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INTRODUCCIÓN 

 
Con la adopción del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
la Bogotá del Siglo XXI”, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD elaboró su Plan 
Estratégico 2020-2030 para responder a los objetivos y los retos que se plantearon en el Plan de 
Desarrollo del Distrito.  
 
La gestión y los resultados de la UAECD se evalúan a través de la verificación del avance y/o 
cumplimiento en los cuatro (4) objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico y ejecutados a 
través de las líneas de acción y las unidades de gestión. 
 
El presente documento describe los resultados obtenidos por la entidad en el 2021 respecto a la 
ejecución de líneas de acción de los objetivos estratégicos. En este sentido, se realiza el seguimiento 
en el cumplimiento de los productos formulados, así como de los logros obtenidos por las Gerencias, 
Subgerencias y Oficinas de la UAECD. 
 
 



 
 

1. DATOS GENERALES  

1.1. Estructura organizacional 
 
Con la  implementación del Plan de Desarrollo Distrital, Acuerdo 761 de 2020 y  de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1955 de 2019, la UAECD ha ejercido las actividades como operador y gestor 
catastral, para lo cual, se adelantaron las gestiones necesarias para conseguir las respectivas 
autorizaciones por parte de la Comisión Distrital del Servicio Civil y de la Secretaría Distrital de 
Hacienda, para  modificar  la estructura de la Unidad, de manera que le permitiera adaptarse a los 
nuevos requerimientos y poder así cumplir con la ampliación de funciones que se le ha dado a la 
entidad, situación que se logró con la expedición del Acuerdo 004  del 05 de noviembre de 2021 “Por 
el cual se determinan las reglas de organización, funcionamiento y estatutos de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, se deroga el Acuerdo N° 005 de 2020 y se dictan otras 
disposiciones”. Acorde con lo anterior, la estructura organizacional de la entidad a 31 de diciembre de 
2021 es: 
 

Figura 1. Estructura Organizacional de la UAECD vigente desde el 05 de noviembre de 2021 

 
  

Fuente: Acuerdo 04 de 2021 

 



 
 

La estructura que estuvo vigente hasta el 4 de noviembre según el Acuerdo 005 de 2020, fue: 

 
Figura 2. Estructura Organizacional de la UAECD – Vigente hasta 04 de noviembre de 2021 

 

 

Fuente: Acuerdo 05 de 2020 

 

1.2. Plan Estratégico UAECD 2020-2030 
 
La Unidad en el 2020, formuló el Plan Estratégico 2020-2030 para responder a los retos establecidos 
en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI”. En la presente sección se realiza una breve descripción del contexto institucional, la 
plataforma estratégica, el mapa de procesos y los objetivos estratégicos que conforman este plan. 

 

1.2.1. Contexto institucional 
 
El Acuerdo 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 

 
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”. 

 



 
 

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. A través del acuerdo 05 del 21 de agosto 
de 2020 se amplía su objeto, por consiguiente, la UAECD se halla facultada para prestar el servicio 
público de gestión y operación catastral multipropósito en cualquier lugar del territorio nacional, 
cuando sea contratada para el efecto y se le asignan como funciones principales las siguientes: 
 
1. 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. 

2. Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital.  
3. Establecer la nomenclatura oficial vial y domiciliaria del Distrito Capital.  
4. 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).  

5. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector privado 
que lo soliciten.  

6. Elaborar el cálculo y la determinación del efecto plusvalía.  
7. Desarrollar e implementar las políticas, procedimientos y métodos de catastro multipropósito en 

Distrito Capital y en las jurisdicciones que ejerza su actividad.  
8. Ejercer las funciones de autoridad, gestor y operador catastrales conforme a las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes.  
9. Prestar los servicios de gestión y operación catastral en cualquier lugar del territorio nacional, 

cuando sea contratada para el efecto.  
10. Prestar servicios de asesoría, asistencia técnica y consultoría en temas directamente relacionados 

con su objeto. 
11. Cobrar por los servicios que preste o los bienes que produzca, cuando a ello haya lugar.  
12. Realizar cualquier tipo de actos y negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con 

su objeto, o que faciliten su ejecución, así como aquellos que permitan a la Unidad el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones y, en general, que sean útiles para el 
cumplimiento del objeto y las funciones de la Unidad.  

Adicionalmente, es importante destacar que mediante el Acuerdo 130 de 2004 se crea la 
Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital, estableciendo que su 
coordinación será responsabilidad de Catastro Distrital y se realizará de acuerdo con los lineamientos 
técnicos y las políticas que sobre el particular determine la Comisión Distrital de Sistemas - CDS. 

1.2.2. Plataforma estratégica 
 
Misión 
 
“La UAECD aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la toma de decisiones de 
política pública, la reducción de la inequidad y la focalización de la inversión, gestionando información 
georreferenciada, integral e interoperable, haciendo uso de tecnologías de punta, aplicando un 
modelo innovador con participación ciudadana en los procesos de formación, actualización, 



 
 

conservación y difusión de la información con enfoque multipropósito en calidad de gestor y operador 
catastral en el territorio nacional” 

 
Adicional a la misión, la entidad cuenta con la siguiente propuesta de valor “Ofrecemos conocimiento, 
experiencia y servicios adelantado procesos integrales para la gestión de información catastral y el 
desarrollo territorial, garantizando la participación ciudadana, la interoperabilidad, el uso y disposición 
de los datos, de una manera completa, confiable y segura con tecnología de punta, talento humano 
experto y métodos innovadores directos e indirectos. Pioneros en la implementación del Catastro 
Multipropósito bajo el modelo LADM -COL.” 

 

Visión 2030 
 
“La UAECD en 2030 será referente latinoamericano y socio estratégico de las entidades nacionales y 
territoriales en la gestión y operación catastral multipropósito, con capacidad innovadora, experto 
talento humano, apropiación de tecnología y altos estándares de calidad, que consolide la Bogotá-
Región inteligente y contribuya a la modernización del País en materia catastral” 
 

Valores 
 
A continuación, se relacionan los seis valores que conjuntamente apuntan a construir confianza entre 
la administración pública y la sociedad, mediante el deber que tiene todo servidor público de actuar 
con integridad bajo el sentido de lo público. Estos se institucionalizan a través del Código de Integridad, 
por un lado; y se interiorizan, mediante hábitos que trascienden las intenciones e incorporan en la vida 
cotidiana los cambios comportamentales.  
 
Los primeros cinco valores se derivan del Código de Integridad del Departamento Administrativo de la 
Función Pública-DAFP que es lo suficientemente general y conciso para ser aplicable a todos los 
servidores públicos, siendo así adoptado por las entidades del Distrito Capital mediante el Decreto 118 
de 2018 y; subsecuentemente, por la UAECD mediante Resolución 1120 de 2018, donde se establecen 
mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos. El último valor, propio de la 
UAECD, resulta de un ejercicio participativo y deliberativo en todos los niveles organizacionales, cuyos 
servidores decidieron en julio de 2020 adoptar democráticamente un sexto valor ético, que soporta 
los nuevos desafíos organizacionales de la UAECD. Los seis valores son: 

   
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia 
y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
Respeto:  Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, 
sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en 
mis labores cotidianas, buscando siempre su bienestar. 
 
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 
Estado. 



 
 

 
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y 
discriminación. 
 
Innovación: Genero un ambiente habilitador, integrador y facilitador de experiencias creativas e 
innovadoras desde el punto de vista productivo y social que transformen realidades, para prosperar y 
competir en el tiempo. 

 

1.2.3. Mapa de procesos 
 
La cadena de valor o mapa de procesos es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a 
determinar la ventaja competitiva de la UAECD, consiguiendo examinar y relacionar sus procesos más 
relevantes para la creación de valor público y corporativo en un entorno de alta competitividad.  
 
El Modelo de Gestión por Procesos, aplicable a la transformación institucional 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, por lo que estructura su gestión pública en cuatro grupos de 
procesos:  
 
Estratégicos: Buscan posicionar favorablemente a la UAECD frente a las tendencias y sus 
competidores, a través del direccionamiento estratégico de la Unidad, para proyectar acciones que 
cumplan los supuestos previstos en la gestión del riesgo y posibilitándole la realización de su visión. 
 
Misionales:  Responden a las funciones sustantivas propias del mandato de la UAECD, dando 
cumplimiento a su razón de ser, mediante la provisión de bienes y servicios. 
 
Apoyo: Garantizan la provisión de recursos para brindar apoyo a la entidad en todos sus frentes, para 
poder cumplir su misionalidad y la consecución de todos sus procesos.  
 
Evaluación y control: Encaminados a funcionar iterativa e integralmente en toda la gestión, buscan la 
mejora continua de la UAECD para incrementar la calidad en sus procesos, productos y servicios; 
además de verificar el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la satisfacción de necesidades 
de los ciudadanos y sus usuarios, comprobando que se ha producido un aprendizaje constante que 
garantice la acción, evolución y adaptación de la organización. 
 
Durante la vigencia 2021 se mantienen los procesos con los cuales venía funcionando la Unidad desde 
el 2020, tal y como se presenta a continuación.  
 
Procesos Estratégicos: Direccionamiento Estratégico, Gestión Integral del Riesgo; 
Procesos Misionales: Captura de Información, Integración de Información, Disposición de Información, 
Gestión Catastral Territorial; 
Procesos de Apoyo: Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Gestión de Servicios 
Administrativos, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión de Comunicaciones, Gestión Contractual 
y Provisión y Soporte de Servicios TI. 
Procesos de Evaluación y Control: Medición, Análisis y Mejora y Control Disciplinario Interno. 
 



 
 

Los mencionados procesos de pueden visualizar sistémicamente en su cadena de valor, por medio de 
la siguiente figura: 

 
Figura 3. Mapa de Procesos de la UAECD  

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 2021. 

 

1.2.4. Objetivos estratégicos  
Los objetivos estratégicos establecen los propósitos macro que pretende lograr la UAECD en el período 

establecido, y se valen de los objetivos específicos para a través de ellos ser precisados. Es la propuesta 

que la organización espera alcanzar en un plazo determinado de tiempo y siempre bajo las directrices 

de la misión y la visión, para lo cual el Comité Institucional de Gestión y Desempeño formuló y aprobó 

los siguientes objetivos estratégicos:  

 
OE1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer 
y fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque 
multipropósito. 

La gestión estratégica del talento humano implica su articulación con el nivel estratégico de la UAECD, 
la alineación de las prácticas de talento humano profesionales y comportamentales con los objetivos 
misionales y; la planeación del talento humano a largo plazo con la proyección estratégica de la 
entidad, de acuerdo con su nuevo alcance misional a nivel nacional. 

Por otro lado, en la actuación pública, ya no es suficiente con tener en cuenta la opinión del ciudadano; 
es necesario intensificar y facilitar la construcción de capacidades y oportunidades de interacción 
entre las entidades y el ciudadano, en el que el diálogo de saberes genere empoderamiento de lo 
público.  



 
 

Desde tal perspectiva, los ciudadanos pasan de ser receptores de política pública a ser agentes activos 
de cambio, por lo que es necesario que las acciones de participación ciudadana estén dirigidas a 
fortalecer la gobernanza, el empoderamiento y las dinámicas de construcción de capacidades a partir 
de procesos de innovación social3, comprendida como un arreglo institucional entre actores de 
diferentes sectores (público, privado, académico y ciudadanía), para que, desde el intercambio de 
saberes con la ciudadanía y el reconocimiento de sus narrativas, sistema de valores y representaciones 
sociales, se proyecte la consecución de objetivos comunes. 

OE2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y 
geográfica con enfoque multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como 
gestor y operador catastral en el territorio nacional. 
 
Este objetivo está focalizado en materializar y viabilizar el enfoque multipropósito de la gestión 
catastral a partir de un sistema catastral progresivamente automatizado, que permita a los diferentes 
actores identificar fácilmente y con seguridad la localización y extensión de todos los derechos, 
restricciones y responsabilidades relacionadas con la tierra y con la propiedad inmueble; así como el 
aprovechamiento de la Big Data y de la generación de conocimiento, según los requerimientos de la 
sociedad en datos abiertos y el avance de las ciudades inteligentes. 

Lo anterior debe estar dirigido a la creación de valor público, a partir de la satisfacción que provee el 
servicio de catastro con enfoque multipropósito de la UAECD para la toma de decisiones en la 
formulación de política pública, el impacto que los servicios catastrales pueden tener en el desarrollo 
territorial y tecnológico en el marco de la ciudad-región inteligente; y en la prestación de sus servicios 
como gestor y operador catastral en el territorio nacional y; finalmente en términos, de la confianza 
que la UAECD pueda brindar al país para su modernización catastral. 

 
OE3.  Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías 
y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación catastral. 
 

El presente objetivo está dirigido a fortalecer el gobierno de los recursos geográficos de IDECA y 
convertirla en la plataforma de información geográfica local más confiable, actualizada y sostenible 
del territorio nacional; maximizando el acceso, uso y valor de los datos abiertos a partir de modelos y 
enfoques innovadores de colaboración, interoperabilidad y arreglo institucional; en el marco de la 
gestión catastral con enfoque multipropósito y sobre la base de procesos de desarrollo y asociatividad 
territorial.  

En tal sentido, es importante llevar la infraestructura de datos espaciales hacia infraestructuras de 
conocimiento espacial con el fin de generar un cambio de enfoque, desde la creación y mantenimiento 
de datos geográficos hasta la creación y mantenimiento del conocimiento, a partir de una red de 
recursos geoespaciales que, en combinación con las nuevas tecnologías de la web semántica, 
permitan a los usuarios expertos y no expertos conectar, integrar, analizar y usar el conocimiento y 
no solamente datos e información que apoye la planeación territorial inteligente. 

 
3 Gerometta J, Hau<ssermann H, Longo G. Social Innovation and Civil Society in Urban Governance: Strategies for an 

Inclusive City, Urban Studies, 2005; volumen 42:11: página 2007-2021. 



 
 

OE4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el 
servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial. 
 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital ha planteado este objetivo estratégico ya que 
dentro del mismo Plan de Desarrollo Distrital se deben generar ingresos como gestor y operador 
catastral, lo que también obliga a que se sepan administrar los recursos y obtener un margen de 
rentabilidad para la Ciudad de Bogotá. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se requiere implementar un modelo de negocio que facilite la 
interacción como socio estratégico de las entidades nacionales y territoriales en la gestión y operación 
catastral multipropósito, conociendo de primera mano sus necesidades y expectativas, planteando 
soluciones a la medida de sus necesidades y dando respuesta rápida y eficiente,  mercadeo y 
comercialización del modelo innovador con participación ciudadana en los procesos de formación, 
actualización, conservación y difusión de la información con enfoque multipropósito en calidad de 
gestor y operador catastral en el territorio nacional. Hacer uso de la tecnología de punta gestionando 
información georreferenciada, integral e interoperable. 

 

 

 



 
 

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

 

 
 
En el presente capítulo se presentan los principales resultados de la UAECD para el año 2021, 

organizándolos por objetivo estratégico, objetivo específico y líneas de acción.  

 

2.1. Objetivo Estratégico 1.  Empoderar nuestro talento humano con competencias 
desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación activa de la 
ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito. 

 

2.1.1. Objetivo específico 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias 
desde el ser, el saber y el hacer. 

 

2.1.1.1. Línea de acción: Gestión estratégica del talento humano que desarrolle nuevas 
capacidades y expanda su potencial profesional y personal. 
 
Respecto a esta línea de acción la Unidad tenía los siguientes retos: 
 

● Cubrir las necesidades de personal de la Unidad, a través de la provisión transitoria de los 
empleos por medio de procesos de encargo, nombramientos en Comisión para empleos de 
Libre Nombramiento y Remoción y excepcionalmente con nombramientos provisionales.  

● Realizar el proceso de provisión de empleo para los empleos (113) convocados a través de la 
Convocatoria 824 de 2018. 

● Propiciar condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de los servidores y sus familias, 
impactando positivamente el clima organizacional, el desempeño laboral, el sentido de 
pertenencia y la productividad.  

● Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las competencias tanto funcionales como 
comportamentales de los servidores de la Unidad, promoviendo el desarrollo integral que 
permitiera contar con un talento humano comprometido, innovador y competente de acuerdo 



 
 

con la normatividad vigente y el presupuesto asignado para tal fin, atendiendo a las 
necesidades de capacitación y ofreciendo actividades desde los ejes temáticos priorizados 
(Gestión del conocimiento y la innovación, creación de valor público, transformación digital y 
probidad y ética en lo público) y en las tres dimensiones (ser, saber, y saber hacer) , a través 
del Plan Institucional de Capacitación. 

● Continuar con la implementación del SG-SST, de tal manera que se cumpliera con el 100% de 
los estándares normativos, que garantice a los colaboradores un sistema robusto que ofrezca 
respaldo en el cuidado de su salud, así como continuar con el cuidado de la salud de los 
servidores frente a la emergencia sanitaria. 

 

Durante la vigencia, la Unidad: 
 

● Realizó el proceso de planeación de la Convocatoria Distrito 4 - Proceso de selección 1490 de 
2020, a través de la cual fueron ofertados 47 empleos de los diferentes niveles profesional, 
técnico y asistencial. 

● Realizó el proceso de modernización de la planta de personal, en el marco de las necesidades 
organizacionales, en el marco de Catastro Multipropósito. 

● La planta de personal de la Unidad estuvo cubierta en un 95,36%, donde principalmente se 
realizaron procesos de encargo. 

● La Convocatoria 824 de 2018 fue finalizada durante la vigencia 2021 a través de la cual fueron 
provistas 113 vacantes definitivas. 

● La planta de personal aumentó de 439 empleos a 450, con los cuales se fortalecieron los 
procesos de la Unidad. 

● Se adelantó la Convocatoria Distrito 4 a través de la cual en el mes de enero de 2022 se van a 
proveer 36 vacantes de las 47 convocadas. 

● Se ejecutó y evaluó el Plan de Bienestar Social e Incentivos, formulado con base en un 
diagnóstico de necesidades y expectativas de los servidores y sus familias, con un programa 
que brindó una amplia oferta de actividades para todos los segmentos de población con que 
cuenta la entidad. Es necesario señalar que, ante la dificultad para realizar algunas actividades 
de bienestar que requerían presencia física, en el primer semestre se optó por la modalidad 
virtual, y en el segundo semestre se combinó la modalidad virtual y presencial; logrando así 
una ejecución del 100% del plan de bienestar social, con una participación del 98% de los 
servidores y la satisfacción promedio del 99%.  

● Implementación de beneficios que buscan otorgar beneficios que permitan a los servidores 
públicos conciliar los aspectos laboral, personal y familiar, para impactar positivamente la 
calidad de vida de los servidores públicos y sus familias y de esta manera contribuir a un clima 
laboral favorable para el logro de los objetivos institucionales.  

 
Estos beneficios están clasificados así: 
 
Beneficios otorgados por Directivas o Circulares distritales, incorporados al Plan de Bienestar Social:  

 
● Hora adicional de lactancia  
● Reconocimiento al preciado tiempo con los bebés 
● Tarde de Juego  
● Permiso para reuniones escolares 

 
Beneficios otorgados por la UAECD el fin de conciliar la vida laboral, familiar y personal: 



 
 

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

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

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

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

 

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

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

 
● Permiso por matrimonio: la UAECD otorgará tres (3) días hábiles de permiso remunerado al 

empleado(a) público(a) que vaya a contraer matrimonio, sin que concurra con otros permisos de 
Ley. En todo caso, deberá acreditar a la UAECD dentro de los 30 días siguientes al permiso, el 
documento que soporte tal situación. 
 

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

 

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

 

− Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:30 p.m. 
− Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
− Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 



 
 

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

 
Con el fin de fortalecer la cultura del servicio, la práctica de los valores organizacionales y el sentido 
de pertenencia, la entidad otorga una serie de reconocimientos para motivar a los servidores y 
exaltar los desempeños destacados: 
 
● Reconocimiento a gerentes públicos.  
● Reconocimiento a los servidores por su trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio 

prestado a las personas que se desvinculan. 
● Reconocimiento por años de servicio: a quienes cumplieron 20, 25, 30, 35 años de servicio en 

Catastro.  
● Reconocimiento público a los servidores de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario 

destacados por el servicio al ciudadano.  
● Servidor del año: se seleccionó un servidor de cada dependencia para otorgar el reconocimiento. 
● Reconocimiento para bici - usuarios: además del incentivo establecido en la Ley 1811 de 2016, 

que consiste en otorgar medio día de permiso remunerado por cada 30 días que lleguen a laborar 
en bicicleta a los servidores de la Unidad, se entrega un reconocimiento al servidor con mayor 
número de llegadas en bicicleta y que haga uso del incentivo consagrado en la mencionada ley.  

 

Clima Organizacional 
 
Con base en las recomendaciones emitidas por el DASCD, como resultado de la medición realizada en el 
segundo semestre de 2020, la Unidad dio continuidad al plan de intervención mediante actividades 
dirigidas a fortalecer el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el reconocimiento y el sentido de 
pertenencia; es necesario mencionar que el plan de intervención se diseñó de manera integral, 
abordando las dimensiones y factores desde los planes de gestión del talento humano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 4. Plan de Intervención Clima Laboral y ambiente organizacional  

 
Fuente: Subgerencia de Talento Humano 

 
Las actividades fueron ejecutadas en cada uno de los planes de gestión, logrando una participación del 
90% de los servidores y su impacto y efectividad será evaluados en la nueva medición que se realice 
durante el 2022, de acuerdo con la metodología adoptada por el DASCD. 

 

Modalidad de Teletrabajo:  
 

En la vigencia 2021 la Unidad continuó implementado la modalidad de teletrabajo en los términos de la 
Resolución 803 de 2020, en la cual los teletrabajadores laboran dos (2) o tres (3) días desde su casa y los 
demás días en el puesto de trabajo en la Unidad. En el caso de servidores que tengan condiciones 
médicas especiales, se autoriza el teletrabajo autónomo (5 días a la semana). Se realizaron campañas 
informativas a fin de que los servidores públicos que voluntariamente opten por ella puedan 
beneficiarse de esta modalidad laboral. 

 
De esta manera, durante el año 2021 la Unidad gestionó 32 solicitudes de teletrabajo, contando a 31 de 
diciembre con 41 teletrabajadores activos, 6 en la modalidad de teletrabajo autónomo y 35 en 
teletrabajo suplementario. 

 

Programa de Incentivos institucionales: 
 
Mediante la Resolución 854 de 2021, se asignaron los incentivos pecuniarios y no pecuniarios 
contemplados para la vigencia 2021, entregando a los ganadores un valor total de 59,20 Salarios 
mínimos mensuales vigentes, que equivalen a $52.421.950, beneficiando a 15 servidores públicos.  
 
Estos corresponden a los incentivos pecuniarios para el mejor equipo de trabajo y los incentivos no 
pecuniarios para los equipos que ocupen segundo y tercer lugar, así como para los mejores servidores 



 
 

de carrera administrativa de los niveles asistencial, técnico y profesional y mejor servidor de carrera 
de la entidad. 

 
Gestión del Conocimiento 

● Ejecución del Plan Institucional de Capacitación al 100% de las actividades programadas 
● Jornadas de inducción desarrolladas y con un número mayor a las programadas en el cronograma 

del PIC 
● Participación de los servidores de la UAECD en el Programa Bilingüismo, donde se certificaron  21 

servidores  
● Conformación de equipos PAE y Formulación de Proyectos Aprendizaje en Equipo – PAE – en la 

UAECD con el fin de evitar la fuga de capital intelectual en la UAECD. 
● Participación convocatoria Fortalecimiento capacidades innovación, con dos servidoras de la 

OAPAP. 
● 96% de la ejecución presupuestal del PIC 2021 y al 100% de las capacitaciones programadas en el 

cronograma del PIC. 
● 11 jornadas de inducción realizadas en el 2021. 
● Más de 150 capacitaciones adicionales a las relacionadas en el cronograma del PIC, en donde 

participaron los servidores de la entidad, entre las cuales están cursos, talleres, charlas, 
diplomados, entre otros.  

● Entrenamiento de puesto de trabajo realizados; como evidencia de esta actividad se enviaron los 
formatos de “planeación, seguimiento y evaluación de actividades para entrenamiento en el 
puesto de trabajo” a la historia laboral de los servidores que fueron entrenados durante el 2021. 

 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

Con el seguimiento de la auditoría interna y del seguimiento realizado por la ARL, se logró para el 2021 
el cumplimiento del 100% de estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de 
conformidad con la normatividad en SST vigente. Se logró un respaldo por parte de la administración 
hacia los colaboradores, implementando protocolos de bioseguridad y mecanismos de trabajo desde 
casa minimizando la exposición al factor de riesgo por contagio ante la COVID 19. 

 

2.1.1.2. Línea de acción. Desarrollo del talento humano por competencias y resultados.  
 
La Unidad pretende a través de esta línea de acción, realizar las actividades de capacitación en 
modalidad virtual teniendo en cuenta la emergencia sanitaria debido a la propagación del COVID-19.   

