2014 las salidas superan las entradas lo que ha hecho que se vaya 

disminuyendo el rezago, para el año 2016 el sistema se cerró dieciséis (16) días 

hábiles antes que en años anteriores (02-12-2016), lo cual permitirá que para el 2017 

la respuesta en trámites del equipo de trabajo sea la manejada en promedio mes, 

atendiendo la misma cantidad de ingresos.  
 

Tabla 11.  Comparativo ingresos y salidas de trámites no inmediatos años 2012 a 2016 
 

 

2014 2015 2016 

No. Ingresos 21.257 22.990 19.417 

No. Solicitudes Resueltas – Salidas 22.006 24.730 19.938 

Tasa De Respuesta 1 1 1 

 

Radicaciones en trámite al cierre de la base catastral  
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Durante las últimas 3 vigencias, las radicaciones al cierre de cada periodo han venido 

disminuyendo, como resultado de una mejor distribución de las actividades a realizar 

por el equipo de trabajo y a una disminución de ingresos debido a capturas en el 

proceso masivo, así como acuerdos con entidades, como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

 

 
Gráfico 7.  Cantidad de trámites no inmediatos sin atender en los años 2012 a 2016 

 

 
 

 

 
 Tabla 12.  Radicaciones el trámite al cierre 2012-2016

AÑO AL DIA REZAGO VIGENTES 
% 

REZAGO 

2014 1143 3051 4194 73% 

2015 1271 1328 2599 51% 

2016 1755 561 2316 24% 

 

De manera general, los resultados obtenidos durante el 2016 en relación a la atención 

de radicaciones, fueron la disminución del rezago, siendo éste un 24% de lo vigente, 

es decir, el 76% de las radicaciones se encontraban en los términos de respuesta para 

la fecha de cierre del sistema. 

 

La disminución de tiempos de respuesta y radicaciones rezagadas, benefician tanto a 

la ciudadanía como a las diferentes entidades del Distrito Capital, dado que se 

atienden de forma más ágil las radicaciones, lo cual incide directamente sobre la 

disminución de reclamos; así mismo se tiene una base catastral más actualizada 

permitiendo información predial e inmobiliaria oportuna, de manera que aporte para la 

toma de decisiones relacionadas con la ciudad. 
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Línea de Acción: Unificación, homologación y materialización de nomenclatura 

 

La nomenclatura urbana es un elemento fundamental de orden y planeación de la 

ciudad, que facilita la ubicación de los predios y vías urbanas a partir la aplicación del 

modelo de ejes estructurantes de nomenclatura vial que reorientan y facilitan la 

asignación de nomenclatura al contexto de la ciudad. 

Debido a que en la actualidad, la base catastral en su componente geográfico y 

alfanumérico no se encuentra completamente integrada, es requerida la realización de 

actividades de depuración que permitan corregir inconsistencias en cuanto a los datos 

de nomenclatura entre los dos componentes, el geográfico y el alfanumérico. 

En lo referente a la unificación, homologación y materialización de nomenclatura, 

durante el año 2016 se continuó con la depuración de las bases de datos gráfica y 

alfanumérica en los componentes ejes, placas y nomenclaturas domiciliarias.  

Para el año 2016 se priorizaron las localidades con mayor cantidad de inconsistencias 

presentadas en la base alfanumérica SIIC respecto a la base gráfica LPC (Línea de 

Producción Cartográfica). Los siguientes gráficos presentan los lotes depurados en su 

nomenclatura durante el año 2016. 

 
Gráfico 8.  Lotes depurados en su nomenclatura durante el año 2016, por localidad 

 

 

 

 

 Gráfico 9.  Manzanas depuradas en su nomenclatura durante el año 2016, por localidad
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La mayor cantidad de lotes y manzanas depuradas en su nomenclatura durante el año 

2016 corresponden a las localidades de Engativá y San Cristóbal, que en conjunto 

representan el 85% de los lotes y manzanas depurado. 

Línea de Acción: Unificar la cartografía de Bogotá 

 

Bajo el marco normativo del Decreto 544 de 2007 por el cual se oficializa la Base de 
Datos Geográfica Corporativa -BDGC de la Secretaría Distrital de Planeación –SDP, en la 
cual se dispone oficialmente los diferentes niveles de información que componen la 
cobertura del Suelo de Protección (contemplados en el Decreto 462 de 2008 “Política para 
el manejo del Suelo de Protección en el Distrito Capital”). Fue necesario durante el 2016 
realizar mesas de trabajo de ambiente con las diversas entidades custodias de dicha 
información con la finalidad dar a conocer la importancia de mantener actualizados estos 
niveles de información en la BDGC.  
 
Con el análisis de la información que se realizó durante la vigencia 2016, se encontró que 
existe subjetividad que se deriva del manejo de las escalas, dado que no es posible 
identificar la restricción a nivel predial, debido a que los niveles de información se 
encuentran en una escala de menor detalle y por tanto se puede incurrir en imprecisiones 
para la determinación del valor del suelo, como parte integral en la generación de los 
avalúos catastrales. 
 
En este sentido, la Unidad ha venido promoviendo acciones intersectoriales para la 
utilización de la base cartográfica catastral como referencia en la elaboración y ajuste de 
capas temáticas que impactan directamente las definiciones físicas, jurídicas y 
económicas de los inmuebles de la ciudad. 
 

Línea de Acción: Actualización multipropósito 

 

El artículo 104 de la Ley 1763 de 2016, Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, «Todos 

por un nuevo país», estableció que el Gobierno Nacional promoverá la implementación de 

un catastro con enfoque multipropósito, así mismo el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social - CONPES, expidió el documento Nº 3869, que establece la política 

para la adopción e implementación de un catastro multipropósito – CM, rural y urbano del 

país. Así mismo, el Gobierno Nacional decidió acogerse al modelo internacional ISO 

19152 LADM - Land Administration Domain Model,  que reconoce la necesidad de 

interconectar, en torno a una unidad territorial definida, la información de derechos, 

deberes y restricciones – DDR, y las partes que intervienen en su gestión.  

 

En este contexto, La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, durante el año 

2016, llevó a cabo las siguientes acciones encaminadas a la conformación de un modelo 

para captura de información multipropósito urbano y rural del Distrito Capital: 
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 Se realizó un proceso de revisión y análisis de la aplicación de las normas 

técnicas y estándares relacionados con la implementación del Catastro 

Multipropósito, se participó y aportó activamente en las mesas de trabajo 

convocadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el marco del 

proyecto para establecer la metodología de la operación catastral rural y urbana 

con enfoque multipropósito. 

 La Unidad consiente de las dificultades de la integración de la  información física y 

la información jurídica, retomó el relacionamiento con  la Superintendencia de 

Notariado y Registro – SNR, para definir mecanismos de flujo de información que 

permitan dicha integración de manera expedita. 

 Se consolidaron políticas estandarizadas orientadas a unificar los criterios de 

manejo de la información geográfica y a compartir bases de datos espaciales que 

faciliten la toma de decisiones para la inversión pública. La ciudad hoy cuenta con 

una base de datos construida de manera colectiva por un amplio número de 

entidades, actualizada para la gestión tributaria e información base para 

fundamental para la implementación del Catastro Multipropósito. 

 Se realizaron investigaciones de mercado, para determinar los mecanismos 

tecnológicos disponibles para la implementación del catastro multipropósito en 

Bogotá, en coherencia con los estándares técnicos emitidos por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi –IGAC. 

 

Otras actividades asociadas a la gestión 

Cálculo, determinación y liquidación del efecto plusvalía 

Aspectos técnicos 

 

El cálculo y liquidación de la participación del efecto plusvalía fue definido por la Ley 

388 de 1997. Posteriormente, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto 020 de 

2011, mediante el cual asignó la competencia para realizar el cálculo del efecto 

plusvalía a la UAECD, con fundamento en los parámetros establecidos en la 

mencionada Ley. 

Desde entonces, la UAECD junto con la Secretaría Distrital de Planeación - SDP y la 

Secretaría de Hacienda, vienen trabajando de manera conjunta, a través de mesas 

interinstitucionales de seguimiento de plusvalía, en la mejora de los procesos y 

procedimientos del cálculo del efecto plusvalía. En dicha labor la UAECD lidera la 

construcción de una base de datos que relaciona a nivel de predio todos los cálculos 

de plusvalía adelantados por la UEACD desde el año 2004. 

 

Como se mencionó anteriormente, con la entrada en vigencia del Decreto 020 de 

2011, donde le es trasladada la competencia de liquidación del efecto plusvalía a la 
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Unidad, se toma como referente esa fecha  para adelantar el seguimiento del estado 

de los predios afectados por efecto plusvalía, identificando cada uno de los pasos por 

los que atraviesan, liquidación, notificación, publicación, recursos interpuestos, 

respuesta  a los recursos, anotación, la expedición de los recibos para pago y los 

pagos realizados, entre otros. 

 

La entrega de la información correspondiente a las licencias solicitadas ante las 

curadurías y que son reportadas a la SDP y que a su vez esta Secretaría remite a la 

UAECD, permite realizar cruces de información asociados a cada predio que 

robustece la base del arqueo liderada por la Unidad. 

 

La expedición de las diferentes normas correspondientes a acciones urbanísticas, han 

requerido el cruce de información con la relación de licencias, para poder identificar 

los predios que ameritan el levantamiento de anotaciones de acuerdo a lo estipulado 

en los artículos que establecen como condición para la transición, el licenciamiento 

bajo la norma urbanística que se modifica. 

 

En cuanto a los cálculos  realizados por la UAECD, se destaca como principal el 

correspondiente al Decreto de Renovación Urbana 562 de 2014, que la SDP solicitó, 

la UAECD  calculó y liquidó con las Resoluciones 1694 a 1696 de 2015, 

posteriormente con la derogatoria del Decreto 562 de 2014 a través del Decreto 079 

de 2016 mantiene las liquidaciones de los predios con licenciamiento y bajo este 

escenario la SDP reportó de manera más detallada el listado de los predios con esta 

condición, se realizó el cruce de la información reportada en los dos momentos de 

liquidación y se vienen adelantando los cálculos de los predios licenciados que 

involucran más de un predio reportados por las curadurías. 

 

La siguiente tabla relaciona los cálculos puntuales de varios instrumentos requeridos 

por la SDP, así como algunos que adicionan las normas de las UPZ ya calculadas en 

vigencias anteriores. 

 
 Tabla 13. Estado solicitudes cálculo y liquidación de la participación del efecto plusvalía

ESTADO 
CANTIDAD DE 
SOLICITUDES 

Devuelto A SDP 8 

Ejecutado 16 

Ejecutado Con Aspectos Pendientes 4 

En Ejecución 10 

TOTAL 38 
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Finalmente, se han atendido las peticiones de los recursos interpuestos a las 

liquidaciones del efecto plusvalía y se han realizado el recálculo correspondiente bajo 

las normas que amparan dicha figura. 

Actuaciones jurídicas  

 

- Trámites Administrativos (Atención de derechos de petición generales, recursos y 

solicitudes de revocatoria directa) 

En total se atendieron 2.559 trámites: 420 recursos; 39 solicitudes de revocatoria 

directa; 2100 derechos de petición, notas devolutivas y requerimientos internos y 

externos (órganos de control, autoridades administrativas y judiciales etc.). 

  

- Resoluciones de liquidación de plusvalía expedidas 

 

 Resolución 1154 del 30 de junio de 2016 – Recálculo por capacidad predial 

predios en transición de conformidad con el régimen de transición del Decreto 

Distrital 079 de 2016. 

 Resolución 1823 de 4 de octubre de 2016 – Liquidación de integraciones 

prediales de conformidad con la información de licencias entregada por la SDP 

– Régimen de transición Decreto Distrital 079 de 2016 

 Resolución 2050 de 2 de noviembre de 2016 -  Liquidación Clínica de la Paz 

 Resolución 1548 de 2016 – Liquidación PPRU “El Pedregal” 

 Resolución 1661 del 6 de diciembre de 2016 – Recálculo de la UPZ Restrepo  

 Resolución 1666 del 9 de diciembre de 2016 – Recálculo sector 23 UPZ Santa 

Bárbara. 

 

- Levantamientos masivos de anotaciones en folios de matrícula inmobiliaria 

 

 Levantamientos en virtud de la transición dispuesta en el artículo 40º del 

Decreto Distrital 562 de 2014. 

 Levantamiento masivo Sector 10 A UPZ Cedros 
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Atención de radicaciones diferentes a trámites catastrales 

 

La Gerencia de Información Catastral - GIC, la Subgerencia de Información Física y 

Jurídica - SIFJ y Subgerencia de Información Económica - SIE, además de la atención 

a los trámites catastrales, realiza la atención de radicaciones provenientes de 

entidades públicas y entidades particulares y ciudadanía en general. 

Dichas radicaciones están relacionadas con los siguientes temas generales: 

 Solicitudes de juzgados 

 Solicitudes entes de control 

 Solicitudes de información de particulares y entidades estatales 

 Gestiones interinstitucionales 

 Actuaciones jurídicas 

 Acciones de tutela 

 Acciones populares 

 Aclaraciones de información 

 Actuaciones administrativas 

 Conceptos técnicos 

 Información asociada a Plusvalías 

 Derechos de petición 

 Solicitudes del Congreso  

 Solicitudes del Concejo de Bogotá 

 

La tabla que se presenta a continuación, discrimina la cantidad de radicaciones 

atendidas por dependencia, las cuales suman un total de 13.536 radicaciones 

atendidas durante el año 2016. 
 

Tabla 14. Radicaciones diferentes a trámites catastrales, atendidas por dependencia 

DEPENDENCIA FINALIZADO 

Gerencia de Información Catastral 1.557 

Subgerencia de Información Económica 5.871 

Subgerencia de Información Física y Jurídica 6.108 

TOTAL 13.536 

 

La atención de radicaciones presentó un incremento en los meses de agosto, 

septiembre y octubre de 2016. El comportamiento mes a mes, se presenta en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 10. Radicaciones diferentes a trámites catastrales, atendidas mensualmente en 

2016 por GIC, SIFJ y SE 

 

 

Adicionalmente, a los resultados descritos en el cumplimiento de este objetivo 

estratégico, vale la pena resaltar los siguientes logros y productos desarrollados por la 

Gerencia de Información Catastral - GIC, la Subgerencia de Información Física y 

Jurídica - SIFJ y Subgerencia de Información Económica - SE, en el marco del Plan 

General: 

a. Consolidación de una propuesta de cambio en la codificación de los usos 

catastrales e introducción de tipologías constructivas correspondientes con las 

tendencias de diseño y materiales de construcción actuales. 

b. Se incorporó el flujo de trabajo para la edición de Zonas Homogéneas 

Geoeconómicas a la Línea de Producción Cartográfica, lo que permite controlar la 

trazabilidad de las actualizaciones realizadas a esta capa de información 

geográfica y garantiza su persistencia en la base geográfica de corporativa. 

c. Se realizó en conjunto con Gerencia de Tecnología: 

 Análisis de requerimientos para la implementación en el Sistema Integrado de 

Información Catastral - SIIC del Código Único Predial Nacional y Código 

Postal. 

 Análisis para la reingeniería del traductor de direcciones. 

 Análisis de requerimientos para la implementación en el sistema para el cálculo 

y liquidación de plusvalías, e integración de las aplicaciones existentes para el 

componente económico del Censo Inmobiliario.   
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2.2.2 OE2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para 

generar valor a la ciudad y a otros territorios 

 

Línea de acción: Prestación de servicios catastrales 

Para la prestación de servicios catastrales por parte de la UAECD, se gestionó por parte 

de la OAJ la inclusión de la viabilidad en el plan de desarrollo lo cual quedo estipulado en 

el ACUERDO 645 DE 2016  Artículo 116. ""Servicios para la formación y actualización 

catastral en otros municipios Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 63 del Acuerdo 

257 de 2006: “Parágrafo. Con el fin de cooperar con el objetivo nacional de la 

actualización catastral, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- 

podrá adelantar las labores necesarias para apoyar y asesorar la formación y 

actualización catastral de los diferentes municipios, cuando ellos lo requieran. Para 

cumplir con lo anterior, la UAECD podrá celebrar y ejecutar convenios o contratos con el 

Instituto Agustín Codazzi o con las autoridades descentralizadas que lideren la formación 

y actualización catastral en las entidades territoriales.” 

Además, se realizó la entrega de la propuesta para desarrollar la metodología de Catastro 

urbano con enfoque Multipropósito en un polígono de la ciudad de Barranquilla. 

Línea de acción: Prestación de servicios no catastrales 

Catastro Distrital suscribió dos (2) contratos interadministrativos; el primero de ellos 

corresponde al Contrato No. 319 de 2016 suscrito con la SDP y cuyo objeto se enfoca en 

diseñar y ejecutar las actividades requeridas para la definición, desarrollo y puesta en 

marcha de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región. El segundo obedece al 

Contrato No. 049 de 2016, suscrito con la Región Administrativa y de Planeación Especial 

– RAPE Región Central y su objeto es el de adelantar la estructuración técnica, operativa, 

jurídica y financiera de factibilidad de un sistema de información geográfica, territorial y 

catastral al servicio de los territorios municipales y departamentales que componen la 

RAPE. 

Dentro de los resultados obtenidos en estos convenios durante el año 2016 se encuentra: 

 Convenio No. 319. UAECD – SDP: Se definieron cinco etapas las cuales a nivel 
general buscan: 

 

 Etapa preliminar: Formulación del Plan de gestión del proyecto y firma de 
acuerdo de voluntades con los municipios que participarán en el proyecto.  

 Etapa de diagnóstico: Elaboración de un diagnóstico en el que se 
identifique el estado en el que se encuentran cada uno de los 
componentes que se requieren para la conformación de la IDE Regional.  

 Etapa de diseño: Formulación de los actos administrativos que soportarán 
jurídicamente la IDE Regional, y la definición de los datos fundamentales 



36 

de la región y la estructura tecnológica que soporta la disposición de 
dichos datos. 

 Etapa de construcción: Contempla la construcción de los componentes de 
software requeridos para la disposición de los datos y se inicia la 
formulación del plan estratégico para la sostenibilidad de la IDE Regional. 

 Etapa de puesta en marcha: Se debe finalizar la formulación del plan 
estratégico para la operación de la IDE Regional y poner en operación la 
solución tecnológica de disposición de la información geográfica. 

 

De acuerdo a lo anterior, durante el año 2016 se obtuvieron resultados en  torno a la 

etapa preliminar y de diagnóstico, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Entre el 14 de octubre y el 13 de diciembre de 2016 se desarrolló la fase preliminar, 

obteniendo de ella un plan de trabajo estructurado que traza la línea base para la 

ejecución del contrato así como la identificación de los principales actores – 

municipios de Cundinamarca (38 en total) – quienes mediante un acuerdo de voluntad 

hicieron pública su intención de participar activamente en la construcción y ejecución 

de una agenda conjunta para el diseño y definición de los protocolos, estándares de 

uso, intercambio, mantenimiento y administración de información geográfica regional. 

Así mismo en el mes de diciembre se inició el desarrollo de la fase de diagnóstico la 

cual se proyecta finalizar a mediados del mes de marzo de 2017. 

 

Se aplicó un piloto del instrumento a utilizar en las visitas que se realizaran en el mes 

de febrero de 2017 para ampliar la información de cada uno de los componentes de la 

IDE Regional. Igualmente se formuló la primera versión de la propuesta de datos 

fundamentales requeridos para la IDE Regional. 

 

En los próximos meses se continuará con el plan de gestión propuesto para culminar 

las diferentes fases del proyecto que incluyen; elaborar documento con propuesta de 

diseño que contenga los aspectos jurídicos actos administrativos, definición de datos 

fundamentales o básicos y estructura tecnológica mínima requerida, elaborar el 

documento final de la etapa de construcción que incluye la estandarización y 

estructuración de datos para disponer, servicios Web desarrollados. Y su respectiva 

documentación, definir las estrategias futuras de operación y mantenimiento de la IDE 

Regional con un alcance a 5 años para orientar su operación y mantenimiento. 