 
Debido a la pandemia por el virus del COVID-19, los servidores de Catastro Distrital se vieron 
enfrentados a la necesidad de fortalecer sus conocimientos en cuanto a las herramientas tecnológicas 
que garantizan reducir el contacto físico (y que por ende, reducir el índice de contagios de la 
enfermedad), y de esta forma se generó una valiosa oportunidad para aprovechar las actividades 
preparadas de capacitación y así expresar gran interés no solo en este ámbito profesional, sino también 
en los procesos de participación en espacios similares en donde pudieron conocer y adquirir 
herramientas que les permitieron fortalecer sus competencias tanto funcionales como 
comportamentales. 
 
Se trabajó en el fortalecimiento de los conocimientos respecto a la Evaluación del Desempeño laboral 
de los servidores de carrera administrativa y en período de prueba, además de la Evaluación de la 



 
 

Gestión de servidores con vinculación de tipo provisional, por medio de sesiones de capacitación y 
orientación en las diferentes fases del proceso, con lo cual se ha evidenciado apropiación del tema por 
parte evaluados y evaluadores; así mismo se emitieron piezas comunicativas con información 
relevante que contribuyó al cumplimiento de fases en las fechas previstas. 
 
Se realizó la orientación virtual y telefónica para los evaluados, evaluadores y enlaces de evaluación 
de cada una de las dependencias, para resolver dudas e inquietudes presentadas respecto a los 
sistemas de evaluación e instrumentos establecidos, además de las situaciones especiales que se 
presentan.  
 
Se logró el cumplimiento de la Evaluación del Desempeño Laboral para servidores de carrera 
administrativa y en período de prueba, la valoración de la Gestión de los servidores con vinculación de 
tipo provisional y los Acuerdos de Gestión para los Gerentes Públicos de la Unidad, de acuerdo con el 
Plan de Trabajo establecido.  

 

2.1.1.3. Línea de acción. Fortalecer la conducta ética, transparente y de lucha contra 
la corrupción, del talento humano de la Unidad 
 
La Unidad, desarrolló la función preventiva y correctiva enmarcada en el artículo 20 del Acuerdo 005 

de 2020, el artículo 19 del Acuerdo 004 de 2021 y en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano 2021, para el efecto, examinadas las tipologías disciplinarias más recurrentes, estableció 

un cronograma de actividades de prevención, procurando mantener la activa participación de los 

colaboradores de Catastro; empleando los medios de conexión virtual.  

 

En tal sentido, se abordaron las temáticas relacionadas con las modificaciones introducidas por el 

Código General Disciplinario a la Ley 734 de 2002; conflictos de interés; inhabilidades e 

incompatibilidades; faltas gravísimas y sanciones; responsabilidad disciplinaria de los supervisores y 

apoyo a la supervisión de contratos en pandemia; acoso laboral y sexual laboral; cumplimiento de la 

Directiva 003 de 20134, derecho de petición y de la Directiva 016/2021 de la Procuraduría General de 

la Nación para la época electoral. 

 
Lo anterior, se realizó a través de recomendaciones, inducciones y capacitaciones, resaltando el apoyo 
de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios para las capacitaciones, obteniendo la participación 
de 1.576 personas durante la vigencia, lo cual aportó al propósito de afianzar la cultura disciplinaria al 
interior de la Unidad, incluso desde el trabajo en casa. 
 
Como resultado de dicha gestión, la Unidad obtuvo el tercer lugar en la distinción de Buenas Prácticas 
en la Gestión Jurídica Distrital prevista en el artículo 6° del Decreto Distrital 430 de 2018, en la categoría 
de función disciplinaria ejercida en la Administración Distrital.  

 
En lo concerniente a la función correctiva, se inició en la vigencia 2021 con cuarenta y nueve (49) 
expedientes activos, en el transcurso del año, con fundamento en las quejas, informes y/o traslados 
por competencia, se recibieron e iniciaron treinta y un (31) expedientes disciplinarios, procurando 
depurar los radicados que se tienen de 2019 y 2020. 

 
4 Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la 

pérdida de elementos y documentos públicos. 



 
 

Con corte a 31 de diciembre, la Oficina de Control Disciplinario tiene veintinueve (29) expedientes 
disciplinarios activos: tres (3) de radicado 2019; nueve (9) de 2020 y diecisiete (17) radicados 2021. 
Para la vigencia 2021, se profirieron 321 autos (interlocutorios y de sustanciación) y dos (2) pliegos de 
cargos. Asimismo, se programaron y prepararon 73 diligencias (versiones libres, declaraciones, 
ampliaciones de queja). 
 
De otra parte, con ocasión a la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, el personal de 
Control Disciplinario Interno y de la Oficina Asesora Jurídica, desde noviembre Gerencia Jurídica, 
recibió capacitaciones asociadas a los cambios introducidos por la Ley 1952 de 2019. Así mismo, con 
ocasión de la sanción de la Ley 2094 de 2021, se gestionó lo necesario para implementar la separación 
de los roles de instrucción y juzgamiento en la primera instancia de los procesos disciplinarios 
tramitados en la Unidad.  
 
Se concluye que, en punto de fortalecer la conducta ética, transparente y de lucha contra la corrupción 
del talento humano de la Unidad, la activa participación de los colaboradores en las actividades de 
prevención, ha reflejado una significativa disminución de las actuaciones disciplinarias y de incursión 
en algunas de las tipologías más recurrentes en Catastro Bogotá, como puede apreciarse en el 
comparativo: 
 
 
 

Figura 5. Comparativo Gestión preventiva y correctiva  

             
Fuente. Oficina de Control Disciplinario Interno 
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2.1.2. Objetivo específico 2: Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la 
gestión catastral con enfoque multipropósito.  

 
2.1.2.1. Línea de acción: Gestionar estrategias de participación ciudadana hacia un 
modelo de innovación social 
 

 
Dialogo ciudadano sobre los productos y servicios de la entidad (Facebook Live)  

 
 
El plan de participación ciudadana pretende generar espacios efectivos de participación acorde con las 
tecnologías disponibles al servicio de la organización, así como, brindar a los grupos de valor, clientes 
y usuarios de la Unidad información pertinente y de acuerdo con sus necesidades y expectativas, de 
manera que permitan establecer un diálogo permanente e incidente que contribuya con el 
mejoramiento de la planeación y gestión de la Entidad, a través de los aportes e iniciativas de los 
ciudadanos o grupos de valor.  
 
Durante la vigencia 2021, el plan de participación ciudadana se ejecutó al 100%, se realizaron las 34 
actividades planeadas; con diferentes grupos de valor como la academia, contribuyentes del impuesto 
predial que son usuarios de nuestros servicios, miembros de la comunidad IDECA y usuarios de los 
servicios que ofrece el portal de mapas Bogotá, miembros del Concejo Distrital, entidades distritales 
que son nuestro clientes y usuarios frente a trámites y servicios de la Unidad y otros grupos como 
iglesias y miembros de juntas administradoras locales. En dichas reuniones se socializó el tema de la 
actualización catastral, las implicaciones del aislamiento por temas de bioseguridad y su impacto en 
los avalúos catastrales, se tuvo que diseñar estrategias para agilizar la realización de trámites teniendo 
en cuenta que como consecuencia del aislamiento preventivo se tuvo que modificar la manera de 
ejecutar algunos procedimientos por lo cual se requirió de colaboración de los clientes y usuarios para 
su feliz término.  
 



 
 

Como consecuencia de los procesos de actualización y conservación catastral que realiza la Unidad 
como gestor en Bogotá, surgen inquietudes por parte de los ciudadanos y las comunidades sobre cómo 
se realizan las actividades que llevan a obtener la actualización de la información física, jurídica y en 
especial económica sobre los predios, en este sentido la Unidad realiza un acercamiento con la 
ciudadanía dando a conocer y aclarando los temas mencionados. 
 
Así mismo, en el marco del Catastro Multipropósito es necesario desarrollar acciones que den a 
conocer a los diferentes actores de los territorios por qué se lleva a cabo el proceso de actualización 
catastral, qué implica, qué se requiere de parte de los usuarios, cuándo se llevará a cabo, razón por la 
cual fue necesario emprender unas estrategias para socializar e invitar a participar a los ciudadanos en 
el mismo.  
 
Para llegar a plantear estas estrategias de comunicación, socialización y participación, se debe conocer 
el territorio, su conformación, principales actores o grupos de valor, es decir documentar la 
caracterización. 

 
Para el caso de Bogotá, se asistió a las citaciones que realizaron los usuarios, comunidades, concejales 

para escuchar las inquietudes que tienen sobre la información catastral, trámites a realizar e 

inquietudes sobre temas relacionados con sus predios, dando en la medida que se puede, solución a 

las mismas o direccionando a las entidades que les correspondan los temas.  

Las reuniones efectuadas con los diferentes grupos de usuarios fueron: 

  



 
 

Tabla 1. Reuniones realizadas con los grupos de usuarios 

Entidad 
responsable - 

solicitante 

 
Territorio 

Tema 

Asistentes Ciudad Localidad 
Información 

general 
Avalúos 

Desenglobe 
- incorporar 

Mejora
s 

Plusvalía 

Jal Tunjuelito 15  6 1     

Jal Teusaquillo 9  13 1     

Jal Kennedy 15  8 1     

Jal Antonio Nariño 11  15 1     

Jal Sumapaz 8  20 1     

Jal Rafael Uribe 
Uribe 

13  18 1     

San Cristóbal 10  4 1     

Corabastos 8  8   1   

Villa Esperanza 4  19   1   

Jal Fontibón 24  9 1     

Comerciantes San 
Victorino 

4  3  1    

Asobares 3 1   1    

Jal Barrios Unidos 15  12 1     

ASOJUNTAS 13  16 1     

Gran Sam 25  3  1    

Comerciantes San 
Victorino 

15  3  1    

Jal Candelaria 12  17 1     

Universidad 
javeriana 

32 1       

Asosanvictorino 
Mesa intergremial 

100  3  1    

Jal Sumapaz 39  20  1 1   

comunidad del 
Paraíso 

18  20 1  1   

comunidad de la 
Laguna 

4  20 1  1   

Corabastos María 
Paz 

11   1  1 1  

CATASTRO 
DIRECCION IGLESIAS 

9 1      1 

Fuente. Gerencia Comercial y de Atención al Usuario -Información de Reuniones realizadas con participación 

de la UAECD 

 
 

 

 



 
 

Para el caso de las tareas que indica la norma, para desarrollar la función como gestor y como operador 

catastral en territorio, deben realizarse cuatro niveles de socialización para el proceso de actualización, 

a saber: 

 

Figura 6. Niveles de socialización para el proceso de actualización catastral 

 

Fuente. Gerencia Comercial y de Atención al Usuario -Niveles de socialización en el marco del Catastro 

Multipropósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de socialización municipio de Palmira, Valle del Cauca.  

 

 



 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se elaboró en cada territorio un documento de caracterización 

definiendo, un plan específico de comunicación y socialización, de acuerdo si estábamos contratados 

como gestores o como operadores. 

Debido a que la socialización del nivel 4, la cual corresponde a la socialización de los resultados, solo 

se hace una vez se cuente con la base catastral actualizada, a 31 de diciembre ninguna reunión de este 

nivel se ha desarrollado. 

Como resultado se tiene: 

Tabla 2. Resumen Participación y Socialización en Municipios 2021 

Municipio Socializaciones Asistentes 

Anapoima 2 10 

Anolaima 3 37 

Apulo 3 23 

Dosquebradas 9 232 

Facatativá 2 7 

Guatavita 2 12 

Palmira 60 7.070 

Pereira 21 513 

Quipile 1 1 

Santa Rosa de Cabal 50 848 

Subachoque 2 13 

Tibacuy 2 8 

Tibiritá 1 1 

Tocaima 2 9 

Total 160 8.784 

Fuente. Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano 

Algunas de las reuniones se realizaron de forma presencial y otras de manera virtual, siempre 

atendiendo las indicaciones a nivel Distrital y Nacional sobre el manejo de los protocolos de 

bioseguridad buscando la protección de nuestros usuarios y funcionarios. 

Adicionalmente y dado que es un procedimiento nuevo, fue necesario ajustar el que se tenía en el 

Sistemas de Gestión de Calidad y se construyó una serie de instrumentos que apoyaron las actividades 

definidas, lo que se ha denominado el Kid de herramientas (14 en total). 

De otro lado, la UACD a través de la Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA,  realizó 4 

eventos con los cuales se logró obtener una participación de aproximadamente 400 personas de 

diferentes grupos de valor, en dichos eventos se socializaron los beneficios de utilizar las herramientas 

tecnológicas y el portal de mapas de Bogotá dispuesto por la Unidad con el fin de obtener información 

que permite la movilización dentro de la ciudad, ubicación de lugares importantes o de interés como 

ciclovías, hospitales, colegios, localidades con mayor índice de afectación por COVID, entre otros que 

permiten la toma de decisiones no solo para los usuarios del portal sino para las diferentes entidades 

del estado. 



 
 

Dentro de la estrategia de Bogotá D.C. ciudad inteligente, la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital - UAECD «(…) es responsable como coordinadora de la IDECA de la producción, publicación y 
gestión de datos abiertos y el componente geográfico en las acciones que se adelanten en el marco de 
los pilares de Gobierno Abierto». Con fundamento en la directriz distrital 005 de 9 de octubre de 2020 
y en el Acuerdo 002 de 21 de junio de 2021 de la Comisión Distrital de Transformación Digital 
(CDTDigital) en la cual se establecen: «(..) lineamientos para la integración del componente geográfico 
dentro de los procesos institucionales (…) para la implementación de la Política de Información 
Geoespacial para el Distrito Capital», se pretendía desarrollar actividades dirigidas a sensibilizar y dar 
a conocer la adopción e implementación de los lineamientos de estas normativas por parte de las 
entidades y con ello contribuir a satisfacer las necesidades de información, consulta o incidencia de los 
ciudadanos, usuarios, clientes y grupos de valor de la IDE de Bogotá. 

Para el año 2021, se realizaron dos talleres relativos a esta temática, en los cuales se contó con la 

participación de 334 servidores públicos y demás colaboradores. Así mismo, a través de un formulario, 

se realizó un sondeo en el que participaron el 68% de las entidades miembro y cuyo resultado permitió 

generar una línea base del estado actual de avance del acatamiento del Acuerdo CDTDigital, 

concerniente a la gestión eficiente de la información geográfica por parte de las entidades, sobre la 

cual se proyectarán acciones que contribuyan a su implementación en la vigencia 2022, teniendo en 

cuenta el rol de responsabilidad de los diferentes actores o agentes involucrados. 

De esta forma, se consolida a IDECA como una iniciativa estratégica que aporta en el posicionamiento 

de Bogotá como una ciudad inteligente, a través de la competencia y de las atribuciones de 

disposiciones legales asociadas con la administración y operación de la Plataforma Datos Abiertos de 

Bogotá (https://datosabiertos.bogota.gov.co). De igual forma, contribuye a la promoción de la 

publicación de datos abiertos con el fin de que la ciudadanía en general tenga acceso a la información 

y a la gestión realizada por las entidades del Distrito, fortaleciendo de esta manera la transparencia, la 

rendición de cuentas, el derecho a la información y la participación ciudadana.   

2.1.2.2. Línea de acción: Generación de una cultura organizacional de servicio a la 
ciudadanía y lucha contra la corrupción 
 
Dando cumplimiento al objetivo general de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, ha garantizado el derecho a la ciudadanía que 
demanda sus trámites y productos, un servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, 
bajo los principios de transparencia, equidad, diversidad, respeto, que permita satisfacer sus 
necesidades y mejorar la calidad de vida, a través, de un servicio cercano a la ciudadanía en los canales 
de atención. A continuación, se presentan los principales resultados. 
 



 
 

 
 
 

Canal Telefónico: 
 

Atención de usuarios que se comunican al Centro de Atención Telefónica o al servicio del chat; se 

obtienen los siguientes logros: 

✔ Atención de 60.240 llamadas en el Centro de Atención Telefónica, 21.792 conversaciones en 

el servicio de chat y 11.514 consultas por el IVR transaccional de enero a noviembre de 2021. 

✔ Promedio de duración por llamada alrededor de los cuatro minutos. 

✔ Disminución de las llamadas que llegan al audio de corte que corresponden a aquellas que la 

capacidad operativa no se logra atender, se pasó de más de 2.000 en el mes de enero a 273 

en el mes de diciembre. 

✔ Satisfacción alta de los usuarios del 94,8% en promedio mensual en el Centro de Atención 

Telefónica y, el 79,5% de satisfacción en el servicio de chat.  

✔ Nueva burbuja en el servicio del chat que permite al ciudadano, tomar la opción del envío al 

correo indicado copia de la conversación al final de la conversación.  

Canal Escrito: 
 
Por este medio de comunicación se atienden las solicitudes que los ciudadanos y/o entidades del orden 

nacional y distrital radican en la ventanilla de correspondencia de la UAECD o a través del correo 

temporal correspondencia; en el 2021 se logró la atención oportuna de 18.801 CORDIS, asignados a la 

Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano. 

 
 
 



 
 

Canal Virtual: 
 
Este medio de comunicación lo integran las plataformas de la Ventanilla Única de la Construcción VUC, 
Catastro en línea CEL y el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones – Bogotá Te Escucha; se 
obtienen los siguientes logros: 
 

✔ 5.882 PQRS atendidas por la entidad de las cuales 3.811 fueron atendidas por la Gerencia 
Comercial y de Atención al Ciudadano. 

✔ 100% en el Índice Mensual del Cumplimiento de Calidad y Oportunidad del mes de noviembre 
y para éste mismo mes, el % en el Índice de cumplimiento acumulado 2021 es del 92%, análisis 
que realiza a las PQRS la Dirección Distrital de Calidad del Servicio con base en los criterios de 
coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema Bogotá Te Escucha. 

✔ Atención de 2.662 solicitudes recibidas por Catastro en Línea CEL y, 665 solicitudes recibidas 
por la Ventanilla Única de la Construcción VUC. 

✔ Cumplimiento del 100% en la oportunidad de atención de las solicitudes de Catastro en Línea 
CEL y las recibidas en la Ventanilla Única de la Construcción VUC. 

 
 

                                                        
 

Canal Presencial: 
 
Atención de los ciudadanos que acuden a los puntos de servicio de la RED CADE donde hace presencia 
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para la vigencia del 2021 la atención presencial 
se realiza en los SuperCADE CAD, BOSA, AMÉRICAS, SUBA, 20 DE JULIO Y MANITAS, agendando cita, 
que hasta el mes de noviembre se realizó telefónicamente; se obtuvo los siguientes logros: 

 

✔ 45.908 servicios atendido.  

✔ 24.120 radicados de solicitudes de Trámites Inmediatos y Trámites no Inmediatos. 

✔ 19.166 ciudadanos agendados. 



 
 

✔ Para el mes de diciembre entra en funcionamiento la nueva herramienta, denominada 

“Agenda a un clic”, y se convierte en el único medio para agendar citas, ubicada en la página 

web de la UAECD, a partir de la cual, el ciudadano puede acceder a una cita para ser atendido 

en los diferentes SuperCADE donde hace presencia la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital, si requiere solicitar un trámite, obtener una certificación catastral si no es 

propietario y notificarse de la respuesta dada a un trámite, en el botón “ATENCIÓN 

PRESENCIAL BOGOTÁ” y/o, recibir orientación virtual sobre trámites catastrales, autorizar la 

notificación electrónica, además si es propietario de un predio puede solicitar la actualización 

de la información jurídica que se encuentra inscrita en Catastro, en el botón “ORIENTACIÓN 

VIRTUAL BOGOTÁ”. 

✔ 450 atenciones agenda a un clic 
 

 
Foto: SuperCADE 20 DE julio  

 
 

Notificación respuestas a trámites:  
 
La Unidad, a través de la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano, cumple con el proceso de 
notificación de los actos administrativos que dan respuesta a un trámite catastral; obteniendo los 
siguientes logros: 

 

✔ Disminución en los tiempos del proceso de notificación, incremento de notificación 
electrónica. 

✔ 11.298 radicados notificados de los cuales 4.645 de forma personal y 6.653 electrónicos. 
 

Además, realiza gestión para que entidades del orden nacional y distrital, puedan acceder de manera 
segura a información que la UAECD recopila y custodia y es requerida por la entidad solicitante para el 
cumplimiento de sus funciones, la UAECD ha suscrito actas de autorización de consulta de la 
información vigente en la base predial Catastral, con las siguientes entidades:  

 



 
 

Tabla 3. Entidades con la que se tiene suscrita acta para consulta de información de la base predial 

ENTIDAD SERVICIO EN 2021 

CVP SIIC 

CISA WEB-  CEL 

CONSEJO SUPERIOR ADJUDICATURA SERVICIO POR VPN DASHBOARD 

CONTRALORIA GRAL REPUBLICA WEB-  CEL 

CONTRALORIA DE BOGOTA SIIC 

DADEP SIIC 

DIAN CEL - SIIC 

DIJIN  - SIJIN SIIC 

DIVISION ESTUPEFACIENTES SIIC 

CITI TV SIIC 

EJERCITO CASA FISCALES  CEL 

EJERCITO NACIONAL 

WEB COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CTRO DE RESERVAS- 
COREC 

EAAB SIIC 

ERU CEL_SIIC 

FISCALIA BGTA CEL 

FISCALIA GRAL CEL 

IDIGER SIIC- CEL 

ICBF CEL 

IDU SIIC 

INST.PARA LA ECONOMIA SOCILA IPES CEL 

RESTITUCIONDE TIERRAS CEL/ Se desarrollará web en el 2022 

SEC.DE AMBIENTE SIIC 

SEC. DE HACIENDA SIIC 

SEC. DE PLANEACION SIIC 

SEC. DE HABITAT SIIC 

SEC. DE SALUD CEL 

SOC.ACTIVOS ESPECIALES-SAESAS CEL 

UNIDAD ESPECIA DE SERVICIOS UAESP CEL 

UNIDAD DE GESTION PENSIONAL UGPP CEL 



 
 

ENTIDAD SERVICIO EN 2021 

UNIVERSIDAD NAL   U. NAL CEL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD   

INTERPOL (SIJIN)   CEL 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA CEL 

SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL- MEBOG CEL 

METROVIVIENDA SIIC 

Fuente. Gerencia Comercial y de Atención al Usuario 

 

2.2. Objetivo estratégico 2: Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión 
de la información catastral y geográfica con enfoque multipropósito en el 
marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el 
territorio nacional. 

 

2.2.1. Objetivo específico 1: Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión 
de la información catastral y geográfica con enfoque multipropósito 

 
2.2.1.1. Línea de acción. Gestión eficiente de la integralidad e interoperabilidad de 
información catastral en su captura, integración y disposición.  
 

Actualización de Información Catastral 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 97 de la Resolución 070 de 2011, proferida por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de 
formación catastral para el 2021, se enfocaban en:  
 

● Realizar el reconocimiento predial a 122.200 “lotes” capturando las variables requeridas por 
el modelo LADM_COL. 

● Actualizar el 100% del área urbana de la ciudad 
● Incorporar 30.000 predios nuevos a la base catastral 
● Incorporar 4.000.000 m2 de construcción a la base catastral  
● Realizar 100.000 actualizaciones jurídicas 
● Determinar el avalúo catastral para todos los predios objeto de Actualización Catastral para 

la vigencia 2021, esto implica determinar por metodologías masivas los valores unitarios para 
el terreno y la construcción, de acuerdo con las características, físicas y normativas de los 
predios. 

● Capturar y ajustar 14.826 ofertas inmobiliarias el terreno y la construcción, de acuerdo con 
las características, físicas y normativas de los predios. 

● Actualizar la localidad de Sumapaz con enfoque multipropósito 77.000 Has. (1.700 predios) 

 



 
 

La Unidad, logró actualizar el 100% de los predios urbanos de la ciudad con enfoque multipropósito en 
sus aspectos físicos, jurídicos y económicos, entregando el 23 de diciembre de 2021 la Base Catastral 
a la Secretaría de Hacienda de Bogotá; tarea que se desarrolló obteniendo los siguientes resultados:  
 
Actualización Física: 

 

Se reconocieron 122.891 predios cumpliendo con el 100% de la meta para la vigencia 2022. 
 

Área construida y variación anual: El área aumentó de 292,3 millones de m2 en 2021 a 296,6 millones 
de m2 en 2022, con una variación de 1,48% respecto a la vigencia anterior. 
 

Figura 7. Área construida y variación anual

Fuente. Gerencia de Información Catastral - Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC. 

 

Figura 8.  Distribución del área construida según uso (solo urbano) 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 
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Figura 9.  Porcentaje de área construida en el grupo Residencial por vigencia 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral - Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC. 

Figura 10.  Porcentaje de área construida en grupos No Residenciales 

 
* El grupo Otros incluye: Moteles, amoblados, clubes de mayor extensión, enramadas, cementerios, establos, 
piscinas en ph, kioskos, entre otros. 

Fuente. Gerencia de Información Catastral -. Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC. 