 

 Convenio No. 049. UAECD - RAPE Región Central: El proyecto se concibió para 
dar alcance tres fases que buscan:  

 

 Diagnóstico: Elaboración de un diagnóstico de cada uno de los 
componentes que se requieren para la conformación del sistema de 
información geográfica, territorial y catastral a partir del levantamiento de 
información y análisis de los componentes: institucional, datos, tecnológico 
y financiero.  
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 Diseño de propuesta: Comprende la estructuración de las alternativas de 
acción y su factibilidad frente a cada uno de los componentes del sistema 
de información. En ésta fase, se evaluarán escenarios tales como: la RAPE 
– Región Central como autoridad catastral y la implementación de un 
sistema de información para la gestión integral del territorio enfocado en 
generación de información con valor para soportar la toma de decisiones, 
la planeación, formulación y ejecución de programas y proyectos de 
desarrollo económico y social de la región, la planificación territorial y el 
uso eficiente de los recursos con base en los ejes estratégicos de la RAPE 
– Región Central . 

 

 Recomendaciones, beneficios y plan de implementación: Diseño del plan 
de implementación de las solución propuesta adicionando elementos tales 
como: financiero (costo de implementación), recomendaciones enfocadas 
al aseguramiento del éxito del proyecto si la RAPE Región Central, decide 
acoger la propuesta e implementarla, los beneficios esperados para los 
socios de la RAPE y un modelo de sostenibilidad de la solución una vez se 
encuentre en producción. 

 

En el año 2016, se obtuvieron resultados para la primera fase con la elaboración del 

documento diagnóstico y en la segunda fase con el avance en la elaboración del 

diseño de la propuesta. 

Adicional a lo anterior se suscribió un contrato interadministrativo con el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP que es la entidad 

encargada de la defensa, inspección, vigilancia, regulación y la administración de los 

bienes inmuebles y la conformación del inventario general del patrimonio inmobiliario 

distrital.  

Es del interés del DADEP y esta administración, en el marco del Plan de Desarrollo, 

“Bogotá Mejor para Todos 2016-2020", que los predios bajo la administración de esta 

entidad se encuentren debidamente incorporados en el censo predial del Distrito que 

está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), para 

garantizar su adecuada administración, custodia, defensa y aprovechamiento 

económico del espacio público, para lo cual el DADEP requiere identificados 

plenamente física, jurídica y cartográficamente, de conformidad con la misión de la 

Entidad. 

Este contrato Interadministrativo 110-00128-269-0-2016 entre DADEP y UAECD tiene 

por objeto: “Definir la metodología para la depuración y validación de los predios de 

patrimonio que forman parte del Inventario General de Bienes de Uso Público y Bienes 

Fiscales del Distrito Capital Nivel Central, para ser interrelacionados e incorporados en 

la base de datos de la UAECD, así como un procedimiento para garantizar una 

interrelación permanente de los predios nuevos que ingresen en la base de datos del 
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DADEP”. Es importante anotar que este convenio, inició su ejecución en el mes de 

septiembre 2016 y fue prorrogado hasta el mes de marzo 2017. 

Resultados durante el año 2016 

 

Dentro del diagnóstico de los 32.707 predios patrimonio que suministró el DADEP se 

ha validado y diagnosticado la información alfanumérica en un 54.6% con corte al 23 

de enero de 2017 

Gráfico 11. Árbol diagnóstico predios DADEP componente alfanumérico 

 
 

Ahora bien, por el componente cartográfico se ha validado y diagnosticado la información 

en un 65% con corte al 23 de enero de 2017. A continuación se presentan los resultados 

del diagnóstico en el árbol cartográfico. 
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Gráfico 12. Árbol diagnóstico predios DADEP componente cartográfico 

 

Durante la ejecución del proyecto en el año 2016 se han definido los criterios de 

común interés para la incorporación propiedad del Distrito en la base catastral de la 

ciudad, evitando duplicación de esfuerzos, optimizando los recursos públicos y 

garantizando calidad y oportunidad del inventario de dichos bienes. 

Inventario de equipamientos comunales en propiedad horizontal 

 

Durante el 2016 se ejecutó el contrato interadministrativo 115 de 2016 con Secretaría 

Distrital de Planeación, con el objeto de “Realizar, sobre una muestra representativa, 

un inventario de los equipamientos comunales presentes en los predios urbanos en 

propiedad horizontal de la ciudad de Bogotá D.C., que sirva como insumo para el 

análisis de ajuste a la metodología de estratificación socioeconómica en la ciudad”. El 

acta de inicio del contrato se firmó el 10 de Junio de 2016, y se tenía un tiempo 

estimado de ejecución de 7 meses, sin embargo los productos acordados fueron 

entregados anticipadamente y el contrato fue liquidado con fecha 15 de diciembre. 

Para el diseño muestral se estudió la correlación entre las variables que se 

consideraron importantes en la identificación de los predios en PH que posiblemente 

cuentan con equipamientos de uso comunal, para lo cual se propusieron las variables 

propuestas “área del terreno”, “área construida”, “edad del predio”, “puntuación” y el 

“valor integral”. Como resultado de este producto se estableció que la muestra 

necesaria para adelantar el inventario con las condiciones de confiabilidad requeridas 

por el proyecto tenía un tamaño de 1653 predios, distribuidos por localidad como se 

presenta en la tabla 15. 
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Tabla 15. Tamaño muestra inventario de equipamientos comunales en propiedad 

horizontal, por Localidad  

LOCALIDAD LOCALIDAD No. PH. 

1 USAQUEN 528 

2 CHAPINERO 329 

3 SANTA FE 48 

4 SAN CRISTOBAL 17 

5 USME 7 

6 TUNJUELITO 8 

7 BOSA 18 

8 KENNEDY 81 

9 FONTIBON 67 

10 ENGATIVA 61 

11 SUBA 271 

12 BARRIOS UNIDOS 30 

13 TEUSAQUILLO 107 

14 LOS MARTIRES 12 

15 ANTONIO NARINO 9 

16 PUENTE ARANDA 23 

17 LA CANDELARIA 10 

18 RAFAEL URIBE URIBE 11 

19 CIUDAD BOLIVAR 16 

TOTAL   1.653 

 
Fuente: 
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2.2.3 OE3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá 

más completa, robusta y consultada. 

 

Línea de acción: Integración, análisis y explotación de datos geográficos y 

alfanuméricos. 

 

Se avanzó en la disposición de 30 nuevos niveles de información geográfica en temas de 

ordenamiento territorial, actividad económica, espacio público y seguridad, los cuales se 

encuentran debidamente documentados por medio de su metadato; adicionalmente se 

realizó gestión con la mayoría de entidades del Distrito a fin de acceder a otros niveles de 

información que se irán publicando para lograr, durante el cuatrienio, ampliar en un 300% 

la disponibilidad de información. Para lograrlo, de igual forma se trabajó en fortalecer el 

Portal de Mapas de Bogotá, buscando mejorar la experiencia e interacción de los usuarios 

para potenciar el uso de los datos disponibles y la creación de valor sobre ellos; resultado 

de ello, fue la publicación de una nueva versión del mismo con mayores niveles de 

información, nuevas funcionalidades y mejoras al contenido ya existente.  

De igual forma se dio continuidad a la consolidación y actualización del Mapa de 

Referencia para el Distrito Capital, disponiendo cuatro (4) nuevas versiones con una 

frecuencia de actualización trimestral, con 8.806 descargas de la información (2.662 de 

ellas provenientes de 83 entidades distritales) y un nivel de satisfacción respecto al 

producto del 97,39%. 

Paralelamente, la Gerencia IDECA continuó brindando acompañamiento a diferentes 

entidades distritales para abordar procesos de implementación de políticas de información 

geográfica: se abordaron en total 13 entidades con las cuales, se establecieron 

formalmente 9 actas de acuerdo técnico para estandarizar varios niveles de información 

en temas de registro de ítems geográficos, especificaciones técnicas, catálogo de objetos, 

catálogo de representación, evaluación de calidad y metadatos y finalmente lograr la 

publicación de servicios web geográficos; dichas entidades son: el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, el Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, el Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte – IDRD, el Jardín Botánico de Bogotá – JBB, la Secretaría Distrital de Gobierno – 

SDG, la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, la Secretaría Distrital del Hábitat 

– SDHT, la Secretaría Distrital de Salud – SDS y la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital – UAECD. 

Así mismo se avanzó en: i) la conceptualización preliminar para creación de una base de 

datos de ciudadanos, para lo cual, se accedió a diferentes fuentes de información lo que 

permitirá alimentarla y disponerla para la toma de decisiones de la Administración en 

torno a los ciudadanos, caracterizándolos de tal manera que sus datos puedan ser usados 

para fines comunicacionales y analíticos, como asignación de beneficios sociales, 
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inclusión a temas de salud, educación, entre otros; ii) la exploración de alternativas para 

lograr la adquisición de una nueva imagen proveniente de sensores remotos. 

 

Línea de acción: Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos 

oficiales de Bogotá. 

En materia de gestión del conocimiento se llevaron a cabo 2 actividades de formación 

dirigidos a miembros de la comunidad IDECA y a servidores de la UAECD en temas 

relacionados con la publicación y visualización de la información geográfica de la ciudad y 

con la difusión de nuevas tendencias de explotación y disposición de información 

geográfica, se publicaron 47 notas informativas sobre temas geográficos, se crearon 77 

nuevos mapas disponibles en la Galería de Mapas del Portal Web de IDECA y se 

adecuaron técnica y pedagógicamente 5 instrumentos para orientar de forma clara y 

práctica a las entidades procesos de homogeneización de la información geográfica. 

También, en el proceso de actualización de las Políticas de Información Geográfica de 

IDECA, en el marco de la Comisión Distrital de Sistemas – CDS se obtuvo durante el mes 

de agosto de 2016, en sesión extraordinaria de las reuniones plenaria, la aprobación de la 

nueva Política, quedando pendiente por parte de dicha instancia la expedición del acto 

administrativo correspondiente que derogue o complemente la Resolución 002 de 2011. 