75,71%
75,81%

76,05%

75,03%

75,18%
75,26%

75,39% 75,38%
75,29%

75,20% 75,23%

75,52%

74,40%

74,60%

74,80%

75,00%

75,20%

75,40%

75,60%

75,80%

76,00%

76,20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 e
n

 á
re

a 
co

n
st

ru
id

a

Vigencia

RESIDENCIAL

5,06%
4,82%

4,60% 4,53% 4,43% 4,36% 4,29%
3,86% 3,74%

3,49% 3,52% 3,68% 3,73% 3,68%

0,37% 0,36% 0,36% 0,38% 0,39% 0,42% 0,42%

1,68% 1,55% 1,46% 1,41% 1,33% 1,28% 1,25%

6,19% 6,29%
6,10% 6,09% 6,25% 6,34% 6,34%

3,86% 3,97%

5,65% 5,56% 5,52% 5,49% 5,39%

2,79% 2,76% 2,70% 2,66% 2,63% 2,66%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 e
n

 á
re

a 
co

n
st

ru
id

a

Vigencia

BODEGAS CLINICAS, HOSPITALES, CENTROS MEDICOS

COMERCIO HOTELES

INDUSTRIA OFICINAS

OTROS * UNIVERSIDADES Y COLEGIOS



 
 

Figura 11.  Crecimiento del área construida por grupos económicos y vigencias 

 
* El grupo Otros incluye: Moteles, amoblados, clubes de mayor extensión, enramadas, cementerios, establos, 
piscinas en ph, kioskos, entre otros. 

Fuente. Gerencia de Información Catastral. Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC 

Tabla 4. Variación del área construida por localidades y vigencias 
 

Localidad 
Área de construcción 

(m2) 2022 

Área construida 
adicional 2022-

2021 

Variación área 
construida 2022-

2021 ** 

Variación área 
construida 2021-

2020 

20 - SUMAPAZ* 136.847 44.381 48,00% 0,00% 

19 - CIUDAD BOLIVAR 16.536.947 586.581 3,68% 0,10% 

5 - USME 9.803.512 284.981 2,99% 0,40% 

4 -SAN CRISTOBAL 12.050.172 348.222 2,98% 0,20% 

7 -BOSA 17.875.578 415.047 2,38% 0,10% 

18 -RAFAEL URIBE URIBE 12.115.254 251.714 2,12% 0,20% 

11 -SUBA 40.909.902 779.565 1,94% -0,10% 

10 -ENGATIVA 27.195.328 392.591 1,46% 0,20% 

8 - KENNEDY 32.056.738 403.369 1,27% 0,30% 

9 - FONTIBON 21.209.346 230.889 1,10% 0,10% 

13 - TEUSAQUILLO 10.233.290 89.319 0,88% -0,10% 

1 - USAQUEN 27.935.032 194.533 0,70% -0,10% 

3 - SANTA FE 7.145.510 48.772 0,69% 0,30% 

16 - PUENTE ARANDA 15.621.693 103.422 0,67% 0,10% 

17 - LA CANDELARIA 2.579.326 14.632 0,57% 0,00% 

  

 Grupo económico 

 CLINICAS, HOSPITALES, 
CENTROS MEDICOS 

 RESIDENCIAL 

 OFICINAS 

 UNIVERSIDADES Y 
COLEGIOS 

 COMERCIO 

 HOTELES 

 BODEGAS 

 OTROS 

 INDUSTRIA 

 
Área construida total para 
la vig. 2022 (millones m2) 

 1,38 

 219,80 

 18,46 

 7,66 

 10,71 

 1,22 

 12,50 

 16  

 3,62 

 
Variación de área 

construida 2022/2021 

 2,47% 

 1,87% 

 1,47% 

 0,48% 

 0,04% 

 0,03% 

 -0,12% 

 -0,37% 

 -1,26% 

 
Variación de área 

construida 2021/2020 

 -0,10% 

 0,10% 

 -0,20% 

 0,10% 

 -0,10% 

 1,80% 

 -0,20% 

 0,20% 

 -0,60% 



 
 

Localidad 
Área de construcción 

(m2) 2022 

Área construida 
adicional 2022-

2021 

Variación área 
construida 2022-

2021 ** 

Variación área 
construida 2021-

2020 

15 - ANTONIO NARINO 4.728.012 25.418 0,54% 0,00% 

12 - BARRIOS UNIDOS 9.528.685 40.347 0,43% -0,40% 

6 - TUNJUELITO 6.312.344 25.621 0,41% 0,00% 

14 - LOS MARTIRES 6.420.099 14.078 0,22% 0,30% 

2 - CHAPINERO 16.183.148 22.487 0,14% -0,10% 

TOTAL 296.576.763 4.315.969 1,48% 0,10% 

* La localidad de Sumapaz no se actualizaba desde la vigencia 2017. 
**Las variaciones se calculan con respecto al total de la misma localidad en la vigencia anterior. 

Fuente. Gerencia de Información Catastral. Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC 

 
Figura 12.  Cantidad de predios y variación anual 

 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral. Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC 
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Figura 13.  Porcentaje del número de predios en el grupo residencial 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral. Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC 

 
 

Figura 14.  Porcentaje del número de predios en grupos No Residenciales 

  
* El grupo Otros incluye: Moteles, amoblados, clubes de mayor extensión, enramadas, cementerios, establos, piscinas en ph, 
kioskos, entre otros. 

Fuente. Gerencia de Información Catastral. Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC 

86,44%
86,62%

86,85%
87,11%

87,32%
87,56%

87,87%
88,09%

88,20%
88,34% 88,36%

88,48%

85,00%

85,50%

86,00%

86,50%

87,00%

87,50%

88,00%

88,50%

89,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 e
n

 c
an

ti
d

ad
 d

e 
p

re
d

io
s

Vigencia
RESIDENCIAL

0,93% 0,88% 0,85% 0,82% 0,80% 0,78% 0,77%

3,63% 3,53% 3,43% 3,32% 3,29% 3,25% 3,24%

0,14% 0,17% 0,17% 0,18% 0,17% 0,17% 0,17%

2,87% 2,87% 2,84% 2,79% 2,79% 2,78% 2,75%

5,69%
5,42%

5,11%
4,77%

4,50% 4,41% 4,35%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 e
n

 c
an

ti
d

ad
 d

e 
p

re
d

io
s

Vigencia

BODEGAS CLINICAS, HOSPITALES, CENTROS MEDICOS

COMERCIO HOTELES

INDUSTRIA OFICINAS

OTROS * UNIVERSIDADES Y COLEGIOS



 
 

Figura 15.  Crecimiento de la cantidad de predios por grupos económicos y 
vigencias 

 
* El grupo Otros incluye: Moteles, amoblados, clubes de mayor extensión, enramadas, cementerios, establos, 
piscinas en ph, kioskos, entre otros. 

Fuente. Gerencia de Información Catastral. Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC 

Tabla 5. Crecimiento en la cantidad de predios por localidades y vigencias 
 

Localidad Predios 2022 
Cantidad de predios 

adicionales 
2022/2021 

Variación predios 
2022/2021 

Variación predios 
2021/2020 

17 - LA CANDELARIA 15.079 597 4,12% 0,20% 

9 - FONTIBON 164.670 5.167 3,24% 0,90% 

20 - SUMAPAZ 1.754 51 2,99% 0,10% 

19 - CIUDAD BOLIVAR 154.242 3.291 2,18% 0,30% 

15 - ANTONIO NARINO 23.887 498 2,13% 1,30% 

10 - ENGATIVA 229.903 4.751 2,11% 0,80% 

13 - TEUSAQUILLO 89.416 1.706 1,95% 0,90% 

16 - PUENTE ARANDA 73.280 1.157 1,60% 0,30% 

1 - USAQUEN 373.993 4.889 1,32% 0,60% 

8 - KENNEDY 294.529 3.714 1,28% 1,30% 

2 -CHAPINERO 181.454 2.221 1,24% 1,10% 

3 - SANTA FE 68.754 687 1,01% 2,70% 

18 -RAFAEL URIBE URIBE 81.301 665 0,82% 0,70% 

11- SUBA 502.028 3.796 0,76% 0,70% 

7 - BOSA 170.106 872 0,52% 1,10% 

4 - SAN CRISTOBAL 91.540 458 0,50% 0,90% 

6 - TUNJUELITO 33.884 149 0,44% 0,00% 

12 - BARRIOS UNIDOS 60.114 262 0,44% 3,10% 

14 - LOS MARTIRES 37.373 158 0,42% 0,30% 

 5 - USME 94.468 373 0,40% 1,50% 

TOTAL 2.741.775 35.462 1,31% 0,90% 

Fuente. Gerencia de Información Catastral. Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC 

  

 Grupo económico 

 CLINICAS, HOSPITALES, 
CENTROS MEDICOS 

 RESIDENCIAL 

 COMERCIO 

 OFICINAS 

 HOTELES 

 UNIVERSIDADES Y 
COLEGIOS 

 BODEGAS 

 OTROS 

 INDUSTRIA 

 
Cantidad de predios en 

2022 

 283,00 

 2.373.326,00 

 87.040,00 

 73.904,00 

 4.557,00 

 4.173,00 

 20.651,00 

 116.592  

 1.933,00 

 
Variación de Cantidad de 

predios 2022/2021 

 2,91% 

 1,46% 

 1,03% 

 0,57% 

 0,26% 

 0,02% 

 -0,01% 

 -0,21% 

 -1,18% 

 
Variación de Cantidad de 

predios  2021/2020 

 -0,40% 

 0,90% 

 0,20% 

 0,20% 

 1,40% 

 -0,10% 

 -0,20% 

 1,50% 

 -0,60% 



 
 

Bogotá para la vigencia 2022 cuenta con 2.741.775 predios con 296,6 millones de mts2 construidos 

 
Actualización Jurídica: 

 
Desde el mes de enero a la fecha de cierre de la base catastral se realizaron 76.210 actualizaciones 
jurídicas masivas y 16.344 actualizaciones puntuales. Se conformaron 1.510 expedientes de englobes 
o desenglobes reportados por la Superintendencia de Notariado y Registro y fueron mutados 766 
predios. A partir de enero de 2022 se realizarán las mutaciones de los expedientes faltantes.  
 
Adicionalmente, en la gestión de los predios segregados 36.327 predios nuevos en PH, 1.743 predios 
nuevos en NPH para un total de 38.070, distribuidos por localidades así: 

 
Tabla 6. Distribución por localidad de predios nuevos en NPH 

LOCALIDAD TOTAL PREDIOS NUEVOS 

USAQUEN                             5.282  

CHAPINERO                             2.424  

SANTA FE                                720  

SAN CRISTOBAL                                531  

USME                                441  

TUNJUELITO                                187  

BOSA                                992  

KENNEDY                             3.829  

FONTIBON                             5.582  

ENGATIVA                             4.924  

SUBA                             4.071  

BARRIOS UNIDOS                                332  

TEUSAQUILLO                             1.744  

LOS MARTIRES                                302  

ANTONIO NARINO                                513  

PUENTE ARANDA                             1.224  

LA CANDELARIA                                601  

RAFAEL URIBE URIBE                                751  

CIUDAD BOLIVAR                             3.563  

SUMAPAZ                                   57  

TOTAL                           38.070  

Fuente. Gerencia de Información Catastral 

Actualización Económica  

 
Dentro el proceso económico se tiene como objetivo “Determinar el avalúo catastral para todos los 
predios objeto de Actualización Catastral para la vigencia 2022”, esto implica determinar por 
metodologías masivas los valores unitarios para el terreno y la construcción, de acuerdo con las 
características, físicas y normativas de los predios. 
 



 
 

La Unidad, realizó la captura de 18.697 ofertas inmobiliarias y ajuste de 18.258 ofertas inmobiliarias. 
Así mismo:  

 
● Se Implementó la metodología de valor integral para los predios PH. 
● Se avalúo el 100% de puntos muestra PH y NPH.  
● Se realizó el 100% de avalúos de predios especiales. 
● Se actualizó el 100% de ZHG.  
● Se cargó el 100% de los modelos econométricos. 
● Se realizó la sensibilidad económica en el 100% 

 
Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural (IVIUR) 

 
El índice de valoración inmobiliaria urbana y rural, fundamentado en la Ley 601 de 2000, aplica para 
actualizar el avalúo catastral de predios no actualizados para la vigencia, es decir, del proceso de 
conservación catastral.  
 
Los avalúos que la UAECD asigna a cada una de las unidades prediales son resultado de la aplicación 
de técnicas de valuación masiva de predios.  
 
Una vez estimados los valores comerciales y con el fin de calcular el IVIUR se calculan las variaciones 
de dichos valores con respecto a la vigencia anterior. La variación para un predio 𝑘 del año 𝑡 respecto 
al año 𝑡 − 1, 𝑣𝑘, se calcula como: 

 

Donde 𝑦𝑘
(𝑡)

 como el valor del avalúo puntual para el k-ésimo predio en la t-ésima vigencia. El Iviur en 

cada una de los grupos se calcula como la mediana de los 𝑣𝑘. 
 
Para el cálculo del Iviur se excluyen predios con cambios físicos, resectorizados y cambios de tipo de 

suelo (protegido a no protegido o viceversa) 

Resultados del IVIUR Total Urbano para la Vigencia 2022: 
 
El índice de Valoración Inmobiliaria Urbana fue el 4.05%.  
 

Figura 16.  Índice de Valoración Inmobiliaria urbana 

1. Residencial 1 107.097                       3,44% 3,44% 3,44%

1. Residencial 2 482.867                       5,60% 5,60% 5,60%

1. Residencial 3 561.526                       9,11% 9,11% 9,11%

1. Residencial 4 282.736                       5,34% 5,34% 5,34%

1. Residencial 5 95.705                         3,42% 3,42% 3,42%

1. Residencial 6 74.815                         2,12% 2,12% 2,12%

252.584                       0,47% 0,47%

12.547                         5,30% 5,30%

2.967                            4,68% 4,68%

4.536                            0,03%

9.859                            3,22%

33.234                         11,67%

546.711                       -25,01%

2.467.184                   4,05% 5.52% 6,14%

OPCIÓN 3

TOTAL

ESTRATO

2. Comercio y Oficinas

3. Depósitos y Parqueaderos

4. Industria

5. Dotacional Público

6. Dotacional Privado

7. Lotes

8. Otros

GRUPO IVIUR OPCIÓN 1 OPCIÓN 2Número de predios

Fuente. Gerencia de Información Catastral 



 
 

Nota 1: Los bienes de interés cultural se sitúan en el estrato 1. 

Nota 2: Al comparar los valores catastrales, contra los avalúos comerciales realizados por la UAECD para adquisición predial, 

se observó que el avalúo catastral estaba muy bajo, incluyendo por debajo de lo establecido legalmente. 

Nota 3: El aumento de lotes se explica porque para esta vigencia se hizo un estudio puntual a gran parte de estos, y se realizó 

aplicando ejercicios residuales de acuerdo con la norma de uso de cada uno. 

Nota 4: El Iviur en el grupo de “Otros” se da por un ajuste en la liquidación de parqueaderos. 

 

Tabla 7. Comparación del IVIUR en las Vigencias 2020 VS 2022  

Grupo IVIUR Estrato 
Vigencia 2020 Vigencia 2022 

No. Predios IVIUR No. Predios IVIUR 

1. Residencial 1 113.179 11,00% 107.097 3,44% 

1. Residencial 2 505.628 7,40% 482.867 5,60% 

1. Residencial 3 557.944 4,80% 561.526 9,11% 

1. Residencial 4 282.535 7,20% 282.736 5,34% 

1. Residencial 5 93.260 3,20% 95.705 3,42% 

1. Residencial 6 72.573 5,10% 74.815 2,12% 

2. Comercio y Oficinas   276.313 6,10% 252.584 0,47% 

3. Depósitos y Parqueaderos   13.078 6,80% 12.547 5,30% 

4. Industria   3.057 6,80% 2.967 4,68% 

5. Dotacional Público   5.028 4,90% 4.536 0,03% 

6. Dotacional Privado   10.797 6,80% 9.859 3,22% 

7. Lotes   33.842 4,00% 33.234 11,67% 

8. Otros   523.692 0,00% 546.711 -25,01% 

Total 2.490.926 4,20% 2.467.184 4,05% 

Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 
Actualización Rural – Localidad Sumapaz  

 
La meta en la actualización rural fue actualizar la localidad de Sumapaz con enfoque multipropósito de 
77.000 Has. (1.700 predios), reconociendo 1.724 predios rurales de la localidad de Sumapaz 
ejecutándose al 100% a través de:  
 

● Reconocimiento predial con ortofoto  
● Reconocimiento-Cobertura Corine Land Cover. 
● Reconocimiento con ortofoto y visita a campo. 
● Acogida en el nivel de socialización 1 y 2 
● Interés de la comunidad en el proceso catastral 
● Comunicación impresa y visual 
● Permanencia en el área de trabajo para evitar desplazamientos innecesarios 

 
 



 
 

Figura 17.   Metodología, implementación de métodos directos e indirectos para la 
operación de actualización catastral con enfoque multipropósito 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 
 

Metodología - Caracterización territorial y pre-reconocimiento 
 
Las actividades realizadas fueron:  
 

● Contexto territorial 
● Ordenamiento territorial. 
● Ordenamiento ambiental. 
● Ordenamiento normativo (Clasificación y usos del suelo). 
● Identificación de actores 
● Identificación de conflictos 
● Pre-reconocimiento jurídico 
● Pre-reconocimiento físico 
● Determinación preliminar de las Unidades de Intervención 
● Programación preliminar de la operación catastral 

 
 
 
  



 
 

 
Figura 18.  Metodología - Caracterización territorial 

 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 
Figura 19.  Metodología de la Socialización y niveles de interlocución 

 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 
 

Método Colaborativo – Socialización nivel 1 y 2 

 
Se realizó el Acto de apertura el 13 de abril de 2021 mediante la Resolución 0326 de 2021.  



 
 

Figura 20. Localidad de Sumapaz 

 

 

Fuente. Gerencia de Información Catastral 

Tabla 8. CUENCA DE RIO BLANCO 

VEREDA FAC ENTREGADOS POR VEREDA FECHA 

BETANIA 

BETANIA 23/08/2021 

ITSMO 23/08/2021 

TABACO 23/08/2021 

LAGUNA VERDE 23/08/2021 

PEÑALISA 
PEÑALISA 27/08/2021 - 31/08/2021 

RAIZAL 27/08/2021 - 31/08/2021 

 NAZARETH 

NAZARETH 27/08/2021 - 31/08/2021 

NAZARETH URBANO 27/08/2021 - 31/08/2021 

LOS RIOS 27/08/2021 - 31/08/2021 

LAS PALMAS 27/08/2021 - 31/08/2021 

LAS AURAS 27/08/2021 

LAS ANIMAS 27/08/2021 

SANTA ROSA BAJA 

SANTA ROSA ALTA 27/08/2021 

SANTA ROSA BAJA 27/08/2021 

TAQUESITOS 27/08/2021 

LAS SOPAS LAS SOPAS 5/09/2021 

Fuente. Gerencia de Información Catastral - Entrega de formatos FAC 

 



 
 

Tabla 9. CUENCA DE RIO SUMAPAZ 

VEREDA FAC ENTREGADOS POR VEREDA FECHA 

NUEVA GRANADA 

NUEVA GRANADA 12/09/2021 

SAN JOSE 12/09/2021 

CONCEPCIÓN 12/09/2021 

TUNAL ALTO 

TUNAL ALTO 17/09/2021 

TUNAL BAJO 17/09/2021 

LAGUNITAS 17/09/2021 

Fuente. Gerencia de Información Catastral - Entrega de formatos FAC 

 

Tabla 10. CUENCA DE RIO SUMAPAZ 

VEREDA FAC ENTREGADOS POR VEREDA FECHA 

VEREDAS FALTANTES 

SAN ANTONIO Inicio ejecución 

EL TOLDO Inicio ejecución 

CAPITOLIO Inicio ejecución 

SAN JUAN Inicio ejecución 

LAS VEGAS Inicio ejecución 

SANTO DOMINGO Inicio ejecución 

CHORRERAS Inicio ejecución 

LA UNIÓN Inicio ejecución 

Fuente. Gerencia de Información Catastral - Entrega de formatos FAC 

Método Colaborativo – Socialización nivel 3 
 
Para las unidades marcadas donde no sea posible levantar la información por método indirecto, las 
construcciones capturadas a partir de la ortofoto permiten identificar los predios en donde se puede 
encontrar un residente permanente y aplicar método directo. 

 
Tabla 11. Método Colaborativo de las Veredas de Sumapaz 

 

Lotes con Construcciones 909 

Lotes sin Construcciones 815 

Total predios  1724 

Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Figura 21. Lotes de Veredas con y sin construcción 

 

 

 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 
 
Método indirecto – Pre-reconocimiento físico: 

 
Figura 22. Pre- reconocimiento físico Sumapaz  

 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 
Método indirecto – Pre-reconocimiento jurídico: 

 
Cruce de la información predial catastral con el registro: 

 
 
 
 

  

 
Total predios 

cartografía 

 1724 

 
Predios solo en 

cartografía 

 48 

 

Predios en base 
alfanumérica y que 

cruzan con cartografía 

 
1676 



 
 

Figura 23. Reconocimiento jurídico Sumapaz 
 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 
 

Conservación de Información Catastral 
 
La meta establecida para la vigencia 2021, propendía por atender oportunamente el 60% de los 
trámites vigencias 2020 y 2021. Así mismo, atender las 576 radicaciones marcadas de las vigencias 
2017, 2018 y 2019.  
 
En cuanto a la atención de solicitudes de la Gerencia de Información Catastral - GIC, Subgerencia de 
Información Física y Jurídica - SIFJ y la Subgerencia de Información Económica- SIE, la meta establecida 
estaba encaminada a atender el 100% de las solicitudes allegadas de acuerdo con la capacidad 
operativa. 
 
Es así como, la Subgerencia de Información Física y Jurídica, debía apuntar a atender mínimo 9.450 
solicitudes de trámites o la totalidad de estos; del mismo modo, la Subgerencia de Información 
Económica tenía la responsabilidad de atender mínimo 1.500 solicitudes de revisión de avalúo, auto 
avalúo y recursos de reposición o la totalidad de estos y atender el 100% de las solicitudes de cálculo 
y liquidación de plusvalía radicadas en la vigencia dentro del término legal 
 
A continuación, se presentan los indicadores que se tuvieron en cuenta para calcular los tramites 
atendidos, las actividades operativas y los subprocesos:  
 

Tabla 12. Indicadores 

NOMBRE INDICADOR FORMULA META 

Atención oportuna de 
trámites 

(N. de trámites atendidos 
oportunamente/ total de trámites 

atendidos en el periodo) *100 

60% de los tramites atendidas 
vigencias 2020 y 2021 

Atención radicaciones 
en rezago 2019 y años 

anteriores 

(No. De trámites en rezago (2019 y 
vigencias anteriores) atendidas/ Total de 

trámites a atender (576)) *100 

Atender las 576 radicaciones 
marcadas de las vigencias 2017, 

2018 y 2019 

Atención radicaciones 
GIC – Actividades 

Operativas 

Radicaciones atendidas / radicaciones 
proyectadas atender 

Atender el 100% de las solicitudes 

  

 
Predios en base 

alfanúmerica 

 1676 

 Con FMI 

 65%  -   1093 

 Sin FMI 

 35%  - 583 



 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA META 

Atención radicaciones 
SIE – Actividades 

Operativas 

Radicaciones atendidas / radicaciones 
proyectadas atender 

Atender mínimo 1500 solicitudes 
de revisión de avalúo, auto avalúo 

y recursos de reposición o la 
totalidad de los mismos en caso de 
ser inferior; sujeto a la capacidad 

operativa mensual. 

Atención radicaciones 
SIFJ – Actividades 

Operativas 

Radicaciones atendidas / radicaciones 
proyectadas atender 

Atender mínimo 9.450 solicitudes 
de trámites o la totalidad de los 
mismos, sujeto a la capacidad 

operativa mensual. 

Atención de Solicitudes 
de la GIC – Subproceso 

(No. de trámites no inmediatos atendidos 
GIC/ (Promedio de personas en el 

periodo* Rendimiento promedio diario * 
Sumatoria de días en el periodo) *100 

100% 

Atención de Solicitudes 
de la SIE – Subproceso 

(No. de trámites no inmediatos atendidos 
SIE/ (Promedio de personas en el 

periodo* Rendimiento promedio diario * 
Sumatoria de días en el periodo) *100 

100% 

Atención de Solicitudes 
de la SIFJ - Subproceso 

(No. de trámites no inmediatos atendidos 
SIFJ/ (Promedio de personas en el 

periodo* Rendimiento promedio diario * 
Sumatoria de días en el periodo) *100 

100% 

Fuente. Gerencia de Información Catastral 
 
La Unidad logró durante la vigencia:  
 
Atención oportuna de trámites: En promedio las radicaciones de las vigencias 2020 y 2021 se 
atendieron con una oportunidad del 37,31%, toda vez que, en el año se atendieron oportunamente 
4.338 radicaciones de 11.626.  

 
Sin embargo, al analizar únicamente las radicaciones de la vigencia 2021, la oportunidad se incrementa 
en un 20% llegando así al 57%, puesto que el comportamiento de los ingresos y las salidas de trámites 
no inmediatos para el 2021 fue el siguiente: 

 
Figura 24. Atención Oportuna de Trámites 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 

583 

789 
662 

876 

1.099 

751 
835 

918 

1.097 1.063 1.074 1.029 

1.250 1.265 1.233 

956 

1.586 

1.209 

1.498 

1.203 
1.319 

1.973 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

ENERO
INGRESOS

ENERO
SALIDAS

FEBRERO
INGRESOS

FEBRERO
SALIDAS

MARZO
INGRESOS

MARZO
SALIDAS

ABRIL
INGRESOS

ABRIL SALIDAS MAYO
INGRESOS

MAYO SALIDAS JUNIO
INGRESOS

JUNIO SALIDAS JULIO
INGRESOS

JULIO SALIDAS AGOSTO
INGRESOS

AGOSTO
SALIDAS

SEPTIEMBRE
INGRESOS

SEPTIEMBRE
SALIDAS

OCTUBRE
INGRESOS

OCTUBRE
SALIDAS

NOVIEMBRE
INGRESOS

NOVIEMBRE
SALIDAS



 
 

Evidenciando un comportamiento directamente proporcional entre los ingresos y las salidas de los 
tramites no inmediatos, lo cual hizo que el rezago no se incrementara y con los picos altos de salidas 
se lograra disminuir en un 24%. 

 
Bajo tal entendido, los tramites con mayor número de entradas son: 

 
Tabla 13. Trámites con mayor número de entradas 

COD TRAMITE CANTIDAD % 

5 MODIFICACIÓN ESTRATO, USO Y DESTINO 1.303 11% 

74 CERTIFICACION CABIDA LINDEROS 1.270 10% 

10 CAMBIO DE NOMBRE 1.172 10% 

42 REVISION AVALUO 1.056 9% 

31 INCORPORACION CONSTRUCCION NPH 590 5% 

Fuente. Gerencia de Información Catastral 
 
Los tramites con mayor número de salidas son:  

 
Tabla 14. Trámites con mayor número de salidas 

COD TRAMITE CANTIDAD % 

74 CERTIFICACION CABIDA LINDEROS 1.388 11% 

42 REVISION AVALUO 1.380 11% 

5 MODIFICACIÓN ESTRATO, USO Y DESTINO 1.243 10% 

10 CAMBIO DE NOMBRE 1.043 9% 

50 NUEVA INCORPORACION 569 5% 

Fuente. Gerencia de Información Catastral 
 

Al comparar las radicaciones vigentes al cierre vigencia 2020 vs 2021, se encuentra que las 

radicaciones vencidas disminuyeron en un 40,37%, así: 

Tabla 15. Radicaciones Vencidas 

VIGENCIA AL DÍA VENCIDA TOTAL 

2020 1598 3653 5251 

2021 1666 2178 3844 

Fuente. Gerencia de Información Catastral 
 
Al realizar un comparativo de las radicaciones vigentes con lo que se tenía al 16.01.2020 y el cierre 

vigencia 2021, la distribución de las radicaciones vigentes por año de radicación es la siguiente: 
 

Figura 25. Comparativo 2020 -2021 

 
 
 
 
 
 



 
 

Adicional a los tramites no inmediatos, la GIC y sus subgerencias atendieron CORDIS y SDQS, llegando 
a un total de 22.362 requerimientos atendidos, discriminados así: 

 
 

Figura 26. Requerimientos Atendidos 
 

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 
Atención radicaciones en rezago 2019 y años anteriores: Se atendieron 569 radicaciones de rezago 
de las 576 programadas, lo cual correspondiente al 98,78%, los 7 casos sin atender corresponden a 
casos muy complejos que se revisarán en la vigencia 2022. 
 
Atención radicaciones de la GIC: La GIC atendió 522 nomenclaturas y topográficos; 252 apelaciones 
acorde con su capacidad operativa y atendió 899 cordis y SDQS. 
 
Atención radicaciones de la SIE: La SIE atendió 1.808 revisiones de avalúo y 1.023 de plusvalía acorde 
con su capacidad operativa, adicional se hizo la atención de 2.693 cordis y SDQS. 
 
Atención radicaciones de la SIFJ: La SIFJ atendió 8.522 acorde con su capacidad operativa y frente a la 
meta se tiene una diferencia de 928. Sin embargo, incrementó la atención de cordis y SDQS que fueron 
3.489 solicitudes. 
 
Atención de Solicitudes de la GIC (de acuerdo con la capacidad operativa): Durante el año 2021 la GIC 
atendió un total de 522 trámites de 358 que debía atender, de acuerdo con la capacidad operativa, 
logrando un cumplimiento del 145,81%. La capacidad operativa se determinó multiplicando el 
promedio de personas en el año (2) * Rendimiento promedio diario en el transcurso del año (1) * 
Sumatoria de días en el año (179). El número de trámites no inmediatos atendidos durante el año 
supera la capacidad operativa en un 45,81%. 
 
Atención de Solicitudes de la SIE (de acuerdo con la capacidad operativa): Durante el año 2021 la SIE 
atendió un total de 1.808 trámites de 1.393 que debía atender, de acuerdo con la capacidad operativa, 
logrando un cumplimiento del 129,79%. La capacidad operativa se determinó multiplicando el 



 
 

promedio de personas en el año (1,22) * Rendimiento promedio diario en el transcurso del año (5,98) 
* Sumatoria de días en el año (191). El número de trámites no inmediatos atendidos durante el año 
supera la capacidad operativa en un 29,79%. 
 
Atención de Solicitudes de la SIFJ (de acuerdo con la capacidad operativa): Durante el año 2021 la 
SIFJ atendió un total de 8.522 trámites de 8.520 que debía atender, de acuerdo con la capacidad 
operativa, logrando un cumplimiento del 100,02%. La capacidad operativa se determinó multiplicando 
el promedio de personas en el año (46) * Rendimiento promedio diario en el transcurso del año (0,83) 
* Sumatoria de días en el año (224). El número de trámites no inmediatos atendidos durante el año 
supera la capacidad operativa en un 0,02%. 

 
Vale la pena precisar que mediante Resolución Nº 1102 del 16 de noviembre de 2021 se ordenó el 
cierre del Sistema Integrado de Información Catastral (SIIC) a partir del 30 de noviembre de 2021 a la 
una de la tarde y hasta el 2 de enero de 2022, razón por la cual, no se reporta gestión de radicaciones 
en el mes de diciembre 2021. 

 
Plusvalía: La gestión realizada por parte de la Unidad durante la vigencia 2021 para los trámites sobre 
el cálculo y liquidación del efecto plusvalía, solicitados por parte de la Secretaría Distrital de Planeación 
(SDP), se clasifican en cuatro (4) grandes grupos, a saber: El primero, que corresponden a las 
radicaciones que fueron calculadas, revisadas por la SDP y no generaron efecto plusvalía; el segundo 
grupo, son aquellas solicitudes que fueron liquidadas, revisadas por la SDP y están en notificación por 
parte de la UAECD a los usuarios; el tercero, son aquellas que actualmente están en liquidación o se 
han remitido a la SDP para su aprobación; y el cuarto, son aquellas radicaciones que se encuentran en 
estudio técnico del cálculo o en solicitud de conceptos o fueron desistidos por parte de la SDP.  

 
Dentro del primer grupo, se encuentran los trámites que fueron finalizados al realizar el cálculo, que 
no generaron efecto plusvalía y que corresponden a los siguientes instrumentos:   

 
1. Tratamiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá 
2. Regularización y manejo Universidad ECCI 
3. Avenida Suba 
 

En cuanto a los trámites del segundo grupo, que corresponden a los que se encuentran en notificación 
del acto administrativo de liquidación del efecto plusvalía, están:  

 
4. Plan Parcial Tintalito – Mazuera 
5. Plan Parcial Renovación Urbana – Ferrocarril  
6. Plan Parcial Montevideo  
7. Plan Parcial Cafam – Floresta, éste último ya quedó en firme la notificación y 
liquidación. 
 

En el tercer grupo, según su estado se encuentran:  
 
8. En liquidación, el instrumento de la Superintendencia de Subsidio Familiar 
9. En liquidación, el instrumento de la Clínica Medical Kennedy 
10. El Plan Parcial La Marlene, remitido a la SDP para aprobación 
 



 
 

Por último, los trámites que están en cálculo, pendientes por concepto o fueron desistidos por la SDP 
son:  

 
11. Plan Parcial Lucerna, en cálculo 
12. Plan Parcial El Carmen, pendiente por concepto de la SDP 
13. Plan Parcial de Bosa 37 y Plan Parcial Ciudad La Salle, están en estudio previo 
14. Y Plan Parcial No. 7 El Otoño y el Plan Parcial el Bosque (Lagos de Torca) fueron 
desistidos por parte de la SDP.  
 

En resumen, durante la gestión 2021, se han venido trabajando 15 trámites correspondientes al código 
58, de los cuales la Unidad ha finalizado tres (3) que no generaron efecto plusvalía, uno (1) que fue 
notificado y quedó en firme el cálculo efecto plusvalía, tres (3) fueron liquidados y están en notificación 
a los usuarios del efecto plusvalía, dos (2) fueron desistidos por parte de la SDP, dos (2) están en 
liquidación del efecto plusvalía, uno (1) fue remitido a la SDP para su aprobación, uno (1) se ha 
solicitado información y concepto a la SDP para su gestión, y los dos (2) últimos están en estudio previo 
y cálculo del efecto.  

 
Por otra parte, la Subgerencia de Información Económica ha gestionado, durante la vigencia 2021, 573 
trámites y solicitudes de información de efecto y/o participación en plusvalía, que corresponden a 
código 57.  

 
Por último, durante la vigencia 2021, se han legalizado y cerrado 852 trámites de expedición del recibo 
de pago o levantamiento gravamen de participación en plusvalía, que corresponden al trámite 102.  

 
Adicionalmente, durante la gestión 2021, se registraron 1.188 solicitudes entre las cuales se identifican 
derechos de petición, notas devolutivas y SDQS, a las cuales se le dieron respuesta por medio los 
diferentes mecanismos oficiales de correspondencia de la UAECD. Estas se desagregan de la siguiente 
manera:  

 
Tabla 16. Requerimientos Solicitudes 

Tipo de requerimiento Número de solicitudes 

Derecho de petición 1.049 

NOTA DEVOLUTIVA (ORIP) 4 

SDQS 135 

TOTAL REQUERIMIENTOS 
Solicitudes General 

1.188 

Fuente. Gerencia de Información Catastral 
 
Las Estrategias empleadas para mejorar los indicadores de atención a los trámites. 

 

✔ Depuración de trámites de vigencias anteriores no atendidos o no descargados en el sistema, 
lo que generó una disminución de cerca de 200 casos. 

✔ Implementación de métodos indirectos para la finalización de algunos de los trámites 

✔ Creación de trámites a través de SIIC para no recibirlos por CORDIS. 

✔ Control semanal de trámites a cargo, previniendo vencimientos o desactualización de estados 
en aplicativos 

✔ Mesas técnicas que permiten tratar y dilucidar casos para los cuales no se tenía claridad.  



 
 

✔ Seguimiento periódico (semanal) a través de reporte de trámites y comunicación a cada uno 
de los funcionarios asignados. 

✔ Reuniones periódicas (mes) para retroalimentación sobre casos especiales y recomendaciones 
que mejoren la eficiencia en el manejo de las herramientas (ARCGIS, ETC). 

✔ Mejorar la integralidad de los funcionarios del grupo de cartografía, para que todos estén en 
capacidad de atender los diferentes trámites en actividades de edición, control de calidad, y 
visitas de terreno.  

✔ Gestión por parte de la OAJ que resolvió en el menor tiempo posible los tramites inherentes a 

la homologación de valores, insumo que permitió a la SIFJ el desenglobe e incorporación de 

unidades nuevas y actualización de predios que por diferentes mutaciones han tenido 

variaciones ya sea en el uso, destino, áreas de terreno o construcción, entre otras. 

✔ Elaboración de diagnóstico que permitió establecer plan de acción o estrategias para generar 

La HU requerida en el aplicativo de Proceso de Sensibilidad, para programar los validadores, 

que se construyeron para garantizar la consistencia del avalúo comercial estimado en el 

proceso de actualización catastral para la vigencia 2022, los cuales indicaran los predios NPH 

y PH que tienen alguna alerta, y debe revisarse puntualmente el avaluador y corregir en caso 

de ser necesario. 

✔ La SIE - equipo plusvalía implemento mejora con el apoyo de la GT y GCAU reportes de trámites 

radicados en SIIC y CORDIS evidenciando la implementación de los trámites en SIIC quedando 

reducida la cantidad de solicitudes a través de CORDIS.  

✔ El equipo avalúos comerciales diseño en PDF una infografía resumen con tiempos de cada 
etapa del proceso de avalúos comerciales, como también implemento en plantilla Excel el 
seguimiento del estado etapa por etapa del proceso para generar las alertas pertinentes a cada 
tramite de avaluó comercial. 

 

Disposición de Información 
 
Durante la vigencia 2021 se tenía como objetivo la atención del 100% de las solicitudes de avalúo 
comercial a las cuales se les realizó la visita técnica, para garantizar la generación de ingresos de la 
UAECD. 

 
Dentro de los logros obtenidos por la Unidad, tenemos: 
 
Avalúos Comerciales 
 
La Unidad inicio el año 2021 con 183 solitudes en trámite las cuales fueron radicadas en vigencias 
anteriores y a lo largo del año a corte de 31 de diciembre, se recibieron 852 nuevos radicados para 
tener un total de solitudes de 1035. 
 
A corte 31 de diciembre de 2021 la Unidad atendió 891 avalúos comerciales, para la adquisición de 
predios de obras de infraestructura de la ciudad de Bogotá, como son las troncales de la Av. 68, la 
Ciudad de Cali, la Intersección de la NQS con Bosa, la Primera línea de metro de Bogotá, protección y 
preservación de recursos hídricos, entre otros; siendo nuestros principales clientes el Instituto de 
Desarrollo Urbano y Empresa Metro de Bogotá, la Empresa de Acueducto entras entidades del Distrito 
Capital. 



 
 

De igual forma la Unidad atendió 703 requerimientos tales como; complementaciones, revisiones de 
avalúo, Respuesta a derechos de petición, recursos de reposición y tutelas, en desarrollo de nuestro 
servicio valuatorio. 

 
Figura 27. Avalúos Comerciales  

 
Fuente. Gerencia de Información Catastral 

 

Observatorio Técnico Catastral  
 
La Unidad pretendía: 

 
● Disponer información para la ciudadanía a través de tres visores disponibles en la página WEB, 

estos tres visores a saber son sobre: i)La dinámica del sector constructor de la ciudad de 
Bogotá, ii) Geoestadístico de Bogotá-Región y iii) Resultados del Censo Inmobiliario de Bogotá 
-  CIB. 

● Disponer por lo menos 44 bases de información secundaria para realizar diferentes análisis. 
● Base de datos catastral actualizada 
 

Se logró disponer información a la ciudadanía a través de 3 visores publicados en el micrositio de OTC 
en la Web de Catastro. 
 

1. Visor del mercado inmobiliario Bogotá-Región: entrega las estadísticas históricas e 
indicadores de ofertas de inmuebles residenciales y no residenciales, calculados a partir de 
datos capturados directamente por el OTC u obtenidos de fuentes secundarias, los cuales son 
consolidados, estandarizados y georreferenciados por el Observatorio. Es una herramienta 
que cuenta con diferentes funcionalidades para que el usuario pueda realizar consultas 
dinámicas.  
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2. Visor cifras históricas CIB: es una herramienta dirigida a entidades y profesionales del sector 
público y privado, a la academia y a la ciudadanía en general, para hacer seguimiento al 
comportamiento histórico de la dinámica inmobiliaria en Bogotá y para facilitar la toma de 
decisiones sobre el territorio. Permite a los usuarios, a través de consultas dinámicas acceder 
a las diferentes variables de tipo físico que contiene la base catastral a nivel de localidad, sector 
catastral y manzana. 

 
3. Visor Indicadores del Sector de la Construcción: es una herramienta interactiva en donde se 

pueden consultar las cifras actualizadas de los principales indicadores macroeconómicos a 
nivel nacional y para la ciudad de Bogotá. Así como también se presenta un anexo gráfico, 
donde se podrá observar el comportamiento histórico de cada uno de los indicadores en 
valores absolutos y variaciones (mensuales, anuales y año corrido) 
 

En lo referente a las bases de información secundaria entregadas al OTC, en lo corrido del año se 
procesaron, estructuraron y dispusieron 52 bases de información, las cuales fueron utilizadas de 
acuerdo con los compromisos y convenios establecidos con los portales Finca Raíz, Properati, Metro 
Cuadrado, así como con Camacol y el repositorio de ofertas inmobiliarias y en el proyecto de marcas y 
pre marcas para el CIB. 
 
Adicionalmente, se construyó un repositorio histórico con 2.168.360 ofertas inmobiliarias capturadas 
a través de fuentes de información secundaria recopiladas desde el 2017. 
 
Para el proyecto censo 2023 se procesaron 17 fuentes de información, logrando la captura de 21.361 
pedios con cambios para marcas.  Igualmente se entregaron 36.581 ofertas del mercado inmobiliario 
producto de la gestión de fuentes secundarias para cargue en FOCA 
 
Se realizó la estimación del IVIUR y se consolidó la base de información de los valores catastrales para 
la vigencia 2022. Con estos insumos se elaboró la presentación y el documento de Resultados del Censo 
Inmobiliario 2022, que incluye las principales estadísticas de cambios físicos y económicos, así como 
las recomendaciones al CONFIS.  Los resultados del Censo fueron presentados por el jefe del OTC ante 
el CONFIS en la reunión del 16 de diciembre de 2021, en la cual fue aprobado el IVIUR para el año 2022. 
 
Se gestionó y firmó un convenio con el portal inmobiliario Ciencuadras.com con el cual se pretende 
aumentar el número de ofertas inmobiliarias capturadas tanto para FOCA como para alimentar el 
repositorio histórico de ofertas. 
 
Finalmente, se gestionó y firmo igualmente un convenio con el Instituto de Estudios Urbanos de la 
Universidad Nacional de Colombia, con el objetivo de aunar esfuerzos que permitan profundizar en 
investigaciones que permitan tener mejor conocimiento de la dinámica territorial de Bogotá y los 
territorios donde somos gestores u operadores catastrales, al tiempo que se difunde la información 
generada en el marco del Catastro Multipropósito.  

 

2.2.1.2. Línea de acción. Gestión eficiente de los procesos de formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral con enfoque multipropósito.  
 
La UAECD en su calidad de gestor y operador catastral, en coherencia con el marco de referencia  
dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 



 
 

2018-2022", la cual establece que “la gestión catastral es un servicio público que comprende un 
conjunto de operaciones técnicas y administrativas, orientadas a la adecuada formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 

multipropósito que sean adoptados”, definió como uno de sus objetivos estratégicos, el garantizar la 
integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque 
multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el 
territorio nacional. 

 
En este sentido, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital, en el Programa 52 “Integración 

regional, distrital y local”, se definió como meta para la UAECD, “Prestar el servicio de gestión catastral 
multipropósito (Actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales.” 
Bajo el direccionamiento estratégico que enmarca el servicio catastral en una cadena de valor. 
 
En encadenamiento con el enfoque multipropósito, sirviéndose del saber-hacer, el direccionamiento 
estratégico y la operación de la UAECD a nivel territorial, se ha propuesto promover procesos de 
gestión catastral, que permita que la información catastral sea integral, interoperable, que permita 
contribuir al ordenamiento y la planeación territorial, desplegándose mediante una cadena de valor 
en los procesos de actualización, conservación y difusión de la información catastral, con aplicaciones 
y recursos tecnológicos interoperables, cuyo conjunto implica la comunicación abierta y la 
participación de instituciones, organizaciones  y la ciudadanía en general.  
 
El balance de la UAECD con relación a la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito, con corte a 31 

de diciembre de 2021, es positivo y se puede presentar desde las perspectivas general y especifica: 

Logros Generales 

• Fortalecer la capacidad al interior de la UAECD, para prestar el servicio público de gestión 
catastral en los territorios 

• Fortalecer el portafolio de servicios para la prestación del servicio de gestión catastral con 
enfoque multipropósito 

• Crear la marca GO Catastral, que identifica la prestación del servicio público de gestión 
catastral con enfoque multipropósito, que ofrece la UAECD a las entidades territoriales 

• Ser el primer Gestor Catastral que estructura una solución tecnológica de la UAECD GO 
CATASTRAL bajo los estándares LADM COL.  

• Implementar en la nube el sistema de información “GO Catastral”, para soportar los servicios 
de Operador y Gestor Catastral, bajo estándar de la ISO 19152 

• Contar con procesos y procedimientos para la prestación del servicio público de gestión 
catastral con enfoque multipropósito, en las Entidades Territoriales 

• Coadyuvar en política pública de catastro multipropósito, de los territorios, a partir de la 
transferencia del conocimiento adquirido en Operación y Gestión Catastral. 

 
Logros Específicos 

• Se adelantaron los procesos de actualización de la información catastral de las zonas urbanas 
y rurales en los municipios de Pereira, Palmira y Santa Rosa de Cabal, y en la zona urbana en 
Dosquebradas, lo que redunda en el fortalecimiento de la capacidad institucional en los 
territorios. De otra parte, se iniciaron los procesos de gestión catastral en Armenia, Cartagena 
y 11 Municipios de Cundinamarca.  



 
 

• Se adelantó el proceso de la información catastral en los municipios de Pereira, Dosquebradas, 
Palmira y Santa Rosa de Cabal, para lo cual se realizó la implementación de los métodos 
directos, indirectos, así como el uso e integración de diferentes fuentes de información. 
Interacción con los diferentes actores, administración local, actores institucionales y 
comunitarios estratégicos, particularmente con miembros de Juntas de Acción Comunal y 

autoridades de territorios colectivos, propietarios, poseedores u ocupantes. 
 

• Se adelantó el proceso de conservación catastral en el municipio de Armenia y se incorporaron 
alrededor de 6.000 nuevos predios 

 
Por otro lado, desde el Observatorio Técnico Catastral, se entregaron las bases de datos de ofertas del 
mercado inmobiliario de las entidades territoriales que contrataron servicios en la GCT, las cuales 
corresponden a Palmira, Santa Rosa, Armenia y AMCO. 
 
Adicionalmente, con la Gerencia de Tecnología se desarrolló un aplicativo que permite el proceso de 
captura de ofertas a través de métodos directos en los territorios. 
 
Los principales resultados de la actualización catastral en los municipios donde la UAECD tuvo 
operación en la vigencia 2021 se presentan en la siguiente infografía: 
 

  



Sta. Rosa de Cabal

Pereira
Dosquebradas

Palmira

Armenia

Para mayor información ingrese a www.catastrobogota.gov.co/go

  15,08
millones de mts2
construidos

123.179
Número de predios

Millones de m2

  22,43
millones de mts2
construidos

200.138
Número de predios

Millones de m2

  7,57
millones de mts2
construidos

73.641
Número de predios 

Millones de m2

Lo que su territorio 
necesita para avanzar
En Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa 
de Cabal y Palmira actualizamos el avalúo
catastral con vigencia para 2022.

GO Catastral:  

  2,48
millones de mts2
construidos

21.511
Número de predios

Millones de m2

Armenia:

6.681
predios de propiedad

horizontal

se incorporaron

Conservación 
catastral 

*Urbano cabecera municipal.

Pereira Dosquebradas Santa Rosa de Cabal Armenia Palmira
Contacto: +57 (606) 3660486Contacto: +57  (606) 325 3133 Contacto: +57 (606) 7417100 Contacto: +(57) 602 2855362

Sta. Rosa de Cabal

Pereira

Palmira

Dosquebradas

$3,19 billones 
de pesos

Valor catastral urbano* 2022

$36,11 billones 
de pesos

Valor catastral 2022

$25,11 billones 
de pesos

Valor catastral 2022

$8,52 billones 
de pesos

Valor catastral urbano* 2022

Sede: Carrera 15 # 13 – 11. Sede: Carrera 14 Calle 12
esquina, piso 1. 

Sede: Carrera 10 # 17 - 55 piso 3 Edificio 
Torre Central

Sede: Carrera 29 # 26 – 28. 



 
 

2.2.2. Objetivo específico 2. Diseñar e implementar el modelo de ciudad inteligente 
como gestor y operador catastral en el territorio nacional.  

 
2.2.2.1. Línea de acción. Diseñar en el marco de la gestión y operación catastral 
nacional herramientas que faciliten la implementación del modelo de una ciudad 
inteligente.  
 

Infraestructura de Datos Espaciales 
 
La Unidad adelantó el proyecto de analítica del Modelo Valuatorio Automatizado de Inmuebles. Esta 
iniciativa parte de la necesidad de la UAECD de generar una estimación del valor del suelo mediante 
técnicas estadísticas, por lo tanto, tenía como objetivo inicial, diseñar una metodología de valoración 
rural. Lo anterior a partir de técnicas de analítica de datos para valoración rural, caso de estudio 
Sumapaz, que incluyera variables de capacidad productiva, económica y de mercado de los predios y 
variables de entorno físico, que permita la construcción de un modelo automatizado. 