Adicionalmente, dando cumplimiento a las funciones del Coordinador de IDECA, la 

Comisión IDECA y sus Mesas de Trabajo, se formuló y aprobó el Plan Estratégico que 

regirá al interior de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá para los próximos 

cuatro años (2016-2020). Dichas instancias de IDECA de igual forma operaron en 

atención a las disposiciones del reglamento interno, realizando 2 sesiones de trabajo para 

la Comisión IDECA y 6 reuniones de las diferentes mesas de trabajo.  
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2.2.4 OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con 

transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad 

  

Línea de acción: Avalúos comerciales oportunos y de calidad 

Servicios catastrales 

Avalúos comerciales  

 

La UAECD ofrece dentro de su portafolio de servicios la elaboración de avalúos 

comerciales. Los avalúos comerciales que elabora la UAECD se dividen en las 

siguientes categorías: i. Avalúos comerciales urbanos y rurales. ii. Avalúos 

comerciales VIS. iii. Avalúos indemnización. iv. Avalúos comerciales de renta. v. 

Avalúos de referencia.   

 

Los servicios de avalúos comerciales realizados durante el año 2016, evidencian que 

el principal cliente es el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con el 49% de las 

solicitudes radicadas, le sigue la Caja de Vivienda Popular – CVP con el 21% y la 

Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS con el 11%. Las demás entidades 

radican el 19% restante. 
 

Tabla 16.  Cantidad de avalúos comerciales por entidad realizados en los años 2015 a 

2016 

 
ENTIDAD 2015 2016 Total 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 783 227 1.010 

Caja de Vivienda Popular - CVP 396 122 518 

Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 78 167 245 

Fondo de previsión y Atención de Emergencias 125 106 231 

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
– IDIGER 

139 0 
139 

METROVIVIENDA 43 1 44 

Empresa de Renovación Urbana 0 64 64 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 38 13 51 

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 3 37 40 

Otros 98 32 130 

Total 1.703 769 2.472 

 
Fuente: 
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Línea de acción: Racionalizar y virtualizar trámites. 
  
Durante el año 2016 y como resultado de la entrada en producción del aplicativo de 
notificación electrónica la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario en adelante -
GCAU-, actualizó el procedimiento de notificaciones de la Unidad con el fin de adecuar 
las actividades a la nueva funcionalidad de notificación electrónica. 
  
Dentro de las actividades de implementación del aplicativo se contrató a la empresa 4-
72 como proveedor autorizado para la certificación de los correos electrónicos que 
soportan el trámite de notificación electrónica en cumplimiento de la normatividad 
vigente, adicionalmente, se efectuaron modificaciones al Sistema Integrado de 
Información Catastral SIIC, con el fin de tener la trazabilidad del proceso de notificación 
registrada en dicha base de datos. 
 
Con lo anterior la UAECD da cumplimiento a la normatividad notificando todos los actos 
administrativos expedidos por la entidad como resultado de las solicitudes de trámites 
realizadas por los usuarios.  
  
Para el año 2016 la entidad cuenta con 36 convenios firmados con entidades distritales 
para el acceso a las bases de datos catastrales en el marco de la estrategia de 
racionalización de trámites de la Entidad. 
 
Se renovó el convenio con la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional, el cual 
está orientado a que el requisito de la certificación catastral para el trámite de 
liquidación de la cuota de compensación militar desaparezca de cara al ciudadano, 
reemplazándose por consultas directas a la base de información catastral por parte de 
los diferentes distritos militares del país.   
  
Con el CTI de la Fiscalía General de la Nación seccional Bogotá, se suscribió un 
convenio para centralizar a través de la Sección de Análisis Criminal –SAC- de esa 
Entidad todas las solicitudes de información catastral requeridas por los investigadores 
adscritos al CTI. Además de canalizar y atender todas las solicitudes de información a 
través de la SAC, se garantiza que el requerimiento de información esté aprobado por el 
juez de garantías o fiscal asignado a cada investigación según sea el caso. 
  
Finalmente, con la colaboración del Consejo Seccional de la Judicatura y la Escuela 
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, se gestionaron los espacios de capacitación con Jueces 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Jueces Civiles de la Ciudad de 
Bogotá, los cuales iniciaran en el mes de enero del próximo año. 
 
Con lo anterior se disminuye las solicitudes de información (Certificaciones) por parte de 
estas entidades ya que tienen acceso directo a la información de la entidad, reduciendo 
los tiempos de respuestas.   
  
En cuanto al aplicativo Catastro en Línea (CEL) se atendieron solicitudes de 
modificación de complejidad baja determinadas por la Gerencia de Tecnología 
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orientadas a la recuperación de clave desde el aplicativo, reporte de inconsistencias 
jurídicas y preguntas de seguridad para recordar el usuario. 
  
La UAECD tiene disponibles 6 trámites para realizar mediante la Ventanilla Única del 
Constructor (VUC) a la fecha de iniciación del proyecto se encontraba funcionando 
desde la solicitud del trámite en la plataforma hasta la recepción de la documentación 
en la UAECD. 
  
Se dio inicio a la revisión general de los web services dejando pendientes los 
correspondientes al proceso de agendamiento. 
  
  
Con relación  a  los Servicios para consulta de información de la base alfanumérica, se 
realizaron los contratos conceptuales de los siguientes servicios: Identificador, Datos 
Generales Predio, Datos Económicos Predio, Datos Jurídicos Predio y Estado 
Radicación así como la etapas de análisis, diseño, construcción y puesta en el ambiente 
de pruebas de los servicios (Localizados en la 
ruta http://vmpruw ls02.catastrobogota.gov.co:7105/Catastro/services/). 
  
El anterior desarrollo tecnológico sentó las bases para que durante el año 2017 se 
implementen diez (10) servicios de interoperabilidad (priorizados a partir del análisis de 
solicitudes efectuadas por diferentes entidades públicas a la Gerencia de Tecnología) 
dirigidos a entidades públicas que requieran para sus funciones de la información 
catastral de la Ciudad.  
 

 

Línea de acción: Mejora continua 
 

 

 Auditorías Internas  

El Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2016, fue elaborado por la 

Oficina de Control Interno, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno (en 

el marco del Comité del Sistema de Gestión Integral) se incluyeron auditorías de calidad y 

auditorías especiales, las cuales estuvieron orientadas al seguimiento y evaluación de los 

diferentes procesos de la Unidad, con enfoque en riesgos.  

 

http://vmpruw/
http://ls02.catastrobogota.gov.co:7105/Catastro/services/
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El alcance de las  auditorías internas a un (1) proceso estratégico, tres (3) misionales, 

cuatro (4) de apoyo y el proceso de medición, análisis y mejora auditado transversalmente 

(Direccionamiento Estratégico, Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario,  Custodio de 

la Información Catastral, IDECA, Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Gestión del 

Talento Humano, Gestión Servicios Administrativos y Medición, análisis y mejora), en total 

se auditaron nueve (9) procesos y 15 subprocesos auditados, las cuales incluyeron el 

seguimiento de las acciones correctivas y preventivas, el cumplimiento de los requisitos 

CLON (Cliente, legales, organizacionales y normativos), gestión del riesgo, gestión de 

indicadores, aplicación de las TRD y producto no conforme, entre otros aspectos, las 

cuales fueron ejecutadas con el apoyo de 33 auditores internos de la Unidad. 

Adicionalmente, el programa incluyó las auditorías de control interno y de gestión, 

exigidas por la normatividad legal vigente y demás normas expedidas por el alcalde 

Mayor de Bogotá, incluidas en la Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá.  

Así mismo ejecutaron el 100% de las auditorías de control interno y de gestión (en total 

67), se realizaron seguimientos, evaluaciones según periodicidad establecida (informes 

de Ley), auditorías especiales o eventuales, asesorías y acompañamientos e informes de 

seguimiento a las actividades realizadas de Fomento de la cultura de Control, a 

continuación se relacionan algunos de los temas: y se realizó evaluaciones y 

seguimientos a diferentes temas de personal, financieros, jurídicos, tecnológicos y 

misionales de la UAECD 

Adicionalmente OCI realizó seguimiento y verificación a la transmisión de la cuenta anual 

vigencia 2015 y las cuentas mensuales de enero a noviembre de 2016; adicionalmente 

realizó acompañamiento para el cumplimiento de los términos de rendición, envió de la 

información de las normas expedidas por la Contraloría de Bogotá Resolución 

Reglamentaria 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá. 

 

 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno  
 

La Oficina de Control Interno reportó el Informe Ejecutivo Anual correspondiente a la vigencia 
2015, el 16 de febrero de 2016, diligenciando la encuesta en la página web del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en cumplimiento de las disposiciones vigentes, 
especialmente el artículo 2.2.21.2.5, literal e. del Decreto 1083 de 2015.  
 
El Sistema de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital obtuvo 
en la última evaluación una calificación del 90.89% del nivel de madurez del Sistema de 
Control Interno (MECI), es decir, Nivel "Satisfactorio", recomendando continuar con la 
implementación de acciones que permitan que los factores: Información y Comunicación, 
Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos, pasen de nivel “Satisfactorio” 
a “Avanzado” y que sean mantenidos de manera eficiente, eficaz y efectiva en la Unidad.  
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La Oficina de Control Interno elaboró y publicó los informes Pormenorizados del Sistema de 
Control Interno en forma cuatrimestral, acorde con lo establecido en la Ley 1474 de 2011; la 
publicación se efectuó en la página web de la UAECD según fechas establecidas por Ley. 
 
 

 Control Interno Contable  
 
La Oficina de Control Interno realizó el Informe de evaluación al Control Interno Contable 
correspondiente a la vigencia de 2015, según selectivo, el cual arrojó una calificación del 4.77 
ubicada en el criterio “Adecuado”. Se transmitió a través del CHIP de acuerdo al procedimiento 
establecido por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 357 del 23 de julio de 
2008, presentado oportunamente el 26 de febrero de 2016.  
 

 

 Gestión del Riesgo  
 
Se presentaron los reportes de Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan 
impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que 
pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo, el 31 de 
mayo de 2016 y el 28 de septiembre, dando cumplimiento a los términos establecidos en el 
Decreto 370 de 2014. 
 
Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011, en las fechas establecidas mediante Decreto 124 de 2016 
(décimo día hábil del mes siguiente a las fechas de corte. 
 
Se ejecutaron seguimientos trimestrales a la gestión de riesgos de los procesos (monitoreo y 
materialización de riesgos) y se presentaron los informes correspondientes a la Dirección de la 
Unidad 
 

 Plan de Mejoramiento Institucional 
 

La Oficina de Control Interno realizó informes de seguimiento trimestral al Plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, verificó el cumplimiento de las acciones 
previamente a su vencimiento y la eficacia y efectividad de la ejecución de las acciones, los 
resultados con sus respectivas recomendaciones, fueron comunicados a la Dirección de la 
Unidad y responsables 

 El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, está conformado por 63 
hallazgos y 131 acciones que corresponden a los hallazgos de vigencias anteriores no 
examinados para verificación posterior por parte del ente de control, hallazgos en 
ejecución en la PDA Vig.2016 y los hallazgos comunicados a la entidad producto de las 
auditorías ejecutas por el ente de control en la vigencia.  
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Línea de acción: Prevenir las conductas disciplinables al interior de la 
UAECD 

 
Durante 2016, se adelantaron actividades tendientes a prevenir las conductas 

disciplinables en los servidores de la UAECD, en este sentido se tres capacitaciones 

enfocadas en los siguientes temas:  

 Capacitación: “Aplicación de la Estrategia para el Fomento de la Cultura 
del Control en IDECA (II Fase)” (TIPS Disciplinarios) realizada el 02 de 
diciembre de 2016.  

 Capacitación: “El Ejercicio de la Función Pública y su Responsabilidad” 
realizada el 08 de junio de 2016. 

 Capacitación “La Función Pública y su Responsabilidad Derivada” 
realizada el 14 de junio de 2016.  

 

Aunado a lo anterior se desarrollaron campañas a través de las cuales se divulgó a los 
servidores de la entidad, un total de nueve (9) TIPS informativos sobre la normatividad y 
nociones claves del derecho disciplinario. 
  
Con base en esta información publicada la Oficina de Control Interno Disciplinario 

participó en conjunto con la oficina de Control Interno en la ejecución de la estrategia 

para el fomento de la cultura del control. 

 

De otro lado se realizó la actualización de la Cartilla Disciplinaria Virtual, la cual será 

divulgada a los servidores de la entidad como parte del fortalecimiento de la cultura 

disciplinaria al interior de la entidad y que busca mejorar la prestación de los servicios a la 

ciudadanía a través de una gestión pública efectiva.  

 
 

Línea de acción: Mejoramiento del proceso gestión documental 
 
En cumplimiento de esta línea de acción y con el fin de fortalecer el proceso de Gestión 
Documental se adelantaron las siguientes actividades:  
 

- Contratación para la prestación de los servicios de custodia, bodegaje, consulta y 
transporte del archivo central de la entidad, bajo la modalidad de outsourcing, con 
lo cual se garantizó el servicio de custodia, actualización y bodegaje de la 
documentación del archivo central de la Unidad. 

- Actualización de los activos de información sobre el proceso de Gestión de la 
UAECD. 

- Actualización e implementación de las Tablas de Retención Documental (TDR), 
con base en las solicitudes y necesidades de las áreas. 
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- Actualizaron los Cuadros de Caracterización Documental de la Unidad aprobados 
y publicados en el link de transparencia de la Web de la Entidad. 

- Implementación de la Fase III de Gestión de Contenidos (Subproceso de Gestión 
de Correspondencia), incluyendo la aprobación y publicación de procedimientos en 
el Sistema de Gestión Integral de la Unidad.  Para lo cual se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

o Diseño de los flujos de trabajo, correspondientes a la recepción, radicación 
y distribución física y electrónica de las comunicaciones oficiales externas 
recibidas, externas enviadas e internas de la Unidad con base en el 
Subproceso de Gestión de Correspondencia, con lo cual se pretende pasar 
de la correspondencia interna en medio físico a una correspondencia a 
través de la Web, lo que implicaría mejores tiempos de radicación, consulta 
y respuesta.  

o Inició la ejecución de pruebas del Subproceso de Gestión de 
Correspondencia a través del Gestor de Contenidos con las diferentes 
áreas de la Entidad para su paso a producción. 

o Capacitación a funcionarios de la entidad sobre el uso y funcionamiento de 
la Fase III de Gestión de Contenidos (Subproceso de Gestión de 
Correspondencia). 

- Seguimiento a la ejecución de actividades establecidas en el Plan de 
Mejoramiento Archivístico con base en las observaciones del Archivo de Bogotá, 
se encuentra al 80% de cumplimiento con base en el cronograma. 

- Actualización  de la definición y objetivos del SIGA (Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivo), para el Manual del SGI. 

 
 

Línea de acción: Implementación del Sistema de Gestión Integral (SIG) 
 
En 2016 la UAECD definió una nueva cadena de valor, lo cual requirió una actualización 
del manual del sistema, incluyendo actualización de la política, alineación a la nueva 
plataforma estratégica y por ende al Plan Distrital de Desarrollo. Se dio inicio a la 
actualización de la documentación de los procesos incluyendo los tiempos de 
actividades en cada procedimiento y demás lineamientos establecidos en la Norma 
Técnica Distrital NTD001:2011 y se realizó revisión y redefinición de indicadores de 
procesos.  
 
De otro lado, se definió una nueva metodología para la gestión de riesgos ajustada a los 
lineamientos de Función Pública y alineada a la ISO 31000:2009.Se fortaleció el 
Sistema de Gestión Integral de la UAECD a través de la implementación del 
Subsistema de Responsabilidad Social y avances significativos en el Subsistema de 
Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio, y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como el mantenimiento y mejora continua de los demás subsistemas. 
 
Así mismo se documentó a través de procedimientos, el desarrollo de ejercicios de 
referenciación competitiva, participación ciudadana y gestión de indicadores. 
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2.2.5 OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. 

 
La Gerencia de Tecnología de la UAECD, realizó las acciones requeridas para dar 

cumplimiento a este objetivo estratégico. A continuación se ilustra la principal información 

respecto de los logros alcanzados en relación con las líneas de acción programadas: 

Línea de acción: Robustecer los sistemas de información de apoyo 

 
Para la unidad de gestión de “Implementar nuevo marco normativo contable (NICSP en 
transición - Resolución 533 de 2016 de la Contaduría General de la Nación)” se 
efectuaron los siguientes avances: Especificar, analizar, diseñar, construir y probar los 
ajustes requeridos en el  Sistema de Gestión Administrativa y Financiera – SI-Capital a fin 
de que la gestión que se apoya contemple el marco normativo internacional contable para 
el sector público – NICSP.  En esta vigencia se logró la adaptación y parametrización del 
ERP SI-CAPITAL, el ajuste de los procesos y procedimientos y la depuración de las 
cuentas contables de la UAECD, para adoptar las NICSP en entidad de acuerdo a los 
plazos establecidos inicialmente por la normatividad, no obstante durante el 2017 se 
llevará a cabo la implementación de los módulos y realización de la pruebas pilotos de 
acuerdo al nuevo plazo establecido.  
 
Para la unidad de gestión de “Poner en operación Gestor de Contenidos” se realizó la 
implementación de la Fase III de Gestión de Contenidos (Subproceso de Gestión de 
Correspondencia) con base en las necesidades de la entidad, incluyendo la aprobación y 
publicación de procedimientos en el Sistema de Gestión Integral de la Unidad. 
 
Mantenimiento y soporte a SI-Capital, Sistema de Gestión Administrativa y Financiera, a 
través de la implementación (especificación, análisis, diseño, construcción, prueba y 
puesta en operación) de 38 órdenes de cambio, entre las cuales se tienen: 

 

 Validar y probar el gestor de contenidos, identificándose la necesidad de hacer 
ajustes funcionales y de integración con el SIIC 

 Especificar preliminarmente una solución para la venta y compra de bienes y 
servicios por medios electrónicos 

 Especificar, analizar, diseñar, construir, probar y poner en producción sobre la 
aplicación de Catastro en Línea, una funcionalidad para la gestión de 
notificaciones en línea  

 
Para la vigencia 2017, se tiene previsto culminar la implementación del gestor del 
contenido para lo cual se plantea la migración de la información del sistema que soporta 
la gestión documental de la entidad, revisar el flujo de correspondencia definido 
contemplando la operatividad que tiene las Gerencias Comercial y de Atención al Usuario 
y de Información Catastral; y la integración del gestor del contenido con los sistemas de 
información con los que cuenta la UAECD. 
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Línea de acción: Robustecer el sistema de información catastral 

 
Para la unidad de gestión de “Implementar mecanismos de seguridad” en el sistema de 
información  catastral, se adelantaron las labores de: 
 

 Levantamiento de roles y privilegios. 

 Centralización de las solicitudes de información de la base de datos, con 
autorización del Gerente de Tecnología. 

 Revisión de la información de carpetas compartidas y lineamientos para su uso. 
 
Para la unidad de gestión de “Implementar Sistema Integrado de Mercado Inmobiliario” se 
realizó el diagnóstico y plan de trabajo en relación con la implementación del Sistema 
Integrado de Mercado Inmobiliario – SIMI: Especificación y análisis del componente de 
avalúos comerciales y especificación preliminar del componente de plusvalía. 
 

Adicionalmente para el cumplimiento de esta línea se realizó mantenimiento y soporte al  

SIIC, a través de la implementación (especificación, análisis, diseño, construcción, prueba 

y puesta en operación) de 56 órdenes de cambio. 