 
En una primera instancia, se abordó la etapa de diseño, para lo cual se revisó la propuesta 
metodológica y se dio alcance a las seis actividades planteadas para la etapa de diseño, siendo estas: 
i) inicio; ii) ideación; iii) propuesta; iv) identificación de recursos; v) entendimiento; y vi) lista de 
requerimientos. 
 
Para efectos de este diseño, se generaron las respectivas reuniones de entendimiento con las partes 
involucradas al interior de la entidad (UAECD), lo que permitió acotar el alcance de dicho modelo 
valuatorio catastral automatizado de inmuebles. 
 
Así mismo, se realizó el entendimiento de los datos a partir de la revisión de información existente de 
diferentes fuentes (IDECA, IDEAM, CAR, IGAC, PNN, entre otras), para contar con información de 
variables físicas y de entorno en el Sumapaz. 
 
Posteriormente se realizó la propuesta de variables a incluir en el proceso de estimación y que 
conformarán la tabla principal de datos para el análisis, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos 
de las variables en la zona del Sumapaz. 
 
Para las variables físicas se realizó un script para el cálculo del área del predio en cada una de las 
categorías y para cada una de las variables propuestas, se realizó la asociación de las mismas a los 
predios, para variables de entorno como el acceso a vías y a cuerpos de agua, se realizó el cálculo de 
la distancia. Para la variable objetivo del modelo se trabajó con los datos catastrales del año 2017. 
 
Finalmente, se realizó análisis exploratorio de datos para cada una de las variables de la tabla principal 
calculando los estadísticos descriptivos, frecuencias, valores extremos para identificar datos atípicos, 
y variables poco relevantes, quedando pendiente la fase de preparación de datos para el modelo de 
estimación. 
 



 
 

 
Observatorio Técnico Catastral 
 
Durante la vigencia, se logró el diseñó de un Visor del Mercado Inmobiliario de Bogotá-Región al 
servicio de la ciudadanía y se generó un documento metodológico que permitió avanzar en los 
procesos de prerreconocimiento y reconocimiento predial para ser aplicado, de acuerdo con las 
condiciones del territorio, en los municipios donde la UAECD desarrolla actualización catastral 
multipropósito.  
 
 

 
2.2.2.2. Línea de acción. Implementar en el marco de la gestión y operación catastral 
nacional herramientas que faciliten la implementación del modelo de una ciudad 
inteligente.  
 
La Unidad pretendía implementar un modelo predictivo para la valoración masiva del avalúo catastral, 
materializado en la construcción de una primera iteración de un modelo valuatorio automatizado. 
 
Ante la ausencia de datos de la variable objetivo, es decir, de datos de ofertas rurales en el Sumapaz 
que permitan analizar el comportamiento, tendencia o dinámica de los valores comerciales para 
efectos del modelo Valuatorio, se consideró realizar una metodología y correr un modelo a modo de 
piloto con la información de los avalúos catastrales del año 2017.  Para el ejercicio piloto se corrió un 
modelo Random Forest considerando variables físicas y de entorno de la localidad de Sumapaz, como 
resultado de este ejercicio, el modelo solo logra explicar en un 68% el comportamiento de los valores 
de la variable objetivo, que para el piloto fue el avalúo de 2017.  Es importante contar con datos del 



 
 

fenómeno o dinámica que se desea analizar, con el fin de implementar varios modelos y poder 
comparar cual explica de mejor manera el comportamiento. 
 

2.3. Objetivo estratégico 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y 
robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad 
en la gestión y operación catastral. 

 
2.3.1. Objetivo específico 1. Liderar la infraestructura de datos espaciales con 

tecnología de punta y altos estándares de calidad. 
 
2.3.1.1. Línea de acción. Evolución de IDECA hacia infraestructuras del conocimiento 
espacial fortaleciendo el gobierno de recursos geográficos.  
 
La UAECD a través de la Gerencia de  Infraestructura de Datos Espaciales IDECA, planeó dirigir sus 
esfuerzos en intensificar el uso y aprovechamiento de la riqueza de los datos que las entidades 
disponen a través de las plataformas tecnológicas, posicionando a la Infraestructura como un aliado 
estratégico de la administración distrital al soportar mediante los datos, los procesos de planeación y 
gestión integral del territorio; y en general, la toma de decisiones basada en la evidencia y la 
interrelación de los datos en su contexto geográfico. 
 
Con fundamento en lo anterior y como producto de la participación y colaboración de todos los 
miembros de la IDECA, se enfocaron los esfuerzos en el desarrollo de los siguientes aspectos: 
 

● Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el gobierno de los recursos geográficos de cara a los retos 
de desarrollo de la ciudad 

● Objetivo Estratégico 2: Aumentar el Interés, Visibilidad y Uso de los Recursos Geográficos 
● Objetivo Estratégico 3: Desarrollar innovación a partir de los datos 
● Objetivo Estratégico 4: Descentralizar la gestión de los datos 

 
De manera general en la vigencia 2021 se avanzó en: 
 
En relación con el Objetivo Estratégico - OE1 Ideca - Fortalecer el gobierno de recursos geográficos de 
cara a los retos de desarrollo de la ciudad, se tiene:  
 

● Diagnóstico organizacional en el cual se presentaron nuevos retos que debe abordar la 
infraestructura 

● Definición de nuevas líneas de acción de IDECA de cara a los nuevos retos de ciudad 
● Análisis, diseño e implementación de la nueva versión del sistema de registro de ítems 

geográficos 
● Diseño del instrumento técnico del sistema integrado de gestión de estándares de recursos 

geográficos 
● Análisis e implicaciones para la adopción de estándares 3D, 4D y SDMX 
● Adopción del modelo LADM en el marco de catastro multipropósito y su análisis frente a los 

estándares implementados por IDECA; definición del modelo lógico y la ruta metodológica 
para la implementación del gobierno de datos 

● Análisis de ventajas y oportunidades de la vinculación a organismo internacional OGC 



 
 

● Identificación de elementos a desarrollar y plan de acción para convertir a IDECA en una 
Infraestructura del Conocimiento Espacial – ICE 

● En desarrollo de las actividades de planeación e implementación del esquema de gobierno de 
recursos geográficos se ha venido trabajando en la valoración para identificar el nivel de 
madurez en la gestión y gobierno de los recursos geográficos, definiendo un modelo lógico y 
una hoja de ruta que permita su seguimiento. Lo anterior partiendo de aspectos claves del 
marco de referencia de la arquitectura empresarial para la gestión de la información 
geográfica, como son temas relacionados con alineación estratégica de la UAECD y el análisis 
de los procedimientos y cadena de valor para la gestión de la información. 

● Se realizó una primera etapa del Análisis Costo Beneficio de la Infraestructura de datos 
espaciales de Bogotá para el periodo 2012 - 2020, esta propuesta parte del reconocimiento de 
la utilidad de los servicios de la IDECA como un bien de interés público en el Distrito Capital, 
pues, aunque los análisis apuntan a una rentabilidad del proyecto, se deben tener en cuenta 
los beneficios que este le genera al Distrito a su red institucional y a la sociedad en general. Es 
así como la primera clasificación de los costos se hizo en función de los componentes de la IDE, 
es decir, los componentes de comunidad, fortalecimiento institucional, tecnología, datos, 
metadato, políticas y estándares. Un segundo nivel de clasificación corresponde a los costos 
asociados a recursos humanos, hardware, equipos, software, costos indirectos, etc. En cuanto 
a las variables estimadas en el cálculo de los beneficios de IDECA, se incluyeron la eficiencia y 
la eficacia de los productos proporcionados a la ciudadanía en la plataforma de servicios de 
información geográfica, como son: plataforma de información geográfica de IDECA 
(www.ideca.gov.co), plataforma mapas Bogotá (www.mapas.bogota.gov.co) y plataforma 
datos abiertos Bogotá (www.datosabiertos.bogota.gov.co). Los resultados evidencian un 
beneficio neto en el periodo de 63 mil millones de pesos, siendo el beneficio por acceso y uso 
de las plataformas geográficas el más representativo con una participación de 94% sobre el 
cálculo del beneficio total. Durante el periodo de estudio la relación de costo- beneficio total 
fue de 1.13, es decir los beneficios suplieron los costos de funcionamiento y de inversión de 
IDECA en el periodo analizado (2012 -2020). Otra lectura del indicador es, por cada peso 
invertido, el beneficio a la ciudadanía es 1,13 pesos. 

● Propuesta de Evaluación de Impacto para la infraestructura de datos espaciales del Distrito 
Capital – IDECA, para el período 2012 – 2020.  Para Implementar el modelo en términos de 
uso, aprovechamiento y disposición para una Infraestructura de Datos Espaciales -IDE- se 
consideraron como criterios mínimos los siguientes interrogantes: ¿a quién impacta ?, ¿en qué 
magnitud? y saber diferenciar cuáles de esos impactos están asociados directa o 
indirectamente al uso de la IDE y cuáles no. En un siguiente nivel se buscará responder 
interrogantes como: cuál es el valor por el uso de la infraestructura a los usuarios y a los 
proveedores, así como aquellos impactos en el bienestar social. Los anteriores interrogantes 
van ligados a unas fases definidas de operación, en la cual se definieron organizadamente unas 
tareas y resultados esperados. En este caso, las fases definidas son: i) Planeación. Etapa en la 
cual se definen las necesidades de la evaluación, objetivos, revisión de métodos, antecedentes, 
ciclo de vida, etc. ii) Metodología. Etapa en la cual se definen los recursos, diseño de 
instrumentos, tiempos, actividades, prueba de tareas específicas por grupo, diseño de salidas 
y productos, cronograma de ejecución y cronograma de seguimiento y control. iii) Ejecución. 
Fase en la cual se ejecutan los métodos y todas las actividades. iv) Validación de resultados. 
Entrega de resultados y validación con juicio de expertos. Es así como se adelantaron las 
siguientes mediciones para la valoración del impacto: i) Eficiencia en el uso de la plataforma 
de información geográfica de IDECA por parte de la red de instituciones adscritas. ii) 
Efectividad en el uso del portal IDECA, Mapas Bogotá y Datos Abiertos Bogotá. iii) Estimaciones 



 
 

sobre la frecuencia de uso del portal. iv) Valoración de satisfacción. v) Valoración criterio de 
democracia de información. vi) Valoración de contingente (valoración económica). vii Uso de 
los recursos y su impacto en las necesidades de la ciudad. Finalmente se destaca que, por ser 
la primera realización de este ejercicio de evaluación, se aplicaron inicialmente metodologías 
de medición de usabilidad y de la disposición de recursos de una infraestructura de datos 
espaciales. Motivo por el cual se considera la ampliación del estudio para la vigencia 2022 
incorporando metodologías que induzcan a un resultado más extenso, ampliando de esta 
forma el ejercicio de medición de impacto y beneficios de IDECA.  

● Se implementó la fase 5 del Modelo del Nivel de Madurez con 39 entidades de la 
administración distrital que son miembros por derecho de la Infraestructura de Datos 
Espaciales. Con las respuestas tabuladas y procesadas en colaboración con la Universidad ECCI, 
se corrió el modelo de cálculo y procesamiento estadístico para determinar el nivel de 
Madurez de las entidades participantes. De los resultados obtenidos se puede inferir que, de 
las 39 entidades participantes en la implementación del modelo, el 41% (16 entidades) se 
encuentran en un alto nivel de madurez, el 21% (8 entidades) se encuentran en un bajo nivel 
de madurez, el 13% (5 entidades) en un nivel de madurez medio, el 18% (7 entidades) se 
encuentran en un muy alto nivel de madurez, y en porcentaje de 8% (3 entidades) en muy bajo 
nivel de madurez. Los resultados del modelo permiten precisar en qué componente de la 
infraestructura local IDECA la entidad debe mejorar y así aumentar su nivel de madurez. 
Finalmente, cada entidad evaluada cuenta con un informe técnico, con recomendaciones por 
cada uno de los componentes de la IDE con el fin de mejorar la gestión de la información 
geográfica institucional, para avanzar a los siguientes niveles de madurez, se identifican de 
manera general las acciones y herramientas requeridas para el fortalecimiento de sus procesos 
internos y facilitar la mejora continua. 

● Se definió la metodología estratégica para la colaboración entre Agatha y la infraestructura, se 
puede lograr un convenio interadministrativo o marco permitiendo evolucionar en materia de 
analítica de datos para mejorar las condiciones de ciudad en tiempos más cortos de los que 
estamos acostumbrados promoviéndonos a una ciudad inteligente e innovadora con lo cual se 
busca simular un gemelo digital del territorio que facilite la generación de políticas públicas 
que ayuden a la seguridad, sostenibilidad ambiental, habitabilidad y prosperidad de la 
comunidad. 

 
Con respecto al Objetivo Estratégico - OE2 Ideca - Aumentar el interés, visibilidad y uso de los recursos 
geográficos: 
 

● Se dispuso en Mapas Bogotá (https://mapas.Bogota.gov.co) la nueva versión de la aplicación 
Ojo a la Obra V2.0 

● Desarrollo del visor del Censo Inmobiliario de Bogotá, iniciativa ejecutada en colaboración con 
el equipo del Observatorio Técnico Catastral–UAECD, y la nueva versión de Mapas Bogotá BICI, 
en colaboración con la Subdirección de la Bicicleta y el peatón de la SDM 

● Análisis y mejoramiento del servicio de geocodificador y nueva versión de la Plataforma de 
Información Geográfica 

● Rediseño, análisis y plan de acción para la nueva Plataforma de Datos Abiertos de Bogotá 
● Con base en la ortofoto de Bogotá rural, se realizaron pilotos en la localidad de Sumapaz 

asociados con la elaboración del mapa de clasificación automatizada de cobertura de la tierra 
y en colaboración con el IDIGER la identificación de amenazas de remoción en masa.  

● Según lo requerido por la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT en relación con la 
estructuración del catastro de usuarios y redes de servicios públicos en el Distrito Capital, se 



 
 

celebró el convenio 924/2021 con el fin de aunar esfuerzos para la estructuración de dicho 
catastro. Con base en las mesas técnicas desarrolladas por las dos entidades, se estableció que 
el convenio contemplará una primera fase en la cual se abordarán seis (6) etapas, a saber: i) 
Alistamiento; ii) Diagnóstico; iii) Gobernanza de datos; iv) Diseño lógico; v) Interoperabilidad; 
vi) Visor geográfico. Con el fin de llevar a cabo un trabajo cooperativo que evite la duplicidad 
de esfuerzos, se ha contado con la participación de AGATA la cual, de acuerdo con lo planeado 
en el marco de esta necesidad, participará en la segunda fase del proyecto. 

● Así mismo, se realizó la primera iteración del modelo de negocio, estructurado para la oferta 
de productos y servicios de IDECA, a partir del establecimiento de la metodología basada en la 
propuesta de valor de Osterwalder, Pigneur, Bernarda y Smith , dentro de la cual se destacan 
las siguientes actividades: i) Consolidación del portafolio de servicios de IDECA; ii) Primera 
iteración de perfilamiento de clientes y usuarios de IDECA a partir de información indirecta; iii) 
Construcción de los lienzos de valor para la segmentación de clientes de IDECA; iv) Análisis 
estratégico de IDECA a nivel de macroambiente y de ambiente competitivo; v) Análisis del 
mapa estratégico de IDECA; vi) Construcción del modelo de negocio CANVAS para IDECA. 

● Se estructuró la estrategia de comunicación, difusión, promoción uso y aprovechamiento de 
los recursos geográficos de IDECA, de acuerdo con los lineamientos estratégicos y objetivos de 
la UAECD. La estrategia contempla seis (6) ejes: destinatarios de la comunicación; acciones de 
comunicación; herramientas; posicionamiento internacional; experiencia de usuario; 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); y la identificación de acciones y tácticas de 
comunicaciones orientadas a la difusión, promoción y fomento de los productos y servicios de 
IDECA. De otra parte, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano de 
las entidades miembro, se continuó con la realización de los cursos virtuales en la plataforma 
Aula de Saber Distrital: Publicación de Datos Abiertos en Plataforma de Datos Abiertos Bogotá 
y Alfabetización en Datos, en convenio con el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. Durante el año 2021, IDECA publicó permanentemente contenidos en las redes 
sociales de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, relacionados con los 
recursos geográficos de la infraestructura que sirven de apoyo a temas como salud pública, 
educación, cultura, transporte sostenible y desarrollo económico, entre otros, los cuales son 
de interés para los habitantes de Bogotá, promoviendo de esta manera la cultura del uso de 
los recursos geográficos dispuestos para la ciudadanía. En los diferentes espacios de 
participación, promoción y difusión en los que IDECA participó, se presentaron sus plataformas 
tecnológicas a la ciudadanía y se mostró la importancia de los datos durante la construcción 
de Bogotá como un territorio inteligente. La siguiente gráfica resume los eventos de 
comunicación realizados por IDECA durante el año 2021. 

  



 
 

Figura 28. Espacios de participación, promoción y difusión de IDECA 

 
Fuente. Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales 

 

En la siguiente gráfica se presenta un consolidado de los eventos de comunicación en los cuales 
participó IDECA durante el año 2021.  
 

Figura 29. Consolidado actividades de promoción y uso de los recursos geográficos dispuestos por 
IDECA durante 2021 

Fuente. Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales – Equipo de Promoción y uso 

Otro indicador para destacar se refiere al número de usuarios que han visitado las Plataformas 
Tecnológicas de IDECA en 2021, el cual se ilustra a continuación. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 30. Usuarios Plataformas Tecnológicas IDECA 2021 

 

Fuente. Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales – Subgerencia de Operaciones 

 
Para el Objetivo Estratégico OE3 IDECA - Desarrollar innovación a partir de los datos se tiene: 
 
Respecto a los compromisos con el DASCD, desde IDECA se propuso la reformulación del modelo de 
cálculo del Índice de Calidad de Vida de los Servidores Públicos y Colaboradores de la Administración 
Distrital de Bogotá D.C. - ICVTH, que abarcó variables relevantes de su ambiente laboral y otras 
relacionadas con las condiciones de vida como la salud, seguridad, bienestar subjetivo, calidad 
económica y libertad de tiempo. Además del modelo, se realizaron las mediciones comprometidas a 
nivel de prueba piloto de este índice multidimensional que describe, incluso, algunas afectaciones del 
entorno según el concepto de calidad de vida de how’s life. Los resultados del piloto se presentaron 
para análisis en el último apartado del documento metodológico del ICVTH mostrándose a nivel 
individual para personas, por entidad, por sector, por tipo de vinculación laboral y para el total Bogotá. 
 
Es importante señalar que el diseño del ICVTH propuesto y los análisis estadísticos sobre las 
características de vida se hacen sobre la información proporcionada por el DASCD de los servidores 
públicos y contratistas de las 52 entidades de la administración distrital que gobierna el DASCD, que 
en conjunto se define como la población objetivo del estudio y para la cual se suministró información 
de la encuesta de clima laboral proveniente de SIDEAP.  
 
Los análisis están basados en técnicas estadísticas con enfoque descriptivo que ayudan a identificar y 
evaluar factores influyentes en la formación de componentes del índice propuesto, y ser un 
instrumento de análisis cuantitativo que apoye la formulación de la Política Pública. Finalmente, cabe 
señalar que, en el desarrollo del ejercicio, por parte de IDECA se produjeron los siguientes documentos: 
Documento metodológico ICVTH que incluye el diseño estadístico – matemático, boletín resultados 
prueba piloto ICVTTH, base de datos unificada 52 entidades, script con el código de programación y 
presentación ICVTH. 
 



 
 

Para el caso del trabajo realizado con la Secretaría Distrital de Hacienda -SDH, el trabajo se abordó con 
la Dirección de Estadística y Estudios Fiscales para el enriquecimiento de la información producida por 
el Observatorio Fiscal. En consecuencia, con la información suministrada se realizó un análisis 
descriptivo de los datos con el fin de extraer la información más relevante para el desarrollo de la 
visualización. Adicionalmente, se contó con las tablas para alimentar las gráficas que conformarán la 
visualización a realizarse mediante diseño inicial del Mock up que de igual forma fue generado y sobre 
la cual se tiene pendiente la respectiva revisión de aportes de la SDH.  
 
En un trabajo colaborativo realizado con la Universidad ECCI, se ha desarrollado el proyecto de 
Investigación, Desarrollo e Innovación titulado «Modelo Predictivo de Calidad del Aire en la Sabana de 
Bogotá», cuyo avance en su ejecución es del 80%. Se espera contribuir a la elaboración de un modelo 
predictivo a partir de modelos estadísticos de series de tiempo, datos funcionales espacio temporales 
y técnicas de Machine Learning, teniendo en cuenta la velocidad y dirección del viento. 
 
Dentro de las acciones exploratorias realizadas en conjunto con la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, se ha preparado un documento preliminar para el proyecto de investigación, desarrollo e 
innovación sobre patrones de identificación de áreas de inseguridad por hurtos en Bogotá, a través de 
la aplicación de indicadores de población en condición de vulnerabilidad, información de eventos 
tipificados como hurto dentro del espacio urbano y con dimensión temporal, espacio urbano.  
 
Por otra parte, y en el marco del convenio 957 de 2021 entre la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital - UAECD y La Universidad La Gran Colombia (UGC), se han realizado reuniones de 
exploración para proyectos de I+D+i, formulados por las facultades de Ingeniería, Arquitectura, 
Ciencias Económicas y Empresariales y el Centro de Investigación e Innovación Regulatoria de la UGC. 
 
Finalmente se desarrolló la Estrategia de Uso y Apropiación de Recursos Geográficos, la cual establece 
una ruta de trabajo dividida en dos fases a desarrollarse en las vigencias 2021 y 2022, cada fase cuenta 
con 4 etapas las cuales contemplan las actividades, resultados, entradas y responsables, descritas en 
la siguiente gráfica:  
 

Figura 31. Estrategia Uso y Apropiación de Recursos Geográficos IDECA 2021 (Fases) 

 

Fuente. Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales – Subgerencia de Operaciones 

 
En términos generales la fase 1 contempla el inventario (organización en Base de Datos) y la 
identificación de reutilización para los conjuntos de datos en proyectos de las entidades miembros de 
la infraestructura. Para el año 2021 la línea Base correspondió a la información de la Plataforma Mapas 



 
 

Bogotá, esto es, 625 Recursos Geográficos, distribuidos así: 9 imágenes o fotografías aéreas, 6 mapa 
base, 32 datos de referencia y 578 datos temáticos. En ese sentido, se realizó el taller de captura de 
información para la identificación de recursos y proyectos geográficos de las entidades del Distrito, a 
través del cual se pudo actualizar información relacionada con: i) Catálogo de recursos geográficos 
dispuestos por las entidades de la administración distrital; ii) Identificación de recursos geográficos e 
información en tiempo real; y iii) Proyectos geográficos del distrito.  
 
Como resultado se identificaron 43 proyectos geográficos en donde los sectores de Hábitat, Movilidad 
y Gobierno son los que más iniciativas presentan, 34 de estos proyectos están generando nueva 
información geográfica, 170 recursos de los 625 base están siendo utilizados en los proyectos 
reportados por las entidades, llegando a un 27.2% de reutilización.  
 
Ahora bien, cuando el análisis se realiza por tipo de recurso geográfico se obtienen los siguientes 
resultados: los datos de referencia y las imágenes de sensores remotos se están reutilizando en un 
100% por parte de alguna de las entidades del distrito, los mapas base en un 83 %, mientras que los 
datos temáticos en un 21.4%. 

Figura 32. Reutilización Por Tipo de Dato 

 

Fuente. Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales – Subgerencia de Operaciones 

 
Finalmente se destaca la identificación de 21 portales geográficos desarrollados por parte de la 
administración distrital en los cuales igualmente se hace uso de la información dispuesta en la 
infraestructura de datos espaciales. 

 
Para la descentralización de los datos, planteada en el Objetivo Estratégico OE4 de IDECA, se destaca: 
 
De acuerdo con los resultados del piloto de aplicación del modelo de evaluación de madurez realizado 
en la vigencia anterior y la consolidación de las necesidades manifestadas por las entidades miembro 
en los diferentes escenarios de articulación y de trabajo colaborativo con los equipos de IDECA, se 
realizaron talleres focalizados en las necesidades comunes de las entidades. 



 
 

Con base en lo anterior se categorizaron tres grupos; bajo, medio y alto; lo cual permite definir los 
contenidos y temáticas a desarrollar en pro del fortalecimiento de las capacidades técnicas de estos 
grupos. Los talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas son acciones de intervención que 
buscan desarrollar habilidades técnicas en las entidades miembro de la infraestructura en relación con 
la gestión integral de los recursos geográficos de la IDE de Bogotá. Se realizaron cuatro talleres de 
fortalecimiento de capacidades técnicas, con una asistencia de 215 personas. 

Tabla 17. Niveles y criterios de la segmentación preliminar 

Segmento 
Criterios base para la  

segmentación preliminar en el 
marco de IDECA. 

Número de 
entidades 
asistentes 

convocadas 

Temas 

Número 
de 

entidades 
asistentes 

Número de 
personas 

participantes 

Alto 

La entidad produce información 
geográfica. 
La entidad dispone la información 
geográfica mediante servicios y en 
formatos de descarga en las 
plataformas geográficas oficiales. 
La entidad ha implementado 
estándares geográficos. 
La actualización de los recursos 
geográficos es al año 2020. 

26 

Lenguaje común para   
intercambio de 
información entre 
entidades del Estado, 
Lineamientos de 
gobierno y el Marco de 
Interoperabilidad de 
Gobierno Digitales  

Catálogo de Servicios 
de Ideca y 
recomendaciones para 
la disposición de 
servicio web 
geográficos en 
diferentes formatos y 
con habilitación de las 
capacidades 
(visualización, consulta, 
descarga) 

20 51 

Medio 

La entidad produce y publica 
información geográfica. 

En algunos casos no se visualiza en 
Mapas Bogotá. 
Disponen de información geográfica 
en la zona segura de mapas Bogotá 
En algunos casos no han 
implementado estándares 
geográficos. 
Han participado en talleres 
Han participado en mesas de trabajo 
y tienen conocimiento preliminar de 
IDECA. 

34 

Circular 028 de 2017  

Circular 034 de 2019 

Propuesta para la 
Gestión Integral de 
Estándares de 
Información Geográfica 

Procedimiento para el 
acompañamiento de 
IDECA en la generación 
de Datos Temáticos 

24 39 

Bajo 

La entidad no produce información 
geográfica. 
La entidad no se encuentra registrada 
en la plataforma de Datos Abiertos 
de Bogotá. 
La entidad pública datos en la 
plataforma de Datos Abiertos de 
Bogotá, pero no son geográficos. 
La entidad únicamente publica en 
formatos planos: CSV, PDF, XLSX. 
La entidad tiene información 
susceptible de ser georreferenciada 

26 

¿Qué es IDECA? Misión, 
visión, historia, 
funciones, estructura 
de operación, línea 
estratégica, 
normatividad, deberes 
de sus miembros. 

 

Conceptos de IDE: 
Infraestructura de 
datos espaciales, 
niveles, componentes, 

26 94 



 
 

Segmento 
Criterios base para la  

segmentación preliminar en el 
marco de IDECA. 

Número de 
entidades 
asistentes 

convocadas 

Temas 

Número 
de 

entidades 
asistentes 

Número de 
personas 

participantes 

La entidad es usuaria potencial de las 
plataformas y recursos de IDECA 

ámbitos de una IDE 
(ejemplos).  

 

¿Qué es la información 
geográfica de Bogotá? 
Mapa de referencia 

 

Mapas Bogotá 

 

Datos Abiertos 

 

Directiva 005 de 2020 

TODAS Todas las entidades miembros y 
asociadas 

80 
Las Licencias, una 
garantía para el uso de 
los datos” 

17 31 

   TOTAL  215 

Fuente. Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales- Equipo Gobierno de Recursos Geográficos  

Con respecto a la implementación del índice de calidad de los recursos geográficos, utilizando el 
instrumento generado para medir y monitorear la calidad de los datos en el marco IDECA, se está 
aplicando como herramienta para la administración de los datos resultantes de los procedimientos: 
“Gestión de Datos de Referencia” y “Gestión de Datos Temáticos” a partir de 2021. Esto facilitará la 
mejora progresiva y continua de los datos dispuestos por parte de las entidades miembro, como 
respuesta a los diferentes desafíos y retos de la ciudad. 
 
Por otro lado, se avanza en la adopción de normas aplicables a la IDE de Bogotá orientadas a la 
definición de modelos de calidad para servicios y aplicaciones en entorno Web, con actividades como 
la adquisición, traducción, revisión conjunta y elaboración de documentos base de las normas 
identificadas dentro de la estrategia de calidad definida para la construcción de dichos modelos y así 
posteriormente realizar la revisión de métricas aplicables a los mismos, desarrollo de pilotos, 
elaboración de documentos de buenas prácticas, construcción de modelos específicos de calidad y 
realización de las pruebas para finalmente definir, construir y medir los índices de calidad para servicios 
y aplicaciones Web de la información publicada en las plataformas de IDECA. 
 
Lo anterior permitirá la mejora gradual y continua de los servicios y aplicaciones Web dispuestos en 
las plataformas de IDECA y así contribuir con la satisfacción de necesidades de la ciudad en la gestión 
de información geográfica.  
 
En lo concerniente a la gestión de Datos de referencia, dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 0183 del 27 de enero de 2015 proferida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital - UAECD, IDECA gracias al trabajo colaborativo  y articulado con la Secretaría Distrital de 



 
 

Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano, Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Transmilenio S.A., Servicios Postales Nacionales 4/72, Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital y la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como coordinador y 
articulador de la Gestión de los Datos de Referencia, realizó la publicación de las cuatro versiones 
previstas para la vigencia, destacando la disposición del Mapa de Referencia bajo el esquema de Dato 
Abierto, en formatos estándar e interoperables que facilita a los usuarios el acceso, consulta, 
visualización y reutilización de los 37 niveles de datos fundamentales que integran el mapa. Este 
conjunto de datos está disponible para cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones.  
 
Con esta política se promueve que terceros puedan crear servicios derivados de los mismos y generar 
un valor adicional en nuevas aplicaciones, servicios e integraciones que enriquecen este conjunto de 
datos.  
 
La reducción en la frecuencia de actualización de las capas del tema Catastro (Sector Catastral, 
Manzana, Lote, Construcción, Placa Domiciliaria, Tabla Usos, Tabla Predio), de trimestral a mensual, 
disponible a través de los Servicios Web Geográficos y de la Plataforma de Mapas Bogotá. La 
publicación individual de los 37 objetos que conforman el conjunto de datos de referencia, de manera 
directa por las entidades participantes, en formatos abiertos (GeoPackage, GeoJSON, KMZ, CSV) y 
propietarios (Shapefile, DXF, DBF), en el portal de datos abiertos de Bogotá. La medición del Índice de 
Calidad del dato geográfico para cada uno de los niveles de información del Mapa de Referencia y para 
su conjunto, logrando una cuantificación y monitoreo del avance de la calidad del dato a lo largo de 
cada publicación. 
 
Lo anterior, permite el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad de los datos 
fundamentales que se disponen. El enriquecimiento del conjunto de datos con la integración de 
información relacionada con la Sectorización Hidrográfica de Bogotá (Subzona Hidrográfica, Cuenca, 
Subcuenca y Microcuenca) y la disposición total de las capas de la EAAB-ESP, a través de servicios web 

geográficos:(https://www.acueducto.com.co/arcgis/rest/services/EAAB). 
 
La actualización del objeto Nodos de Transporte por el nivel de Estaciones Troncales de Transmilenio 
S.A., con el propósito de proveer a la ciudadanía información relevante para la movilidad en el sistema 
masivo. Diseño de la propuesta para el mejoramiento y adición de las pruebas de evaluación de calidad 
para algunos de los niveles de Mapa de Referencia. 
 
Finalmente, se continúa trabajando con las entidades que disponen información para el Mapa de 
Referencia en la descentralización de los niveles aportados, mediante el desarrollo de servicios web 
geográficos.  
 
Esta iniciativa mejora los procesos de actualización y producción de las diferentes versiones del Mapa 
de Referencia; además, de promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas de 
las entidades productoras y custodias de los datos fundamentales de la ciudad. 
 
Como parte de la iniciativa de descentralización de los recursos geográficos, se dispuso el Visor 
Geográfico Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente en los diferentes medios establecidos por 
IDECA como Plataforma de Datos Abiertos, así como en la Plataforma de Información Geográfica – PIG, 
en la cual se publicaron sus contenidos y la definición de imágenes. 
 



 
 

Se realizó el acompañamiento técnico para la descentralización de los datos de la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico. El acompañamiento técnico de IDECA consistió en fortalecer las 
competencias del equipo técnico de la SDDE, para la publicación de la información producida por esta 
entidad, obteniendo como resultado la activación del servicio de mapas al interior de la entidad. La 
siguiente fase del acompañamiento se orientará a que estos servicios queden en un directorio público, 
de forma que cumpla con la definición de producto conforme según los documentos sobre datos 
temáticos publicados en IDECA. 
 
Se realizó el diseño e implementación del sistema de documentación de metadatos geográficos. Se 
adelantó el diagnóstico sobre el sistema de metadatos geográficos en cuanto a los componentes 
técnicos, tecnológicos y funcionales. También se generó el estudio de viabilidad con el fin de 
determinar las alternativas posibles y permitir la escogencia de aquella que facilite la interrelación con 
otras plataformas de IDECA, especialmente con la Plataforma de Datos Abiertos. 
 
A la fecha se han publicado en la Plataforma de Datos Abiertos 102 datos actualizados así: Empresa de 
Transporte del Tercer Milenio (6), Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (3), Instituto 
Distrital de Recreación y  Deporte IDRD (3), Jardín Botánico de Bogotá - JBB (2), SDHT Secretaría 
Distrital del Hábitat (16), Secretaría Distrital de Hacienda (4), SED Secretaría de Educación Distrital (22), 
UAECD Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (3) y la UAECOB Unidad Administrativa 
Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos (3), Instituto Distrital de Turismo (9), del IDPC Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural (2), de la Superintendencia de Notariado y Registro (1), Secretaría de Gobierno 
– Dirección Tecnologías de Información (2), SDSCJ Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justician (23), Secretaría General, Dirección del Servicio a la ciudadanía (3). 
 
Así mismo se han publicado 45 datos nuevos así: Empresa de Transporte del Tercer Milenio (1), 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (1), SDHT Secretaría Distrital del Hábitat (4), 
Secretaría Distrital de Hacienda (2), Alcaldía Local de Suba (1), SED Secretaría de Educación Distrital 
(4), Secretaría Distrital de la Mujer (21), Secretaría de Gobierno – Dirección Tecnologías de Información 
(2), Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (1), IDPC Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (1), 
y del Jardín Botánico de Bogotá JBB (6),  Secretaría Distrital de Hacienda - Oficina Inteligencia Tributaria 
(2), Fundación Gilberto Alzate Avendaño FUGA (1). Para un total de 147 datos abiertos.  
 
En la vigencia 2021 se aumentó la desagregación para tres datos relacionados con delitos de alto 
impacto, generados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -SDSCJ, pasando de 
un nivel de UPZ a Sector Catastral. Así mismo, se aumentó la desagregación para siete datos 
relacionados con la distribución de las empresas según rama de actividad, creación y liquidación, 
generados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE, pasando de un nivel de localidad 
a UPZ. 
 
Con respecto a las peticiones al servicio de geocodificador realizadas por entidades miembro, se tienen 
las siguientes cifras: 
 

 

 

 



 
 

Figura 33. Peticiones Servicio de Geocodificador vigencia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales- Subgerencia de Operaciones 

Dentro de esta estadística, se destaca el trabajo técnico realizado en apoyo a la administración del 
distrito con el soporte operativo y de atención de la demanda diaria de servicios de georreferenciación 
de los nuevos casos positivos de COVID-19, mediante la consolidación de la base de datos de casos y 
la adición de los siguientes atributos geográficos: localidad, código de UPZ, código de manzana, Id Geo, 
código y nombre de sector 
 
A continuación, se presentan las cifras correspondientes a este proceso en el presente año: 

Tabla 18. Cifras de casos procesados de COVID – 19 

Mes Casos 

Enero 143.320 

Febrero 45.372 

Marzo 29.395 

Abril 100.727 

Mayo 177.775 

Junio 290.203 

Julio 157.818 

Agosto 27.285 

Septiembre 8.525 

Octubre 5.399 

Noviembre 7.671 

Diciembre 7.044 

Total Casos 1.000.534 

Fuente. Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales- Subgerencia de Operaciones 

78.480.027

5.437.343

PUNTUAL

MASIVO

Total Peticiones a diciembre 15 

2021: 83’917.370 



 
 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento en el número de casos procesados durante el 
presente año: 

Figura 34. Número de casos procesados en la vigencia 2021 COVID  

 

Fuente. Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales- Subgerencia de Operaciones 

2.3.1.2. Línea de acción. Construcción y/o desarrollo de la Infraestructura de datos 
espaciales regionales.  
 
La unidad pretendía construir dos propuestas tipo para el diseño y/o construcción de una 
infraestructura de datos espaciales en el marco de Catastro multipropósito, las cuales desarrollaran a 
nivel de guía, la conceptualización, diseño e implementación de Infraestructuras de Datos Espaciales - 
IDE, bajo el contexto actual de la normatividad catastral nacional y con dos enfoques diferentes: el 
primero una IDE de carácter local general y el segundo una IDE temática. 

 
Lo resultados obtenidos son: 

 
● Documento IDE Local-Regional: Documento que aborda un modelo teórico que reconoce la 

diversidad y la heterogeneidad de cada territorio (municipio o región), así como la diversidad 
de aspiraciones de los actores, escases de recursos y necesidades imperantes, por lo que se 
plantea una propuesta de desarrollo de la iniciativa de IDE que propenda una gestión eficiente 
de los recursos geográficos. Así mismo se generó un Anexo Técnico que permite una primera 
cuantificación del costo de adopción de este tipo de iniciativas a partir de las actividades a 
desarrollar y una estimación del número, dedicación y perfil de profesionales requeridos. 

 
● Documento IDE Temática: Documento que establece a manera de temas: Marco teórico, 

generalidades, público objetivo, información geográfica, estándares de información, análisis 
de requerimientos, arquitectura del software y hardware, fortalecimiento institucional, 



 
 

revisión IDE con respecto al modelo LADM; entre otros aspectos a considerarse en la 
implementación de una IDE temática con una visión multipropósito. 

 

2.3.2. Objetivo específico 2. Garantizar la implementación de tecnologías de punta 
que permitan la modernización de la gestión catastral 

 

2.3.2.1. Línea de acción. Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital. (GT) 
 
Se busca mejorar la gestión y gobierno de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la 
UAECD, dando cumplimiento a los lineamientos de la Política de Gobierno Digital,  teniendo en cuenta 
las brechas identificadas, priorizadas y agrupadas en el portafolio de proyectos del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información PETI, que se actualizó en el 2020 con el objetivo de “Definir el norte de 
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital durante el periodo (2021–2024), a partir de las 
necesidades y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de 
TI, para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la entidad” 
 
Los objetivos definidos de cada uno de los proyectos del PETI 2021-2024, son los siguientes: 

Tabla 19. Objetivos proyecto PETI 

PROYECTO PETI OBJETIVO 

Estrategia de Gestión de TI 
Fortalecer la estrategia de la Gerencia de Tecnología alineada con los 
objetivos estratégicos y metas de la entidad que garanticen la 
generación de valor estratégico con Tecnología 

Modelo de Gobierno de TI 
Mejorar el esquema de gobierno y gestión de las TI para garantizar la 
planeación, organización, entrega de servicios de TI de manera 
oportuna, continua y segura 

Gestión Integral del Riesgo 
Facilitar la gestión, control y trazabilidad de manera integral y el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), los riesgos y el 
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) 

Gestión de Proyectos de TI 

Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento a la gestión de 
proyectos de TI a través de la aplicación de la metodología propuesta 
por la Gerencia de Tecnología y el apoyo de las tecnologías de la 
información 

Gestión y Gobierno de Datos 
Definir un esquema institucional de gobierno de datos para disponer 
información que genere valor y apoye la tome decisiones a los 
diferentes grupos de interés 

Arquitectura Sistemas de 
Información 

Mejorar la administración y actualización de los sistemas de 
información y la documentación asociada para facilitar su gestión, 
soporte y mantenimiento 

Arquitectura de Infraestructura 
de TI 

Garantizar la disponibilidad y operación de la infraestructura de TI que 
contemple la operación continúa, soporte a los usuarios, la 
administración y el mantenimiento, implementando las mejores 
prácticas de gestión de tecnología 

Estrategia de Uso y Apropiación 
Fortalecer el conocimiento y promover el uso eficiente de las 
herramientas tecnológicas, el portafolio de servicios de TI y sistemas de 
información con que cuenta la entidad 

 Fuente. Gerencia de Tecnología  



 
 

También se tuvo en cuenta el índice de implementación de la Política de Gobierno Digital de la vigencia 
2020 el cual subió de un 93,9% a 97,6% según los resultados del FURAG (Formulario Único de Reporte 
y Avance de la Gestión), publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en julio 
de 2021, junto con las recomendaciones correspondiente para llegar al 100% de cumplimiento. 
 
Para dar cumplimiento a esta línea de acción durante el 2021, se definieron las siguientes actividades: 
 

● Detallar y ejecutar el portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la 
vigencia 2021 

● Actualizar el Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2022 a 2024 a partir de las 
brechas pendientes por cerrar 

 
Según las actividades definidas en el Plan de Acción Institucional - PAI de la línea de acción “Contribuir 
al desarrollo de la política de Gobierno Digital”, los avances y logros al 31 de diciembre de 2021, son 
los siguientes: 

Tabla 20. Avances y Logros   

ACTIVIDAD  
PROYECTO 

PETI 
AVANCES/LOGROS 

Detallar y 
ejecutar el 

portafolio de 
proyectos del 

Plan Estratégico 
de Tecnología 
(PETI) para la 
vigencia 2021 

Estrategia de 
Gestión de TI 

1. Definición y socialización de la Visión, Misión y Objetivos 
estratégicos de TI 

2. Implementación del tablero unificado de indicadores en la 
plataforma colaborativa SharePoint de la Gerencia de Tecnología de 
los indicadores de proyectos de TI, proyectos de Catastro 
Multipropósito – Go Catastral y proyectos del PETI 

3. Actualización y socialización del Portafolio y Catálogo de Servicios 
de TI de la Gerencia de Tecnología e inicio de su implementación en 
la mesa de servicios de TI 

4. Consolidación y ejecución del plan de comunicaciones unificado 
(PETI, Seguridad, Continuidad, Mesa de Servicios TI y Catastro 
Multipropósito) de la Gerencia de Tecnología 

Modelo de 
Gobierno de TI 

1. Diagnóstico de Gobierno de TI para fortalecer la integración, 
organización y control sobre las decisiones tecnológicas de toda la 
Entidad a cargo de áreas diferentes a la Gerencia de Tecnología 

2. Implementación de la primera versión del sitio de la Gerencia de 
Tecnología para fomentar la gobernabilidad de TI en Catastro 

3. Creación de nuevo proceso misional de la Gerencia de Tecnología 
"GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC" en la nueva cadena de valor 
aprobada por la dirección de Catastro 

Gestión de 
Proyectos de 

TI 

1. Implementación y prueba de metodología de gestión de proyectos 
de TI (punto de partida estructuración PMO) 

2. Implementación y operación en la plataforma colaborativa Share 
Point para la gestión de proyectos del PETI y de Catastro 
Multipropósito 

Gestión y 
Gobierno de 

Datos 

1. Generación de propuesta para gobierno de datos de la UAECD. 
2. Actualización del catálogo y responsables de datos abiertos de 

Catastro en conjunto con IDECA. 
3. Generación de propuesta y socialización de propuesta de esquema 



 
 

ACTIVIDAD  
PROYECTO 

PETI 
AVANCES/LOGROS 

para gobierno de datos abiertos de la UAECD. 

Gestión 
Integral Del 

Riesgo 

1. Fortalecimiento en la implementación controles y divulgación 
continua de las políticas y procesos de seguridad de la información 
y continuidad del negocio 

Arquitectura 
de Sistemas de 

Información 

1. Actualización del catálogo de sistemas de información y de los 
servicios e interfaces web 

2. Actualización y organización de la documentación técnica y de 
usuario de los sistemas de información 

3. Ajustes arquitectura de referencia para desarrollo de software y 
actualización documentación de arquitectura de sistemas de 
información 

4. Contratación del arquitecto de software para definir y mantener las 
arquitecturas que representan los componentes de los sistemas de 
Información de la entidad, así como las interacciones entre estos y 
la relación con las arquitecturas misional, de información y de 
infraestructura de TI 

5. Actualización del diseño, accesibilidad y usabilidad del portal web 
institucional para dar cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 

Arquitectura 
de 

Infraestructura 
de TI 

1. Ajuste del procedimiento de gestión de configuración de la 
información del inventario de infraestructura en la CMDB 

2. Actualización del inventario de infraestructura de TI en la base de 
datos de configuración CMDB 

3. Fortalecimiento en rendimiento y alta disponibilidad en la 
arquitectura tecnológica que soporta Catastro Multipropósito 

4. Inicio de la migración a servicios en la nube de la infraestructura que 
soporta la operación de Catastro Bogotá 

Estrategia de 
Uso y 

Apropiación 

1. Curso Power Business Intelligence 
2. Curso Relevancia Internacional (transformación digital) 
3. Charla sobre Analítica de Datos 
4. Charlas sobre Seguridad de la Información 
5. Charlas sobre Continuidad del Negocio 
6. Charla sobre Herramientas de Software 
7. Charlas sobre Office 365 
8. Charlas sobre SharePoint 
9. Charla sobre Transformación Digital  
10. Campaña de divulgación de la misión de TI, visión de TI y objetivos 

estratégicos de TI a todos los funcionarios de Catastro 
11. Socialización de documentación y encuesta de apropiación y 

conocimientos de Catastro Multipropósito – Go Catastral  
12. Facebook live sobre los logros de la Gerencia de Tecnología para la 

implementación de Catastro Multipropósito – Go Catastral  
13. Encuestas de apropiación y conocimientos de Seguridad de la 

Información y Continuidad del Negocio. 
14. Inducciones a los nuevos funcionarios sobre la Gerencia de 

Tecnología, la Política de Gobierno Digital, los proyectos del PETI y 
Arquitectura Empresarial 

15. Capacitaciones de la plataforma colaborativa para gestión de 
proyectos en SharePoint 

16. Capacitaciones sobre los tipos de almacenamientos disponibles en 
Catastro 



 
 

ACTIVIDAD  
PROYECTO 

PETI 
AVANCES/LOGROS 

Actualizar el 
(PETI) para la 

vigencia 2022 a 
2024 

Actualizar el 
(PETI) para la 
vigencia 2022 

a 2024 

1. Revisión y generación de la versión final (7.0) del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información - PETI (7.0) teniendo en cuenta los 
avances logrados en la vigencia 2021, en lo relacionado a la situación 
actual, a las brechas, la situación deseada y el portafolio de 
proyectos.  

2. Socialización y aprobación por parte del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño de la nueva versión del PETI 

3. Publicación en el portal institucional de la nueva versión del PETI. 

Fuente. Gerencia de Tecnología 

 

2.3.2.2. Línea de acción. Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de 
información de la UAECD 
 
Para esta línea de acción se definieron varios objetivos con el fin de gestionar eficientemente los 
servicios y recursos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con capacidades 
innovadoras para acelerar la transformación digital como estrategia de cumplimiento de las metas y 
objetivos misionales de la UAECD para la operación y gestión de catastro multipropósito en el territorio 
nacional, preservando la historia predial de Bogotá y construyendo la propia para los territorios: 
 

● Viabilizar y gestionar oportunamente los requerimientos de sistemas de información. 
● Gestionar oportunamente los requerimientos de infraestructura tecnológica. 
● Implementar en ambiente de pruebas del modelo LADM para Bogotá 
● Ejecutar el plan de fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de Catastro Multipropósito 

para los territorios 
 
Las actividades definidas con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos son las siguientes: 

Tabla 21. Actividades por Objetivo 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

Viabilizar y gestionar oportunamente los 
requerimientos de sistemas de información 

Gestionar el soporte, desarrollo y mantenimiento de 
las funcionalidades viabilizadas de los sistemas de 
información de la UAECD. 

Gestionar oportunamente los requerimientos de 
infraestructura tecnológica 

Gestionar la operación, mantenimiento y 
disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica 

Implementar en ambiente de pruebas del modelo 
LADM para Bogotá 

Implementar Catastro Multipropósito para Bogotá 
(Fase I: ambiente de pruebas) 

Ejecutar el plan de fortalecimiento de la arquitectura 
tecnológica de Catastro Multipropósito para los 
territorios 

Fortalecer la arquitectura tecnológica de Catastro 
Multipropósito para los territorios 

Fuente. Gerencia de Tecnología 

 
Según las actividades definidas en el Plan de Acción Institucional - PAI de la línea de acción “Robustecer 
e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD” para la vigencia 2021, los 
avances y logros al 31 de diciembre de 2021, son los siguientes: 



 
 

Tabla 22. Avances y Logros por Actividad 

ACTIVIDAD AVANCES/LOGROS 

Gestionar el soporte, desarrollo y mantenimiento de las 
funcionalidades viabilizadas de los sistemas de información 
de la UAECD. 

1. Seguimiento, participación y aprovisionamiento 

de infraestructura tecnológica e implementación de 

agendamiento electrónico de citas "Agenda a un Click“ 

2. Fortalecimiento en rendimiento y alta disponibilidad 

en la arquitectura tecnológica que soporta Catastro 

Multipropósito en la nube de Oracle Cloud 

Infraestructure para los componentes geográficos y 

alfanuméricos 

3. Más de 300 servidores desplegados en nubes privadas 

y públicas soportando el servicio. 