 

 Especificar, analizar y diseñar los ajustes requeridos en el SIIC respecto de 
la actualización del traductor de direcciones 

 Especificar, analizar y diseñar los ajustes requeridos en el SIIC para la 
incorporación del código postal y el número único predial nacional 

 Diagnóstico y plan de trabajo respecto a la implementación de mecanismos 
de seguridad en el SIIC 

 

 

Línea de acción: Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea 

 
Para esta línea de acción se adelantaron las siguientes actividades 

 

 Documento  de diagnóstico y socialización 

 Documento de articulación de proyectos 

 Plan de Gestión Estrategia Gobierno en Línea 

 Reporte de verificación para componente de Gobierno Abierto 
 

 

Línea de acción: Apropiar del Subsistema de Gestión de Seguridad de la 

Información SGSI - Fase V 

 

Para esta línea de acción se adelantaron las siguientes actividades 
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 Modelo de seguridad actualizado, revisado y aprobado por el Comité de 
Seguridad 

 Autoevaluación del SGSI, revisado y aprobado por el Comité de Seguridad 

 Estratificación del SGSI, revisado y aprobado por el Comité de Seguridad 

 Encuesta del SGSI, revisado y aprobado por el Comité de Seguridad 

 Alcance y límites del SGSI actualizados 

 Inventario de activos de información revisado y aprobado por la alta dirección. 
 
 

 

Línea de acción: Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del 

Negocio (Resolución 305 de 2008, Artículo 18: Planes de Contingencia) 
 

Para esta línea de acción se adelantaron las siguientes actividades: 

 Conformación del Grupo de continuidad  

 Diagnóstico de competencias de integrantes del Grupo de Continuidad del 
Negocio.  

 Apropiación del sistema de gestión de continuidad de negocio por parte de los 
líderes de procesos y de sus grupos operativos.  

 Aprobación Política Institucional de Copias de Seguridad (respaldo, recuperación y 
retención). 

 Actualización de procedimientos del subproceso de Gestión de Continuidad del 
Negocio 
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2.2.6 OE6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su 

mayor potencial profesional y personal.  

 
La Subgerencia de Recursos Humanos adelantó en 2016, varios programas que 
permitieron cumplir con el objetivo estratégico a cargo. 

 

Línea de acción. Fortalecer el proceso de gestión humana 

 

 

 Teletrabajo  

Con relación a teletrabajo, mediante la Resolución No. 1391 de 2016 se creó el Comité 

Coordinador de Teletrabajo y se adoptó la modalidad de Teletrabajo Suplementario, en el 

cual los servidores que participen en esta modalidad de trabajo podrán teletrabajar 

máximo 2 veces por semana. Así mismo, se definió un plan de trabajo en el cual se 

lograron los siguientes avances: 

- Procedimiento Teletrabajo aprobado en el Sistema de Gestión Integral 
- Campaña de sensibilización virtual 
- Definición de cargos susceptibles de teletrabajo 
- Requerimientos tecnológicos para el teletrabajo 
- Instrumentos de preselección y selección de teletrabajadores 
- Convocatoria para selección de teletrabajadores 
- Proceso de preselección realizado con 53 candidatos a través de la matriz de 

preselección de teletrabajadores 
- Proceso de selección realizado con 17 candidatos, que incluyó entrevistas, 

pruebas psicotécnicas y visitas domiciliarias 
- Una (1) capacitación realizada 
- Doce (12) teletrabajadores seleccionados: (6 mujeres y 6 hombres) 
- Doce (12) resoluciones mediante las cuales se autoriza a igual número de 

servidores para teletrabajar 
- Un (1) Acuerdo de teletrabajo firmado 

 

 

Línea de acción: Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de 

los servidores de la UAECD 

 

 Plan Institucional de Capacitación PIC 
 

El subproceso Gestión del Conocimiento para 2016 definió el Plan Institucional de 
Capacitación (PIC) de la UAECD construyendo el programa anual priorizando las 
necesidades en el marco de la estrategia y de los proyectos a desarrollar, este contó con 
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los siguientes indicadores definidos por la Subgerencia de Recursos Humanos en el Plan 
Operativo Anual los indicadores de: 
 
 

 Cobertura de Capacitación 
 

Medir la participación de los servidores en el Plan Institucional de Capacitación, inducción 
y re-inducción. 

 
(Número de servidores que participan en actividades del PIC en el período /Total de 

servidores proyectados en el mismo período) * 100 

 

 Tabla 17. Resultados cobertura capacitación 

HISTORIAL VARIABLES 

Año - Periodo 2016 - 01 2016 - 02 2016 - 03 2016 - 04 Acumulado 

Número de servidores que 
participan en actividades del 
PIC en el período 

16 77 23 350 116,50 

Total de servidores 
proyectados en el mismo 
período 

34 80 46 365 131,25 

Resultado indicador 47,06% 96,25% 50% 96% 72,30 

METAS 25% 25% 25% 25% 100,00 

% Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 

 Fuente: SGI – Indicadores Gestión Estratégica del Recurso Humano - Subproceso Gestión del Conocimiento- 2016 

 

Para la vigencia 2016 se contó con una participación del 72% de los servidores en 

actividades de capacitación e inducción, las jornadas de re inducción no fueron 

desarrolladas durante la vigencia 2016 dado que estaba pendiente la adopción de la 

nueva plataforma estratégica, debido a esto se reprograma para la vigencia 2017, por otro 

lado los resultados obtenidos obedecen a que se legaliza en el mes de diciembre los 

contratos que tiene por objeto desarrollar 5 temas pendientes del PIC 2016.  

 

 Cumplimiento de Capacitación 

 

Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación- Inducción y 

Re inducción. 

(Número de actividades del PIC, inducción y re inducción ejecutadas en el 

trimestre/Número total de actividades programadas en el mismo trimestre)*100 

  

http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/AFACB0A8C5DD1408052580410073FB02?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/A4AA56A885FAED570525804100740E89?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/8A346A418BA798280525804100745DC9?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/78B9D82D824E5FEF0525804100740315?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/2855F8A8020E45FE05258041007418C4?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/5A01C6AD19818F760525804100747237?OpenDocument
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Tabla 18. Resultados cumplimiento capacitación 

HISTORIAL VARIABLES 

Año - Periodo 2016 - 01 2016 - 02 2016 - 03 2016 - 04 Acumulado 

Número de actividades del PIC, 
inducción y re inducción ejecutadas 
en el trimestre 

3 8 4 6 21 

Número total de actividades 
programadas en el mismo trimestre 

3 9 4 14 30 

Resultado indicador 100% 88,89% 100% 43% 70% 

  Fuente: SGI – Indicadores Gestión Estratégica del Recurso Humano-  Subproceso Gestión del Conocimiento- 2016 

 

Frente al cumplimiento de las actividades programadas del PIC, inducción y re inducción 

se obtuvo un 70% de las actividades programadas, esto dado que se contaba con la 

programación de 30 actividades de capacitación de las cuales fueron ejecutadas 21, es 

importante aclarar que las actividades pendientes se encuentran asociadas a la ejecución 

de los contratos formalizados en el mes de diciembre, los cuales se ejecutarán durante los 

primeros 4 meses de 2017. 

  

Dentro de los indicadores definidos se cuenta con Efectividad de la Capacitación: que 

busca establecer el impacto de las capacitaciones realizadas en la Unidad   

  

Total evaluaciones calificadas con impacto alto/ Total de evaluaciones *100 
 

Tabla 19. Resultados efectividad capacitación 

 

 HISTORIAL VARIABLES 

Año – Periodo 2016 - 01 2016 - 02 Promedio 

Total evaluaciones calificadas con impacto alto 29 34 31,5 

Total de evaluaciones 34 43 38,5 

Resultado Indicador 85,29% 79% 82% 

METAS 80% 80% 80% 

% Cumplimiento 100% 99% 99,5% 

Fuente: SGI – Indicadores Gestión Estratégica del Recurso Humano-  Subproceso Gestión del Conocimiento- 2016  

 

Frente al impacto de las capacitaciones realizadas en la Unidad se obtuvo un acumulado 

anual del 82% lo que significa que de 77 servidores evaluados 63 obtuvieron evaluaciones 

calificadas con un impacto alto. 

 

Para 2016 se continuó con la implementación del Programa de Inducción con el fin de 

posicionar en los nuevos servidores a la cultura organizacional que se ha venido 

http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/B7CAD11FE70F97B605258041006C0829?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/098CFBC4B8BF2E9605258041006CB03F?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/E55A70B5CA4B073405258041006D14DD?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/0747B7BA0A7DC79805258041006C0F36?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/7A76D66D56F32DD205258041006CB664?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/6516A062C1AE6D2E05258041006D24EB?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/991966EEFB2A9C7C05257FF10079FF54?OpenDocument
http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/ScoreControl.nsf/0/31F51FD91A62CCF705257FF10079FA70?OpenDocument
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construyendo en la UAECD, crear relaciones a largo plazo entre el servidor y la entidad y 

propiciar el compromiso de los mismos para asegurar el cumplimiento de la estrategia 

institucional. Este programa se realizó a través de dos fases de intervención, presencial 

con una duración de cinco (5) días a través de conferencias dictadas por el equipo 

directivo, y virtual que se desarrolló durante los seis (6) meses del periodo de prueba, a 

través de los módulos de la Cátedra catastral como apoyo al proceso de inducción virtual, 

lo que permitió que la Unidad se acercara de manera diferente a la trasferencia y 

generación de conocimientos, permitiendo vincular los saberes de los servidores y 

convertirlos en expertos temáticos, durante el periodo de ejecución del convenio 

interadministrativo de asociación 223 servidores realizaron y terminaron los módulos 

correspondientes a Inducción Virtual, obteniendo un promedio conjunto de calificación de 

89 puntos de 100 posibles. 

 

Promedio de resultados obtenidos por los servidores de la Unidad Administrativa de 

Catastro Distrital por módulo desarrollado, es el siguiente:  

 

 Tabla 20. Promedio de resultados por módulo de desarrollo

MÓDULOS 
INDUCCIÓN 

VIRTUAL 

ACTIVIDAD 
DISCIPLINARIA 

GESTIÓN 
POR 

PROCESOS 

CUSTODIO DE 
LA 

INFORMACIÓN 

CONCEPTOS 
BÁSICOS EN 

AVALÚOS 

EXPLORANDO 
IDECA (UNIDAD 

INTRODUCTORIA) 

RESULTADOS 
PROMEDIO 

90 95 90 89 81 

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano. Subproceso Gestión del Conocimiento. Archivos seguimiento Módulos 

Cátedra Catastral 

 

Se mantuvo el esquema de plan de entrenamiento en puesto de trabajo como 

complemento a la inducción que la entidad brinda al servidor público, para efectos de que 

el empleado no solamente alcance los objetivos de la inducción, sino que además, asimile 

en la práctica los oficios y quehacer propio de su empleo, y en esa medida continuar 

prestando un servicio de buena calidad, eficiente y eficaz, proceso que se adelantó con 

los servidores recientemente vinculados.  
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2.2.7 OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos. 