4. Sistemas de seguridad perimetral implementado en 3 

nubes UAECD, Oracle Cloud Infraestructure (OCI) y 

AZURE. Alto nivel de seguridad 

5. Soporte de más de 200 usuarios en los sistemas GIS de 

ARCGIS. 

6. Soporte tecnológico para más de 150 TERAS de 

información distribuidas en las diferentes nubes. 

7. Más de 8.000 requerimientos de software e 

infraestructura atendidos según el tiempo acordado 

8. Soporte tecnológico para aproximadamente 1.440 

(funcionarios y contratistas) 

Gestionar la operación, mantenimiento y disponibilidad de 
la Infraestructura Tecnológica 

Implementar Catastro Multipropósito para Bogotá (Fase I: 
ambiente de pruebas) 

1. Implementación, Instalación y configuración de la 

infraestructura tecnológica en ambiente de pruebas 

para la migración de Catastro Bogotá al Modelo LADM-

COL, incluyendo el inicio de la migración de la 

información de los sistemas actuales al nuevo modelo 

Fortalecer la arquitectura tecnológica de Catastro 
Multipropósito para los territorios 

1. Consolidación del sistema de información Go Catastral 

bajo el modelo LADM COL, incluyendo los módulos de 

Catastro en Línea, Radicador, Gestor, Visor, Flujo 

2. Instalación y configuración de la infraestructura 

tecnológica y servicios digitales para el inicio de 

operaciones de Go Catastra en Santa Rosa, Palmira, 

Armenia y continuidad para Pereira y Dos Quebradas, 

cumpliendo con el modelo LADM-COL de Catastro 

Multipropósito 

3. Implementación de escritorios virtuales para el trabajo 

de edición en los municipios, ofreciendo las 

capacidades de cómputo necesarias para estos 

exigentes procesos 

4. Instalación de 100 máquinas virtuales de 

altas especificaciones para soportar los procesos de 

edición cartográfica en los territorios 

 

Fuente. Gerencia de Tecnología 

 



 
 

2.4. Objetivo estratégico 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa 
de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el 
fortalecimiento de la gestión comercial territorial 

 
2.4.1. Objetivo específico 1. Robustecer modelos, metodologías y sistemas de 

gestión con innovación y calidad 
 
2.4.1.1. Línea de acción. Gestión integral hacia estándares de calidad.    
 
La UAECD se propuso mantener la certificación en la norma ISO 9001:2015, lo que nos permite 
mantener unos estándares de calidad relacionados con nuestro sistema de gestión, lo que da confianza 
a nuestros clientes y el reto más importante fue mantenerla bajo el nuevo alcance teniendo en cuenta 
el desarrollo de la gestión y operación catastral en los territorios. 
 
Por otra parte, la Unidad en el 2021, tenía la ardua tarea de mejorar el índice de desarrollo institucional 
por lo menos en 3 puntos, dicho índice mide el grado de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión a través de la herramienta FURAG. Con el compromiso de todos los colaboradores 
y directivas de la Unidad se obtuvo un puntaje de 97,2 del índice de desarrollo institucional, se recibió 
por parte de la Alcaldía el premio Distrital a la Gestión por recibir el segundo mejor puntaje del Distrito. 
Esto demuestra el avance de la Unidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y la mejora en cuanto a la implementación de la política de Gestión de conocimiento e 
innovación, gestión de participación Ciudadana y gestión del servicio al ciudadano entre otras. 
 
Se desarrolló un proceso de diagnóstico y diseño de la cadena de valor, con el fin de articular las labores 
y dar mayor consistencia a las actividades y procesos que se desarrollan en la institución y se determinó 
la necesidad de intervenir en cuatro procesos específicos siendo estos el proceso de contratación, el 
proceso de gestión financiera, el proceso de captura de información frente a la capacidad operativa en 
la resolución de trámites, el proceso nuevo en ese momento gestión catastral territorial. 
 
Se documentaron todos los procedimientos, indicadores, matriz de producto no conforme del proceso 
de Gestión Catastral Territorial. Se mejoraron cuatro procesos siendo estos Captura de información, 
en el cual se realizó una prueba piloto para la atención de tramites de englobes y desenglobes, se 
generaron mejoras administrativas, propuestas de mejoras tecnológicas y de procesos. Para el proceso 
de Gestión contractual y gestión financiera se mejoraron formatos y se inició la implementación de la 
herramienta Pandora que ayudará a mejorar los tiempos y proporcionará trazabilidad de transacciones 
en materia de Planeación en el sistema. De igual forma, se cuenta con la estrategia de racionalización 
de trámites. 

 
La Unidad recibió la auditoría de certificación en la norma ISO 9001:2015 en el mes de octubre y obtuvo 
la continuidad en la misma.  
 
Por otro lado, se ha venido desarrollando un plan de trabajo para revisar el mapa de procesos con el 
fin de realizar un rediseño del mismo que se ajuste a las necesidades de los grupos de valor, que 
permita el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la misionalidad de la entidad y propenda por la 
eficiencia en sus operaciones alineado a los nuevos retos que establece el PND (Plan Nacional de 
Desarrollo) y el PDD (Plan Desarrollo Distrital). A la fecha se han adelantado las siguientes actividades: 



 
 

● Entrevista a algunos funcionarios sobre su percepción de la actual cadena de valor 
● Se estructuró una encuesta a todos los colaboradores de la UAECD para conocer su percepción 

frente a la cadena de valor actual y las oportunidades de mejora. 
● Se construyó el boletín de calidad con toda la planeación e impacto del cambio a realizar en la 

nueva cadena de valor. 
● Consolidación de los resultados obtenidos de los talleres, encuesta y entrevistas, análisis de 

toda la información recolectada incluida insumos. 
● Elaboración del diagnóstico por grupos de procesos y principales conclusiones del ejercicio. 
● Preparación del taller práctico y presentación de resultados a la Alta Dirección. 
● Finalización del Benchmarking. 
● Taller piloto con la OAPAP para presentación de resultados y construcción de la propuesta de 

cadena de valor. 
● (2) Talleres con la Alta Dirección para la presentación y validación de insumos, resultados de 

los talleres, encuestas, entrevistas, diagnóstico y principales conclusiones. Construcción de la 
oferta de valor de la Unidad (Metodología CANVAS) y propuesta de mapa proceso. 

● Se realizó la aprobación oficial en el Comité de Gestión y Desempeño de la nueva cadena de 
valor (mapa de procesos), sus componentes y responsables. 

● Se avanza en la construcción del documento metodológico a partir de los procesos aprobados. 
● Se elaboró con comunicaciones estrategia de divulgación de los avances en el rediseño de la 

cadena de valor y de los resultados de la encuesta.  
● Se trabajó con la Oficina de comunicaciones las opciones de diseño gráfico de las propuestas 

de cadena de valor para realización de concurso. 
● Se incluyó en el documento Metodológico los nuevos procesos aprobados con sus 

componentes y la descripción de las últimas actividades realizadas. 
● Se realizó la presentación en Power Point al director, para la socialización con todos los 

colaboradores de la UAECD, la cual se realizó el 26 de octubre. 
● Se envió enlace con el concurso para escoger el mejor diseño del mapa de procesos a todos 

los colaboradores. 
● Se diseñó formato nuevo para la caracterización de procesos. 
● Se construyó matriz de priorización para escoger los procesos que se van a incluir dentro del 

plan piloto (20%) con unos criterios especifico, se socializó al equipo de la OAPAP. 
● Se adelantó la construcción de la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico, 

la cual se debatió en diferentes mesas de trabajo con el equipo de Planeación. 
● Se elaboró una herramienta en Excel para facilitar el análisis de la documentación y la 

propuesta de mejora, la cual fue socializada a la OAPAP. 
● Se presentó propuesta de mejoramiento a la documentación actual del proceso de 

Direccionamiento Estratégico. 
● Se proyecta circular con los lineamientos de la transición de la nueva cadena de valor y los 

cambios en la estructura organizacional. 
● Se realizan mesas de trabajo para formulación de 14 caracterizaciones de procesos. 
● Se realiza mesa presencial con los profesionales de la OAPAP, para validación de 

caracterizaciones y profundización de metodología de documentación. 
● Se logró tener actualizada la documentación de los 3 procesos priorizados, para iniciar el 3 de 

enero, conforme la designación de asesor. 
● Se apoyó en la actualización y/o revisión de documentos técnicos como el Manual de Calidad, 

Procedimientos e instructivos del proceso de Direccionamiento Estratégico. 
● Se construyó boletín informativo con los temas más relevantes en la transición de la nueva 

cadena de valor. 



 
 

Plan de Auditorias 
 

 
 
El Plan Anual de Auditorías vigencia 2021, fue aprobado mediante acta N° 01 del 28 de enero de 2021 
por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, socializado a todos los responsables 
de procesos mediante correo electrónico enviado el 5 de febrero de 2021. 
 
Las modificaciones realizadas al plan fueron aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno, en sesiones del 24 de marzo, 29 de abril, 28 de julio, 26 de octubre y 29 de noviembre 
de 2021 (actas N°02, 03, 04, 05 y 06 respectivamente). Lo anterior, obedeció a novedades relacionadas 
con cambios en las  fechas de ejecución, cambio en los equipos auditores, inclusión de dos nuevas 
auditorías relacionadas con la Gestión del Convenio Interadministrativo Marco N°01 de 201 con el Área 
Metropolitana Centro Occidente (AMCO) como gestor y operador catastral y auditoría de Gestión a los 
contratos suscritos en la vigencia 2021 por la UAECD como gestor y operador catastral y exclusión de 
la actividad relacionada con la evaluación a los estados financieros de la entidad y programación de la 
misma para enero y febrero del 2022 junto con la evaluación de Control Interno Contable. 
 
El Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2021, incluyó auditorías integrales, realizadas a los 16 
procesos de la entidad por las Oficinas Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y de 
Control Interno, las cuales fueron planeadas acorde con lo establecido en el procedimiento “Auditorías 
Integrales”, código 14-02-PR-07. 

El objetivo de las auditorías internas integrales fue “Verificar si el proceso y subprocesos que hacen 
parte del Sistema de Gestión Integral se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, frente 
al MIPG, los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si 
se han implementado y mantenido.” 



 
 

El alcance fue: dos (2) procesos estratégicos, (Direccionamiento Estratégico y Gestión Integral del 

Riesgo), cuatro (4) procesos misionales, (Captura, Disposición e Integración de Información y Gestión 

Catastral Territorial), dos (2) Procesos de Evaluación y control (Medición, Análisis y Mejora y Control 

Disciplinario Interno) y ocho (8) procesos de apoyo (Gestión Documental, Gestión del Talento Humano, 

Gestión de Servicios Administrativos, Gestión Financiera, Gestión de Comunicaciones, Gestión Jurídica, 

Gestión Contractual y Provisión y Soporte de TI). 

En total se auditaron los 16 Procesos y 40 subprocesos, ejecutadas durante los meses de marzo, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2021.  Estas auditorías fueron realizadas de manera 

conjunta, contando con la participación de las oficinas de planeación y Control Interno, con equipos 

auditores liderados por personal de las respectivas oficinas y con el apoyo de los auditores internos de 

calidad. Fueron ejecutadas en un 100% con respecto a la programación realizada; incluyeron la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de 

Calidad. El seguimiento de las acciones correctivas y oportunidades de mejora, el cumplimiento de los 

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

indicadores, aplicación de las TRD, revisión de los controles contemplados dentro del mapa de riesgos 

entre otros, generando los respectivos informes los cuales fueron comunicados a las áreas 

involucradas y al director de la entidad. De igual manera producto de estas auditorías se generaron las 

respectivas acciones y oportunidades de mejora con el propósito de realizar los planes de acción que 

redunden en la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad. 

Auditorías de control interno y de gestión: El plan incluyó las auditorías de control interno y de gestión, 

de cumplimiento legal, y demás normatividad vigente, con enfoque en riesgos. 

Se ejecutó el 100% de las auditorías de control interno y de gestión, se realizaron seguimientos, 

evaluaciones según periodicidad establecida (informes de Ley) y auditorías internas de gestión, en 

cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, a continuación, se relacionan: 

1. Reporte FURAG vigencia 2020. 
2. Control Interno Contable vigencia 2020. 
3. Informe de evaluación Institucional por dependencias vigencia 2020.  
4. Seguimientos al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. 
5. Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno-semestral. 
6. Informes de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de la entidad-trimestral. 
7. Seguimiento Decreto 371 de 2010. 
8. Seguimiento Directiva 003 de 2013. 
9. Seguimiento Directiva 007 de 2013. 
10. Seguimiento Circular Externa 013 del 28 de febrero de 2018. 
11. Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000. 
12. Informe semestral sobre la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS). 
13. Seguimiento a los recursos de la caja menor primer semestre de 2021. 
14. Auditoría de Gestión Proceso Gestión Catastral Territorial (AMCO). 
15. Auditoría de Gestión al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
16. Auditoría de Gestión Proceso Captura de Información, Subproceso Conservación Catastral y 

Atención a Trámites, Procedimiento Cálculo y Determinación del efecto Plusvalía. 
17. Auditoría de Gestión Subproceso de Gestión de Continuidad del Negocio. 
18. Auditoría de Gestión MAM, Subproceso Mejora Continua de Procesos. 

 



 
 

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes evaluaciones y seguimientos: 

3. Informe de seguimiento trimestral a las medidas de austeridad en el gasto público, radicado 
en abril 9, junio 9, septiembre 7 y noviembre 9. 

4. Seguimiento al Plan Anticorrupción vigencia 2021, radicados en enero 18, mayo 12 y 
septiembre 13 de 2021. 

5. Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo a cargo de la entidad, presentando los resultados en el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, actas del 28 de enero, 29 de abril, el 28 de julio y 26 de 
octubre de 2021. 

6. Seguimiento Comité de Conciliaciones y verificación cumplimiento normatividad legal 
aplicable, radicados en mayo 28 y octubre 26 de 2021. 

7. Seguimiento a la ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y 
contratación (fase de planeación, selección, contratación, ejecución), radicado agosto 6 de 
2021. 

8. Seguimiento de verificación de cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho al 
Acceso a la Información Pública, corte 19 de abril radicado en abril 30 de 2021 y corte 20 de 
noviembre, radicado el 30 de noviembre. 

9. Informe de seguimiento acciones por todas las fuentes y al reporte de indicadores de los 
procesos, radicado en mayo 24. 

10. Seguimiento al Plan Institucional de Archivos PINAR radicado en octubre 29 de 2021. 
11. Verificación del Plan de Integridad, radicado en julio 6 de 2021. 
12. Seguimiento a los compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño radicado en 

noviembre 8 de 2021. 
13. Seguimiento Plan de Gestión Ambiental. 
14. Seguimiento planes, programas, proyectos y metas de la Unidad, (con corte a 30 de junio de 

2021), realizado en el marco de la auditoría integral al proceso de Direccionamiento 
Estratégico, radicado en agosto 3 de 2021. 

15. Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con periodicidad 
trimestral actas del 28 de enero, 29 de abril, el 28 de julio y 26 de octubre de 2021. La Oficina 
de control Interno como secretaría técnica, presentó al comité los siguientes temas: 
Presentación Plan Anual de Auditorías 2021, seguimiento y recomendaciones orientadas al 
cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo, avance del Plan de mejoramiento suscrito con 
la Contraloría de Bogotá, avances y modificaciones del Plan Anual de Auditorías, presentación 
de seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad, presentación de seguimiento a la gestión 
de riesgos de la entidad (recomendaciones relacionadas con los controles asociados a los 
procedimientos de los procesos, recomendaciones y seguimiento a la gestión de riesgos de la 
entidad), resultados Estado del Sistema de Control Interno, I Semestre 2021, Dimensión 7 
Control Interno, FURAG 2020 entre otros. 

16. Evaluación al Subproceso de Gestión de Tesorería, radicado en octubre 22 de 2021. 
17. Fomento a la cultura del control, actividad realizada en junio de 2021. Campaña “Recordemos 

los elementos que hacen parte del sistema de Gestión de la Entidad”. 
18. Seguimientos contingentes judiciales (trimestral) en abril 8, mayo 28, agosto 27 y noviembre 

8 de 2021. 
19. Seguimiento Comité de sostenibilidad contable y Comité Financiero radicado en mayo 31. 
20. Seguimiento Derechos de Autor, Software, radicado en febrero 2 de 2021. 

 



 
 

Finalmente, el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021 con corte a 31 de diciembre de 2021, se ejecutó 
al 100%, se realizaron 145 auditorías de control interno de gestión, de las cuales 62 corresponden a 
informes de Ley -Evaluaciones y seguimientos, 8 actividades de Liderazgo estratégico, 30 informes de 
enfoque hacia la prevención, 5 actividades de Gestión del Riesgo, 24 seguimientos de atención con 
entes externos y 16 Auditorías Internas Integrales. 
 

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital alineado con la política de gobierno digital y el 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información emitido por el MINTIC, para la vigencia 2021,  
continuó desarrollando actividades para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
información con el fin de ir cerrando la brecha de seguridad digital,  implementando controles de 
manera  transversal de acuerdo con el diagnóstico del MSPI,  reforzando los dominios de organización 
de seguridad de la información, seguridad de los recursos humanos, gestión de activos, criptografía, 
seguridad de las comunicaciones, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, gestión de 
incidentes de seguridad de la información y cumplimiento para minimizar los riesgos de pérdida de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos que son accedidos por las diferentes partes 
interesadas (internas y externas). 

 
Para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se logró lo siguiente: 
 

Tabla 23. Logros fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
Controles Logros 

Controles transversales de 
Seguridad de la Información 

- Actualización del procedimiento de Gestión de Activos de Información 
- Actualización del procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la 
información 
- Actualización del procedimiento de Acceso y Disposición de Información, 
formato de compromiso de buen uso de la información y acta de autorización de 
consulta de información predial de la UAECD. 
- Actualización del procedimiento de Consulta y Reclamación de Datos Personales. 
-Actualización del procedimiento de copias de respaldo y recuperación y matriz 
de programación de copias de infraestructura.  
-Actualización de instructivo de cifrado de información. 
- Definición de Plan de Sensibilización, Capacitación y comunicación de seguridad 
de la información 2021-2022 
- Definición del plan de seguridad y privacidad de la información 2021-2022 
-Actualización del Documento Técnico Manual de Políticas Detalladas de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 
- Actualización del control administrativo – Acuerdo de confidencialidad. 
- Actualización del Instrumento de Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información y de la declaración de aplicabilidad. 
- Implementación de notas aclaratorias de datos personales en el 33% de las áreas 
de la Unidad (en donde aplicó), con una actualización de 34 formatos en la 
Unidad. 
-Registro y actualización de 29 bases de datos con datos personales en el RNBD 
de la SIC. 
-Actualización del instrumento de ciclo de vida del dato en el 88% de las 
dependencias de la Unidad. 
-Actualización de formato de estudios previos y matriz de riesgos previsibles. 

Controles de seguridad de la 
información para la gestión de la 

Infraestructura Tecnológica 

- Organización y etiquetado en el 90% de las dependencias de la Unidad. 
- Diagnóstico de gestión de permisos en el 39% de las dependencias de la 
Unidad. 
-Implementación de gestión de permisos en la Oficina de Control Disciplinario. 



 
 

-Definición y socialización la estrategia de almacenamiento en File Server, 
SharePoint y OneDrive. 
- Implementación de herramienta de OneDrive en la Gerencia de Tecnología 
(100%), Subgerencia de Ingeniería de Software (98%) y Subgerencia de 
Infraestructura Tecnológica (95%). 
-Implementación de la estrategia de actualización de sistemas operativos con un 
nivel del 86% de equipos actualizados con Sistema Operativo Windows 10. 
- Revisión y verificación de controles de los dominios A10 - A11 – A12 y A13 de la 
Norma ISO 27001:2013. 
- Contratación del proveedor para realizar la consultoría de análisis de 
vulnerabilidades y Ethical Hacking. 
-Análisis de vulnerabilidades (No intrusivo) sobre el activo de información portal 
web donde se identificaron 15 vulnerabilidades de las cuales fueron atendidas 3 
actividades. El resto de las vulnerabilidades serán atendidas en el proceso de 
consultoría de análisis de vulnerabilidades. 

Controles de seguridad de la 
información para la gestión de 

los sistemas de información 

-Verificación del 100% los lineamientos definidos en la Resolución 1519 de 2020. 
- Identificación del 100% de los datos personales en la Base de Datos de Catastro 
Multipropósito con el fin de implementar proceso de ofuscamiento de estos. 

Controles de seguridad de la 
información para el 

fortalecimiento de la cultura de 
seguridad de la información 

-Creación y socialización de la red social de Yammer de seguridad de la 
información. 
- Sensibilización a 468 colaboradores de la Unidad en temas de seguridad de la 
información. 
- 77% de respuestas acertadas sobre seguridad de la información realizadas en 
400 encuestas para medir el nivel de conocimiento al interior de la Unidad. 
-Divulgación en canales de comunicaciones de la Unidad del 100% de las 
actividades definidas en el Plan de Sensibilización, Capacitación y Comunicación 
del SGSI. 

Logro de Otras actividades del 
Plan de Seguridad y Privacidad de 

la Información. 

-Actualización del 100% de las matrices de activos de información de la Unidad. 
-Actualización del 100% de las matrices de riesgos de seguridad digital de la 
Unidad. 
-Análisis, seguimiento y reporte del 100% de los planes de tratamiento de 
riesgos de seguridad. 
-Apoyo por parte del equipo de seguridad del 100% en las actividades definidas 
por los procesos en los planes de tratamiento de riesgos de seguridad. 
-Atención del 100% de los incidentes de seguridad de la información 
presentados en la vigencia. 
-Cumplimiento del 100% de las actividades definidas en el Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información para la vigencia. 
- Cumplimiento del 100% del indicador de incidentes, cerrando los eventos y/o 
incidentes de seguridad, de los cuales ninguno se presentó en más de una 
ocasión. 
- Atención del 100% de las acciones de mejora reportadas sobre el proceso de 
seguridad de la información. 

Fuente. Gerencia de Tecnología 
 

Plan de Continuidad del Negocio 
 
La dirección de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) en coherencia con su 
misión y compromiso con clientes y partes interesadas, gestiona, mantiene y mejora la Continuidad de 
Negocio de la Entidad, mediante la identificación de estrategias e implementación de planes que 
permitan salvaguardar la integridad física de las personas, cumplir con la normatividad vigente y 
mitigar los impactos operacionales y financieros asociados a la interrupción del servicio. 
 
Para lo anterior, el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio busca asegurar que la UAECD 
cuente con las herramientas necesarias para la administración, planificación, seguimiento, control y 
mejoramiento continuo que le permita garantizar que ante un evento de interrupción todos los 



 
 

procesos y operaciones críticas de negocio se encuentren disponibles tanto para clientes, proveedores 
y organizaciones que deban acceder a los servicios ofrecidos por la Entidad. 
 
Las siguientes son las actividades y objetivos definidos de la vigencia 2021: 

 
Tabla 24. Actividades y Objetivos 2021 

Actividad Objetivo 

Actualizar y Difundir 
 - Dar a conocer a todos los funcionarios y todas las partes interesadas el Subsistema de 
Continuidad del Negocio y actualizar la documentación acorde con las circunstancias propias de la 
entidad. 