 
Línea de acción: Fortalecer la gestión comercial de la UAECD. 

 

 Ingresos 
 

Para la vigencia 2016 la UAECD, dentro de su presupuesto estableció la meta de recaudo 
por concepto de venta de bienes y servicios de $1.898 millones Con corte al 31 de 
diciembre de 2016 se observó un recaudo de $2.378 millones Lo que significa en valores 
absolutos, un incremento de $481 millones y en términos porcentuales, un 125% de la 
meta proyectada. La anterior cifra de recaudo se obtuvo a través de las siguientes 
fuentes: 

  
- Venta de bienes y servicios a través de la Planoteca y la Tienda Catastral. 
- Ventas especiales 
- Contratos interadministrativos de nuevos productos y servicios 
- Contratos Interadministrativos de avalúos comerciales. 

 
A continuación se describen las principales actividades desarrolladas durante el año en el 
ámbito comercial: 

  
 Nuevos productos y servicios 

 
La actual administración le ha dado un gran impulso a la gestión comercial, ampliando el 
portafolio de productos y servicios de manera significativa, por lo tanto, en el año 2016 se 
suscribieron los siguientes contratos interadministrativos  a través de los cuales la UAECD 
comparte su conocimiento y experiencia para capturar, integrar y disponer información y 
fortalecen la capacidad de la entidad para generar recursos. 
 

 Tabla 21. Contratos interadministrativos suscritos 2016

Entidad Número de contrato 
Valor del contrato 

(Millones $) 
% de ejecución  

Secretaría Distrital de Planeación 115 DE 2016 500 100% 

Región Administrativa y de Planeación 
Especial Región Central. RAPE 

049 de 2016 150 30% 

Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público-DADEP 

110-00128-269-0-2016 487 65% 

Secretaría Distrital de Planeación 319 de 2016 2.218 10% 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 671 de 2016 200 100% 

TOTAL   3.555   

Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - UAECD 
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 Avalúos comerciales 

  
Se suscribieron los siguientes contratos interadministrativos para la elaboración de 
avalúos comerciales. 

 
 Tabla 22. Contratos interadministrativos suscritos para avalúos comerciales

   
 

Entidad Número de contrato 
Valor del 

contrato (Millones $) 
% de 

ejecución  

Central de Inversiones S.A.CISA 001/2016 $ 193,31 4.89% 

METROVIVIENDA 011/2016 $ 100,00 18.28% 

Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD 2310/2016 $ 14,09 46.96% 

Agencia Nacional inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 52/2016 $ 354,06 86.67% 

Secretaría de Integración Social 10936/2016 $ 200,00 0% 

Canal Capital 692/2016 $ 3,50 0% 

Secretaría de Educación 4078/2016 $ 43,48 22.74% 

Fiduprevisora- Agencia Nacional inmobiliaria Virgilio Barco 
Vargas 

40531-010/2016 $ 20,00   

Instituto para la Economía Social IPES 338/16 $ 200,00 0% 

Caja de Vivienda Popular 530/2016 $ 240,12 0% 

Instituto de Desarrollo Urbano IDU 1081/2016 $ 1.400,00 0% 

TOTAL   $ 2.769,26   

  Fuente: Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - UAECD
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 Seguimiento y monitoreo contratos administrativos. 
  
Se realizó un estricto seguimiento a todas y cada una de las solicitudes presentadas por 
nuestros clientes, interactuando con las dependencias del área técnica, responsables 
de generar la información, con el propósito de brindar satisfacción de nuestros clientes 
en términos de calidad y cumplimiento.  
  
 Comercio electrónico. 

 
Teniendo en cuenta la importancia que ha venido presentando el comercio electrónico y 
con el fin de facilitar y aumentar la adquisición de productos y servicios por parte de 
nuestros clientes, la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, la Gerencia de 
Gestión Corporativa y la Gerencia de Tecnología, realizaron las primeras acciones y 
acercamiento con las entidades financieras proveedoras de servicio de datafonos y 
comercio virtual PSE.  
  
 Nueva resolución de precios. 

  
La UAECD realizó los análisis correspondientes tales como costeo de productos y 
servicios, análisis de precios comparativos y fijación de precios con el propósito de 
elaborar la nueva resolución de precios.  
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3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

3.1.1 Funcionamiento 

 

 Tabla 23. Ejecución presupuesto de funcionamiento 2016

    
Millones $ 

CÓDIGO Funcionamiento Apropiación Compromisos % 

3.1 Funcionamiento 42.095  38.322  91% 

3.1.1 Servicios personales 34.972  32.099  92% 

3.1.2 Gastos generales 7.123   6.223  87% 

Fuente: PREDIS 

3.1.2 Inversión Bogotá Mejor para Todos 
 

 Tabla 24. Ejecución presupuesto de inversión 2016

    
 Millones $

CÓDIGO RUBRO  
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
COMPROMISOS A 
31 DE DICIEMBRE 

% DE 
EJECUCIÓN 

3.3.1.15. 
BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS 

                                 4.781                        3.917  81,9% 

3.3.1.15.07 
Eje transversal Gobierno 
legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia 

                                 4.781                        3.917  81,9% 

3.3.1.15.07.42 
Programa Transparencia, 
gestión pública y servicio 
a la ciudadanía 

                                     200                            200  100,0% 

3.3.1.15.07.42.1180 
Proyecto Afianzar una 
gestión pública efectiva 

                                       200                              200  100,0% 

3.3.1.15.07.44 
Programa Gobierno y 
ciudadanía digital 

                                 4.581                        3.717  81,2% 

3.3.1.15.07.44.0983 

Proyecto Capturar, integrar 
y disponer información 
geográfica y catastral para 
la toma de decisiones 

4.581 3.717 81,2% 

Fuente: PREDIS 
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3.1.3 Inversión Bogotá Humana 
 

 Tabla 25. Ejecución presupuesto de inversión 2016, Bogotá Humana

    
 Millones $

CÓDIGO RUBRO  
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
COMPROMISOS A 31 

DE DICIEMBRE 
% DE 

EJECUCIÓN 

3.3.1.14 Bogotá Humana 
                              

5.756  
                                             

5.705  
99,12% 

3.3.1.14.03.26.0364 
Confianza ciudadana: Fortalecimiento 
de la experiencia del servicio de 
Catastro Bogotá 

                                    
86  

                                                   
38  

43,99% 

3.3.1.14.03.31.0143 
Consolidación y fortalecimiento de la 
infraestructura de datos especiales de 
Bogotá -IDECA 

                                 
138  

                                                 
138  

100% 

3.3.1.14.03.31.0353 
Sostenibilidad, consolidación y 
gobernabilidad institucional 

                                 
698  

                                                 
698  

100% 

3.3.1.14.03.31.0358 Censo inmobiliario de Bogotá 
                              

2.497  
                                             

2.494  
99,90% 

3.3.1.14.03.31.0586 
Fortalecimiento y modernización 
tecnológica de la UAECD 

                              
2.337  

                                             
2.337  

100% 

Fuente: PREDIS 

 

3.2 PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 
 

Considerando que en 2016 se efectúo la transición entre el Plan de Desarrollo 2012-2016 

“Bogotá Humana” (el cual para efectos de compromisos presupuestales terminó su 

ejecución el 31 de mayo de 2016) y el Plan de Desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá Mejor Para 

Todos”, se efectuó el proceso de armonización presupuestal cumpliendo con los 

lineamientos y procesos establecidos en la Circular Conjunta 005 de 2016, expedida por 

las Secretarías Distritales de Planeación y Hacienda, en concordancia. 

 Tabla 26. Resultados de la Armonización Presupuestal

  
 Millones $

PROYECTO 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

RECURSOS 
ADMINISTRADOS 

RECURSOS 
DISTRITO 

SALDOS DE APROPIACIÓN PROYECTOS BOGOTÁ HUMANA A 31/05/2016 

Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de 
Catastro Bogotá 

29,32   
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 Millones $

PROYECTO 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

RECURSOS 
ADMINISTRADOS 

RECURSOS 
DISTRITO 

Consolidación y fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Especiales de 
Bogotá IDECA 

  0,44 

Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional 283,85 413,96 

Censo inmobiliario de Bogotá 838,32 2.677,02 

Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD 209,14 328,45 

TOTAL BOGOTÁ HUMANA 1.360,64 3.419,87 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 

Afianzar una Gestión Pública efectiva.   200,00 

Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma 
de decisiones en Bogotá 

1360,64 3219,87 

TOTAL BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 1360,64 3419,87 

Fuente: PREDIS 
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3.3 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS 
 

Para 2016, la entidad ejecutó proyectos de inversión tanto para el cierre del Plan de 

Desarrollo “Bogotá Humana”, como para el nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para 

Todos”, los cuales se muestran a continuación:  

3.3.1 BOGOTÁ HUMANA 
 

 Tabla 27. Avance físico y financiero de proyectos, Bogotá Humana

PROYECTO 

METAS 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL - 
2016 

(Millones de $) 

META 

2016 Consolidado 2012 - 2016 

P E % Avance Programado Ejecutado  % Avance  P E 
% 

Ejec. 

Confianza ciudadana: 
Fortalecimiento de la 

experiencia del 
servicio de Catastro 

Bogotá 

Reducir en un 
10% el índice de 
reclamos por 
cada 1.000 
solicitudes que se 
gestionen en la 
entidad. 

   
10 10 100% 

   

Generar 3 
espacios de voz 
ciudadana a 
través de grupos 
focales. 

   
3 3 100% 

   

Fortalecer en un 
100% los 
procesos de voz 
del ciudadano. 

   
100 100 100% 

   

Implementar en 
un 100% el 
observatorio para 
el control social. 

100 100 100% 100 100 100% 85,7 37,6 44% 

Consolidación y 
fortalecimiento de la 

infraestructura de 
datos espaciales de 

Bogotá IDECA 

Implementar y 
mantener en 1 
fase el servicio 
para la 
administración y 
disposición de la 
información 
geográfica del 
mapa de 
referencia y 
temáticas en la 
nube para la 
ciudad. 

0,2 0,2 100% 1 1 100% 
   

Adquirir 1 imágen 
de sensores 
remotos con 
cubrimiento 
distrital para la 
disposición de 
datos e 
información 
actualizada para 

   
1 1 100% 
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PROYECTO 

METAS 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL - 
2016 

(Millones de $) 

META 

2016 Consolidado 2012 - 2016 

P E % Avance Programado Ejecutado  % Avance  P E 
% 

Ejec. 

la administración 
distrital. 

Ejecutar 3 planes 
de gestión del 
conocimiento 
para el 
fortalecimiento de 
las competencias 
técnicas de la 
administración 
distrital. 

   
3 3 100% 

   

Desarrollar en 2 
fases el proyecto 
de participación 
de Catastro 
Bogotá en la IDE 
Regional. 

1 1 100% 3 3 100% 
   

Ejecutar 2 fases 
de fortalecimiento 
de los 
componentes de 
políticas y 
estándares, 
tecnología y 
comunidad de la 
Infraestructura de 
Datos Espaciales 
de Bogotá. 

0,2 0,2 100% 1 1 100% 137,5 137,5 100% 

Sostenibilidad, 
consolidación y 
gobernabilidad 

institucional 

Implantar un 50% 
del esquema 
operativo de los 
componentes de 
gestión del 
cambio y gestión 
por competencias 
del modelo 
integral de 
recursos 
humanos de la 
entidad. 

   
50 50 100% 

   

Fortalecer un 
35% de la 
estructura de 
procesos de la 
cadena de valor 
de la entidad. 

10 10 100% 35 35 100% 264,3 264,3 100% 

Ejecutar 5 planes 
de acción 
aplicables al 
componente de 
comunicación 
externa de la 
entidad. 

2 1 50% 5 4 80% 57,8 57,8 100% 

Fortalecer en un 
40% el 
componente de 

   
40 40 100% 376 376 100% 
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PROYECTO 

METAS 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL - 
2016 

(Millones de $) 

META 

2016 Consolidado 2012 - 2016 

P E % Avance Programado Ejecutado  % Avance  P E 
% 

Ejec. 

servicio del 
modelo de 
atención de 
Catastro Bogotá. 

Consolidar en un 
50% los 
componentes de 
mercadeo del 
modelo de 
gestión comercial 
de Catastro 
Bogotá. 

   
50 50 100% 

   

Adecuar el 100% 
de la 
infraestructura 
física de la 
entidad a las 
condiciones de 
trabajo y 
bienestar 
requeridas por 
sus 
colaboradores. 

   
100 100 100% 

   

Censo inmobiliario de 
Bogotá 

Actualizar 
anualmente el 
100% de los 
predios urbanos 
de la ciudad. 

   
100 100 100% 

   

Materializar la 
nomenclatura de 
3 localidades de 
la ciudad (Rafael 
Uribe, Usme y 
cascos urbanos 
de Sumapáz). 

   
3 3 100% 

   

Actualizar el 99% 
de los predios de 
la ciudad 
(incluyendo 
predios rurales) 

99 99 100% 99 99 100% 2496,6 2494,1 100% 

Fortalecimiento y 
modernización 

tecnológica de la 
UAECD 

Fortalecer el 
100% de la 
arquitectura 
tecnológica de la 
entidad en 
coherencia con 
los nuevos retos 
planteados para 
el periodo 2012-
2016. 

9 7,99 89% 100 98,99 98,99% 1.737,4 1.737,4 100% 

Implementar en 4 
fases un sistema 
de información 
que soporte la 
ejecución de las 
actividades del 
proceso de 

0,5 0,37 74% 4 3,87 96,75% 600,0 600,0 100% 
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PROYECTO 

METAS 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL - 
2016 

(Millones de $) 

META 

2016 Consolidado 2012 - 2016 

P E % Avance Programado Ejecutado  % Avance  P E 
% 

Ejec. 

custodio de la 
información. 

Subsanar 20 
brechas 
existentes en la 
alineación del 
modelo de 
seguridad de la 
información con 
los requisitos de 
la norma ISO 
27000. 

   
20 20 100% 

   

Implementar en 4 
fases el modelo 
de 
interoperabilidad 
que facilite el 
intercambio de 
información entre 
las entidades del 
distrito. 

   
4 4 100% 

   

Fortalecer en 3 
fases los 
sistemas de 
información de la 
unidad que 
soportan la 
operación para 
ajustarlos a la 
arquitectura 
tecnológica. 

   
3 3 100% 

   

 Fuente: Reporte SEGPLAN a 31/12/2016.
   

 

  



68 

3.3.2 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 

La ejecución presupuestal y de las metas de los proyectos del plan de desarrollo “Bogotá, 

Mejor para Todos”, fue el siguiente: 

 Tabla 28. Avance físico y financiero de proyectos, Bogotá, Mejor para Todos

PROYECTO METAS DEL PROYECTO 

META 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
(En millones de $) 

CONDICIÓN P E 
% 

EJEC 
P E 

% 
EJEC 

Proyecto 0983 - 
Capturar, 
integrar y 
disponer 

información 
geográfica y 

catastral para 
la toma de 
decisiones. 

Incorporar 175 niveles de 
información geográfica de 
Bogotá y sus áreas de interés 
integrada en la plataforma 
IDECA incluyendo la 
información de infraestructura y 
redes, dinámica de 
construcción,  población e 
inversión pública.  

INCREMENTAL 15 30 200%               -                 -      

Actualizar anualmente el 100% 
del área urbana respecto de los 
cambios identificados en los 
aspectos físicos, jurídicos y 
económicos de los predios. 

CONSTANTE 100 100 100%       1.708,3      1.493,0  87,4% 

Actualizar el 100% del área 
rural respecto de los cambios 
identificados en los aspectos 
físicos, jurídicos y económicos 
de los predios. 

SUMATORIA 6 6 100%            78,7           78,6  99,9% 

Contar con el 100% del 
hardware, software y 
conectividad que soporte la 
operación de la entidad. 

SUMATORIA 20% 18% 90%       1.919,1      1.352,4  70,5% 

Generar $14.000 millones por 
concepto de ventas de 
productos y servicios durante el 
cuatrienio 

SUMATORIA 2000 2378 119%               -                 -      

Compartir con 10 entes 
territoriales el conocimiento y 
capacidad de catastro para 
capturar, integrar y disponer 
información. 

SUMATORIA 2 2 100%          874,3         793,2  90,7% 

Total proyecto       4.580,4      3.717,2  81% 

Proyecto 1180 - 
Afianzar una 

gestión pública 
efectiva. 

Implementar al 100% el 
Sistema Integrado de Gestión 

INCREMENTAL 70 70 100% 200,0 200,0 100% 

Total proyecto 200,0 200,0 100% 

Fuente: Reporte SEGPLAN y PREDIS a 31 de diciembre de 2016 
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4 PLANTA DE PERSONAL 

 

4.1 INFORMACIÓN DE PLANTA DE PERSONA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

La planta de personal de la UAECD está conformada por 439 empleos de los cuales 26 

son de libre nombramiento y remoción y 413 de carrera administrativa. 

 

Gráfico 13. Conformación planta de personal 

 

Los cargos de planta de personal están distribuidos por nivel jerárquico de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico 14. Empleos por nivel jerárquico 

 



70 

La distribución de empleos por tipo de vinculación es la siguiente, destacando que a 31 de 

diciembre de 2016 se encontraban activos 401 servidores públicos, mientras que 38 

vacantes estaban pendientes de proveer. 

 

Gráfico 15. Tipo de vinculación 

 
 

De los 401 empleos provistos a 31 de diciembre de 2016, la conformación por género en 

la planta de personal era la siguiente: 

 

Gráfico 16. Conformación de la planta por género 
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4.2 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS A 

LA UNIDAD  

 
En el año 2016 se adelantaron procesos de selección y vinculación a 34 nuevos 

servidores a la Unidad, en empleos de libre nombramiento y remoción y carrera 

administrativa. 

En cargos de libre nombramiento y remoción se vincularon 12 servidores de los 

cuales, 9 ocuparon cargos del nivel directivo (Director de Unidad, Gerentes, 

Subgerentes y Jefes de Oficina) y 3 cargos del nivel asesor. 

 

En empleos de carrera administrativa se vincularon 22 servidores en periodo de 

prueba y mediante nombramiento provisional, dando continuidad al concurso de 

méritos de la convocatoria 255 de 2013 adelantado por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil - CNSC y en aplicación de las listas de elegibles para los diferentes 

empleos, durante 2016 fueron nombrados en periodo de prueba 14 servidores y en 

provisionalidad 8. 

  

En la siguiente gráfica se presenta la información de los servidores que se 

vincularon en el año 2016: 

 

 

Gráfico 17. Servidores vinculados por tipo de empleo 
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72 

4.3 RETIRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD  

 
En el año 2016 se adelantaron los trámites para la desvinculación de la Unidad de 

un total de 61 servidores que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción y 

de carrera administrativa.  

 

 En cargos de carrera administrativa se retiraron en total 47 servidores de la 

Unidad: 24 titulares de carrera administrativa, 20 que ocupaban cargos de 

carrera administrativa en provisionalidad y 3 nombrados que se presentaron 

renuncia, antes de finalizar el periodo de prueba.   

 En cargos de libre nombramiento y remoción se retiraron 14 servidores de la 

Unidad, luego de haber presentado renuncia al cargo en el cual se 

desempeñaban. 

 

En la siguiente gráfica se presenta la información de los servidores que se retiraron 

en el año 2016: 

 

Gráfico 18. Servidores retirados en la vigencia 

 

 

 

24 

14 

3 

20 

Servidores Retirados 2016 

CARRERA
ADMINISTRATIVA

L.N.R

PERIODO PRUEBA

PROVISIONAL