Implementar 

 - Incrementar el alcance de las revisiones del SGCN y generar mayor conciencia de continuidad del 
negocio.  
 - Contar con un grupo de funcionarios capacitados en la norma ISO22301:2019 y 
 - Facilitar la actualización y mantenimiento del SGCN 

Pruebas- Ejercicios 

 - Tener una concepción única y centralizada del funcionamiento de la UAECD en situación de 
desastre.  
 - Fortalecer la estrategia de recuperación de desastres de tecnología de la información y las 
estrategias para la movilización de personal a sitios alternos de operación 
 - Mejorar la eficacia de los planes de continuidad del negocio sometiéndolos a evaluaciones cada 
vez más rigurosas 

Socialización - 
Divulgación 

 - Mercadear al interior de la UAECD el SGCN y lograr una mayor participación de los procesos de la 
entidad en su mantenimiento y actualización 

Mejora continua 

 - Incorporar las practicas preventivas, de respuesta y recuperación en las tareas de los procesos de 
la entidad. 
 -  Asegurar la participación de la dirección en el fortalecimiento y mejora del SGCN 
 - Establecer indicadores eficaces para evaluar el cumplimiento de los objetivos del SGCN 

Gestión Crisis 
 - Asegurar que las directivas de la UAECD participen en el programa del SGCN mediante la 
comprensión y adopción del manual de gestión de crisis 

Fuente. Gerencia de Tecnología 

 
Para el fortalecimiento del Sistema de Continuidad de Negocio a partir de las actividades definidas, 
se lograron los siguientes avances: 

 
Tabla 25. Logros Sistema de Continuidad de Negocio 

Actividad Logro/Entregable 

Actualizar y Difundir 

 - Plan de difusión  
 - Política difundida por diferentes medios 
 - Manual de continuidad difundido por diferentes medios 
 - Planes de continuidad del negocio divulgados a la UAECD 
 - Manual actualizado 
 - Estrategias de recuperación y continuidad actualizadas 
 - Planes de continuidad de los procesos actualizados 
 - Procedimientos y formatos de los planes de continuidad actualizados 
 - Gobierno de continuidad actualizado 
 - Documentación actualizada conforme los requerimientos de ISO 22301:2012 
 - Documentación del SGCN publicada en la intranet 

Implementar 
 - Realizar las auditorías internas de continuidad 
 - Informar los resultados a la dirección 

Pruebas- Ejercicios 
 - Plan de capacitación en gobierno de continuidad 
 - Capacitaciones realizadas 
 - Simulacros del plan de continuidad realizados 



 
 

 - Simulacros de autonomía del centro de cómputo alterno 
 - Plan de adquisición de CAO 
 - CAO contratado y probado 
 - Adquisición de licencias VPN para los equipos de recuperación 
 - Estrategia de trabajo remoto probada 
 - Calendario de pruebas definido 
 - Guion estándar para la realización de simulacros definido 
 - Lecciones aprendidas de cada simulacro documentadas 

Socialización - 
Divulgación 

 - Públicos objetivos de la campaña identificados 
 - Contenidos de la campaña definidos 
 - Medios de difusión definidos 
 - Piezas de comunicación elaboradas 
 - Plan de campaña definido 
 - Campaña realizada 
 - Evaluación de resultados 

Mejora continua 

 - Talleres de continuidad del negocio realizados con los líderes de proceso 
 - Capacitaciones en gestión de riesgos de interrupción 
 - Dejar acta de la revisión y las acciones de mejora aprobadas por la dirección 
 - Definir las métricas del SGCN 
 - Aprobar las métricas del SGCN 
 - Divulgar las métricas del SGCN 
 - Llevar a cabo las mediciones en los periodos definidos 
 - Informar a la dirección el comportamiento de los indicadores 

Gestión Crisis 
 - Manual de gestión de crisis actualizado  
 - Guiones de posibles comunicaciones internas y externas  

Fuente. Gerencia de Tecnología 

 

2.4.1.2. Línea de acción. Estructuración de modelos y metodologías de gestión 
innovadoras en la gestión y operación catastral.  
 
Dentro de esta línea de acción, la Unidad pretende realizar documentos de metodologías innovadoras 

para la gestión y operación catastral y acompañar a los municipios donde la UAECD es gestor y/u 

operador catastral para brindar los insumos que permitan analizar los efectos fiscales del proceso de 

actualización catastral. 

En la vigencia 2021 se realizó el documento metodológico para la estimación masiva de avalúos de 

predios con predominancia de actividades agropecuarias en las zonas rurales donde la UAECD presta 

servicios como gestor u operador catastral; se desarrollo una metodología para depurar de manera 

masiva garajes y depósitos en los valores de predios bajo régimen de propiedad horizontal y se 

desarrolló una herramienta para modelar los posibles impactos fiscales producto del proceso de 

actualización catastral el cual fue socializado con cada uno de los municipios donde se realizó la 

operación y gestión catastral con el propósito de que las autoridades municipales tomarán las 

decisiones que considerará prudentes.  

2.4.2. Objetivo específico 2. Garantizar la generación de ingresos de la UAECD. 
 
2.4.2.1. Línea de acción. Gestión comercial de la UAECD.  
 
Se estableció para el año 2021 como meta lograr la suscripción de cuatro contratos para prestar los 
servicios que dentro de su portafolio tiene contenidos, así mismo, se buscó incrementar la meta de 
ingresos percibidos como recursos propios con respecto a los obtenidos en el año inmediatamente 



 
 

anterior. Para ello, se realizó la gestión con las entidades del orden distrital con las que en el pasado 
se han tenido relaciones comerciales ofreciendo los servicios de avalúos y de asesoría técnica y 
analítica, buscando con ello apoyar el desarrollo de los proyectos de inversión de estas y generar 
ingresos para la Unidad. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta su condición de gestor catastral la Unidad emprendió un trabajo 
de acercamiento, cotización y negociación con diferentes entes territoriales a fin de definir el apoyo 
de las labores catastrales en el marco del catastro multipropósito bien como gestor o cómo operador 
catastral, para lo cual se pretendía llegar a apoyar cinco entes territoriales en el 2021. 
 
Para el cumplimiento de estas metas la Unidad determinó un Plan de mercadeo como ruta para su 
logro. 
 
Como resultado de las gestiones realizadas se suscribieron siete contratos con un valor total de 
presupuesto a contratar por Tres mil cuatrocientos noventa y nueve millones ochocientos setenta y 
seis mil tres cientos dos pesos IVA incluido ($3.499.876.302). 
 

 

  



 
 

Tabla 26. Entidades con las que se suscribió contrato en el 2021 

No CONTRATO ENTIDAD 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 
PRESUPUEST

O TOTAL 

1 095/2021 
Empresa Metro de Bogotá 
S.A. 26/02/2021 2/03/2021 500.000.000 

2 

FIDEICOMISO 
LAGOS DE 
TORCA/2021 Fiduciaria Bogotá S.A. 10/08/2021 11/08/2021 7.904.178 

3 2780988/2021 
Secretará de Educación del 
Distrito 25/08/2021 1/09/2021 200.000.000 

4 10073/2021 
Secretaría Distrital de 
Integración Social - SDIS 31/08/2021 8/09/2021 239.500.000 

5 153/2021 
Fondo Nacional de 
Estupefacientes 17/09/2021 20/09/2021 20.000.000 

6 1674/2021 
Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU 11/11/2021 16/11/2021 1.600.172.124 

7 924/2021 
Secretaría Distrital del 
Hábitat 11/11/2021 11/11/2021 932.300.000 

Fuente. Gerencia Comercial y de Atención al Usuario 
 
 

Con la ejecución de los contratos antes mencionados y los que ya venían en ejecución suscritos en años 
anteriores se logró el recaudo de cuatro mil seis cientos sesenta y tres millones ciento noventa y un 
mil setecientos sesenta y nueve pesos sin IVA ($4.663.191.769), superando la meta alcanzada en el 
2020 en un 19%. 
 
Adicionalmente se adelantaron algunas acciones para mejorar los aplicativos del CRM y del módulo de 
avalúos, buscando garantizar la calidad de la información y la oportunidad en la gestión. 
 
Respecto a la labor adquirida contractualmente como gestor y/u operador catastral, durante el 2021, 
la Unidad realizó trabajos en el marco del catastro multipropósito en: 

 
Tabla 27. Ingresos recibidos por contrato o convenio como gestor u operador en 2021 

Municipio Gestor-Operador Valor contrato Valor pagado 2021 

Amco-Pereira (2020) Operador $3.016.117.842 $1.058.101.804 

Amco-Dosquebradas (2020) Operador $1.162.307.221  
 

$1.422.058.921  

Amco-Pereira Operador $9.396.886.172 $4.018.749.495 

Amco-Dosquebradas Operador $2.620.000.000 $952.275.882 

Santa Rosa de Cabal Gestor $4.300.000.000 $1.363.000.000 

Palmira Gestor $15.595.039.149 $5.755.748.902 

Armenia Gestor $9.600.000.000 $4.600.000.000 

Agencia Catastral de Cundinamarca 
(11 municipios) 

Operador $20.076.805.934 $2.467.422.624 
 

Cartagena Gestor $26.968.000.000 $2.387.394.958 

Total $92.735.156.318 
 

$24.024.752.587 

Fuente. Gerencia Comercial y de Atención al Usuario 
 

De acuerdo con lo pactado en cada uno ellos se logró en el 2021 el recaudo de Veinticuatro mil 
veinticuatro millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y siete pesos 
(24.024’752.587). 



 
 

2.4.2.2. Línea de acción. Gestión de proyectos catastrales territoriales.  
 
Con corte al 31 de diciembre de 2021, se cumplió el 85% de la meta Plan de Desarrollo referente a 
“Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 
2 años) a 20 entidades territoriales”.  En tal sentido, con el diseño y la implementación de Go Catastral, 
la UAECD ha prestado el servicio público de gestión catastral, en calidad de gestor y operador catastral 
a nivel territorial con enfoque multipropósito. 
 
Cumpliendo la meta del plan de desarrollo, la UAECD se ha fortalecido aún más como organización de 
carácter público, poniendo al servicio de las entidades territoriales la experticia, el saber y hacer de su 
talento humano, al igual que el respaldo técnico y tecnológico desarrollo in house, aplicando procesos 
y procedimientos para la gestión catastral, incorporando los conocimientos especializados de estudio 
y análisis de las dinámicas inmobiliarias del Observatorio Técnico Catastral, como también las 
capacidades y potencialidades de la acción pública con respecto a la integración y estructuración de la 
infraestructura de datos espaciales, sustentada en IDECA. 

 
Con la marca Go Catastral se logró la firma de nuevos contratos y/o convenios interadministrativos, en 
calidad de gestor y/o operador catastral para 17 Entidades Territoriales que a continuación se 
mencionan:  

 
Tabla 28. Relación de Entidades Territoriales- Gestor Catastral 

1. Santa Rosa de Cabal 

2. Palmira 

3. Cartagena 

Fuente. Proyectos Catastrales Territoriales 
 

Tabla 29. Relación de Entidades Territoriales- Operador Catastral 

1. Armenia 

2. Dosquebradas.  

3. Pereira.               

Cundinamarca 

4. Tibacuy 5. San Antonio del Tequendama 

6. Guatavita 7. Apulo 

8. Quipile 9. Subachoque 

10. Tibirita 11. Anolaima 

12. Tocaima 13. Anapoima 

 14. Facatativá 

Fuente. Proyectos Catastrales Territoriales 



 
 

De esta manera, la UAECD contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en los planes de 
Desarrollo de orden Nacional y Distrital, actualizando la información catastral territorial, 
proporcionando insumos para la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial, 
planeación y eficiencia en la distribución de los recursos públicos para la provisión de servicios 
públicos, y que a su vez permite que no solamente los ciudadanos tengan acceso a la información, sino 
que participen activamente en los procesos de actualización a través de la rendición de cuentas. 

 
Producto de la gestión anterior, se generaron recursos propios producto de la prestación del servicio 
público de Gestión Catastral con enfoque multipropósito en los municipios anteriormente señalados 
por el orden de los $92.193.846.026 de pesos, de los cuales $24.024.752.587 ingresaron en la vigencia 
2021. 
 

2.4.3. Objetivo específico 3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos. 
 

2.4.3.1. Línea de acción. Gestión de insumos, Servicios Generales y Capacidad 
Instalada UAECD.  
 
Respecto de la gestión de insumos, se destaca que la Unidad ha contado con lo requerido para soportar 
los procesos de apoyo y misionales. Los servicios de vigilancia y aseo se prestaron de manera continua, 
propendiendo por la seguridad y el bienestar de todo el personal. Igualmente, se incrementaron las 
jornadas de aseo y desinfección de las instalaciones de la UAECD con la finalidad de prevenir y mitigar 
el riesgo de contagios.  
 
En el marco del cumplimiento de las funciones de la entidad en lo referente a realizar, mantener y 
actualizar el Censo Catastral del Distrito Capital, se prestó el transporte para garantizar los 
desplazamientos del personal que debe ejecutar las distintas actividades de campo. Así mismo, se 
contó con los contratos requeridos para el seguimiento y adecuado funcionamiento de todos los 
vehículos propios y se efectuó la contratación de 12 conductores para contar con el servicio total del 
parque automotor propiedad de la UAECD (27 vehículos). 
 
En pro del funcionamiento y adecuada conservación de las instalaciones de la Unidad, durante la 
vigencia se ejecutaron el 100 % de los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura 
física previstos, logrando el adecuado funcionamiento y operación de la Unidad, de acuerdo con el 
cronograma establecido. 
 

2.4.3.2. Línea de acción. Gestión integral de los servicios de apoyo en cada proyecto 
de gestión catastral.  
 
Dentro de esta línea de acción, se pretendía preparar insumos para los métodos de recolección de 
información definidos (directos, indirectos, declarativos y/o colaborativos) y el diseño de métodos de 
recolección declarativos – colaborativos. 
 
Se realizaron dos documentos referentes a métodos de recolección de información, colaborativos y 
declarativos 
 



 
 

1. Documento Métodos Colaborativos: Participación ciudadana en la operación catastral 
multipropósito. 

2. Documento Métodos declarativos: participación ciudadana en la adquisición de datos. 
 
Adicionalmente, se realizó en cada uno de los municipios donde la UAECD a través de Go Catastral 
suscribió contratos como gestor y/u operador catastral (Palmira, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa 
de Cabal), una primera versión de los siguientes documentos: 
 

● Análisis cuantitativo del mercado inmobiliario en el municipio y  
● Análisis respecto al aprovechamiento de la información catastral para el ordenamiento 

territorial en el municipio.  
 
Igualmente, en cada uno de estos municipios, se realizó la metodología, formulación y selección de 
predios a ser priorizados en el reconocimiento y se realizó la liquidación de avalúos comerciales de 
predios que incluyó como tal: selección puntos muestra, construcción de modelos econométricos 
construcción de la programación en software libre para la liquidación como tal, de los avalúos 
comerciales de predios urbanos y rurales. 

 



 
 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS 

 
3.1. Ejecución de ingresos  

 
A 31 de diciembre de 2021 en relación con los ingresos de la UAECD se realizó una gestión de recaudo 
de los ingresos corrientes por concepto de ventas de bienes y servicios, rubro servicios ejecutivos de 
la administración pública, por valor de $26.012 millones, que corresponde al 70,32% del presupuesto 
proyectado, permitiendo que la entidad cumpla con sus compromisos pese a los efectos adversos de 
la pandemia. 
 
De los Recursos de Capital, por excedentes financieros rubro establecimientos públicos, presentó una 
ejecución acumulada de $1.000 millones que corresponde al 100% de lo proyectado y una ejecución 
de $2.230 millones correspondiente al 100% de los excedentes financieros liquidados a 31 de 
diciembre 2020 ; así mismo en rendimientos financieros rubro recursos propios de libre destinación, 
la UAECD registró por cuentas de ahorro e ingresos extraordinarios como carnets y otros, un total 
recaudado durante la vigencia de $53 millones corresponde al 53,49%. 
 
Las transferencias de la Administración Central presentaron una ejecución acumulada del 87,67%, 
recursos recibidos por $61.048,4 millones para cubrir el pago de los compromisos de la vigencia como 
son nómina, gastos de funcionamiento y giros de la contratación.  

Figura 35. Ejecución de ingresos  

 

 
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera – Informe de Ejecución Presupuestal 

 

 

3.2. Ejecución de gastos  
 

El presupuesto de la UAECD inició la vigencia 2021 con una apropiación de $107.614 millones, de los 
cuales $54.529 corresponden a gastos de funcionamiento y $53.085 millones a recursos de inversión. 
Frente a la apropiación vigente, el presupuesto tuvo una adición por $2.341 millones en los recursos 
de inversión destinada a la reactivación económica, que obligó a la Alcaldía Mayor a reorientar las 



 
 

rentas de destinación específica de sus entidades territoriales, y una reducción en funcionamiento por 
valor de $159 millones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del acuerdo 5 de 1998. 

Para el cierre de la vigencia 2021 la entidad contaba con una apropiación de $109.955 millones, 
$54.370 millones para funcionamiento y $55.585 millones para inversión. La ejecución del presupuesto 
fue del 96,27% de lo apropiado, que ascendió a $105.858 millones. Los gastos de funcionamiento 
presentaron un 97,26% de ejecución ($52.879 millones) en tanto que la inversión directa se 
comprometió en un 95% ($52.978 millones). Los giros acumulados durante el año alcanzaron el 75%, 
es decir, $82.883 millones de pesos. 

Figura 36. Ejecución de gastos  

 

 

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera – Informe de Ejecución Presupuestal 

 
 
El nivel de giros de los gastos de funcionamiento, equivalen al 91% siendo su cifra en pesos de $49.327 
millones, compuesta por los gastos de personal que alcanzó un 98% por valor de $44.245 millones y 
adquisición de bienes y servicios con un 54% que corresponde a $5.082 millones. Los recursos para 
inversión registraron giros del 60% que corresponde a $33.555 millones. 
 

3.3. Presupuesto vigencia 2021 
Para la vigencia 2021 la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, tuvo un 
presupuesto de gastos al cierre de la vigencia por valor de $109.954 millones. El nivel de compromisos 
alcanzado ascendió a $105.857 millones, logrando un 96% de ejecución. Los giros acumulados durante 
el año estuvieron alrededor del 75%, es decir, $82.882 millones de pesos. 

Tabla 30. Presupuesto de Gastos Vigencia 2021 

Rubro Apropiación Comprometido Giros % compromisos 
% 

Giros 

Funcionamiento  $   54.369.704.000   $     52.879.248.466   $ 49.327.293.675  97% 91% 

Inversión  $   55.585.100.000   $     52.978.403.280   $ 33.555.234.813  95% 60% 

Total  $ 109.954.804.000   $   105.857.651.746   $ 82.882.528.488  96% 75% 
*Cifras en millones de pesos 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y aseguramiento de procesos. Corte a 31 de diciembre del 2021. 



 
 

Los gastos de funcionamiento representaron el 49,45% de la apropiación del año 2021, alcanzando la 

cifra de $54.369 millones, y el nivel de ejecución obtenido fue del 97%, alrededor de $52.879 millones. 

El nivel de giros de los gastos de funcionamiento, equivalen al 91% siendo su cifra en pesos de $49.327 

millones. 

Los recursos para inversión registraron el 50,55% de la apropiación vigente a 31 de diciembre de 2021, 

una cifra equivalente a $55.585 millones. Su ejecución presupuestal se consolida en 95%, es decir, 

$52.978 millones. El consolidado de giros para los rubros de inversión a 31 de diciembre de 2021 

alcanzó los $33.555 millones, porcentualmente se situó el nivel de pagos en 60%. 

Figura 37. Ejecución Presupuestal de gastos  

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 

 

3.4. Situación de los recursos físicos 
 

En lo referente a la gestión de bienes e inventarios, se atendieron los requerimientos de elementos de 

consumo solicitados por las dependencias, se realizó la actualización de ingresos, traslados y baja de 

elementos devolutivos en el sistema de administración de inventarios SAE/SAI. Adicionalmente, se 

realizó el traslado de algunos elementos a los domicilios de los funcionarios, para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones considerando la modalidad de trabajo en casa, en atención a la 

situación presentada por la pandemia de COVID-19.  

En relación con elementos de consumo, se programaron y realizaron las sesiones del Comité de 
Inventarios para mantener organizados los recursos físicos de la Unidad, se efectuaron los cierres 
respectivos tanto en el sistema de administración de elementos y sistemas de administración de 
inventarios (SAE/SAI), se elaboraron las certificaciones de pago para proveedores de elementos de 
consumo y se consolidó la información, junto con los soportes correspondientes, en la carpeta mensual 
de almacén remitiéndola al proceso de Gestión Financiera. Mensualmente se informó a la Oficina 
Asesora Jurídica, que no se han reportado perdidas de elementos y se gestionó la inclusión de los 
elementos devolutivos adquiridos en el período en la póliza todo riesgo de la unidad 
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4. PROGRAMAS ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO 

 

4.1. Proyectos de inversión  
 
La inversión alcanza un nivel de compromisos del 95,31% al corte diciembre 31 de 2021, dentro de 
ellos se destaca la ejecución de proyecto 7840 - Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque 
multipropósito en Bogotá D.C., el cual logró el mayor nivel con un porcentaje de ejecución del 98,04%. 
El proyecto con ejecución más baja fue el Proyecto 7839 - Fortalecimiento de la Infraestructura de 
Datos Espaciales de Bogotá - IDECA con una ejecución del 93,81%. 
 
Es de resaltar que los proyectos de inversión lograron niveles de ejecución presupuestal por encima 
del 90%.  
 
Para este período se realizó un traslado presupuestal entre los proyectos por valor de $685.688.929 
de conformidad con el Acuerdo 08 del 20 de diciembre de 2021, donde el proyecto 7775 recibió la 
totalidad de los recursos provenientes de los proyectos 7839 ($438.225.266) y 7840 ($247.463.663) 
  

Tabla 31. Ejecución Presupuestal por Proyecto de Inversión  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS - CONSOLIDADO DICIEMBRE 31 DE 2021 Millones de pesos 

PROYECTO APROPIACIÓN COMPROMETIDO % COMPROMETIDO 

Proyecto 7775 - Implementación y 
prestación de los servicios de gestión y/u 

operación catastral oficial con fines 
multipropósito en 20 entidades 

territoriales 

$32.481 $30.620 94,27% 

Proyecto 7839 - Fortalecimiento de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de 

Bogotá como herramienta para la 
integración de la información de las 
entidades distritales para la toma de 

decisiones 

$5.257 $4.931 93,81% 

Proyecto 7840 - Fortalecimiento de la 
gestión catastral con enfoque 
multipropósito en Bogotá D.C. 

$10.745 $10.534 98,04% 

Proyecto 7841 - Fortalecimiento 
Institucional de la UAECD 

$7.102 $6.892 97,05% 

TOTAL $55.585 $52.978 95,31% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabla 32. Ejecución Giros Inversión por proyecto: 

 

EJECUCIÓN GIROS POR PROYECTOS - CONSOLIDADO DICIEMBRE 30 2021 Millones de pesos 

PROYECTO APROPIACIÓN GIROS % GIROS 

Proyecto 7775 - Implementación y prestación 
de los servicios de gestión y/u operación 

catastral oficial con fines multipropósito en 20 
entidades territoriales 

$32.481 $16.963 52,22% 

Proyecto 7839 - Fortalecimiento de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá 

como herramienta para la integración de la 
información de las entidades distritales para 

la toma de decisiones 

$5.257 $2.892 55,02% 

Proyecto 7840 - Fortalecimiento de la gestión 
catastral con enfoque multipropósito en 

Bogotá D.C. 
$10.745 $8.255 76,83% 

Proyecto 7841 - Fortalecimiento Institucional 
de la UAECD 

$7.102 $5.445 76,67% 

TOTAL $55.585 $33.555 60,37% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 

 
El nivel de giros a nivel de inversión alcanza el 60,37%, destacándose el proyecto 7841 con un nivel de 
giros del 76,83%, respecto a la apropiación vigente.  
 
El proyecto con un menor nivel de giros es el 7839   IDECA con un 55,02% y el 7775 con un porcentaje 
del 55,22%. 
 

Tabla 33. Ejecución por metas proyectos de inversión 

 
Proyecto Meta 2021 Programado  Ejecutado Porcentaje 

PROYECTO 
7775  

Prestar los servicios de gestión y/u operación 
catastral multipropósito a 20 entidades 

territoriales. 
15 15 100% 

PROYECTO 
7839  

Actualizar el 90% de las capas de información 
geográfica durante el cuatrienio, 

fortaleciendo la infraestructura de datos 
espaciales del Distrito Capital - IDECA  

22% 29,92% 136,00% 

Implementar al 100% un esquema de 
analítica de datos para facilitar la toma de 

decisiones de Gobierno en el marco de 
Bogotá como territorio inteligente (Smart 

City). 

20% 16,98% 84,90% 

Incrementar el 10% el número de usuarios 
que ingresa anualmente a las plataformas 

tecnológicas de la IDE de Bogotá  
10% 9,23% 92,30% 



 
 

Proyecto Meta 2021 Programado  Ejecutado Porcentaje 

PROYECTO 
7840  

Realizar la actualización catastral del 100% de 
los predios del Distrito con enfoque 
multipropósito (Urbana y rural con 

características urbanas) 

100% 100,00% 100,00% 

Realizar la actualización catastral del 100% de 
los predios rurales del Distrito con enfoque 
multipropósito, de acuerdo con los sectores 

definidos en cada vigencia. 

14% 14,2% 101,4% 

PROYECTO 
7841  

Contar con el 100% del hardware, software y 
redes que permitan fortalecer la arquitectura 

tecnológica base.  
31% 31,00% 100,00% 

Ejecutar el 95% del plan de sostenibilidad de 
MIPG 

92% 92,00% 100,00% 

Atender el 100% de usuarios por los 
diferentes canales dispuestos por la entidad.   

100% 100,00% 100,00% 

Racionalizar el 100% de los tramites 
priorizados de la Unidad 

16% 16,00% 100,00% 

Suscribir anualmente 4 convenios y/o 
contratos interadministrativos con entidades 

públicas o privadas en desarrollo de la 
actividad misional y comercial de la entidad.  

4 6 150,00% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 

 

Proyecto de Inversión 7775 - Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación 
catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales 

Durante el cuatrienio la UAECD ha firmado nueve convenios y/o contratos para prestar los servicios 
como operador y/o gestor catastral. Estos convenios se ejecutan en 17 municipios: Pereira, 
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Palmira, Armenia, Cartagena, Tibacuy, Guatavita, Quipile, Tibirita, 
San Antonio del Tequendama, Apulo, Subachoque, Anolaima, Tocaima, Anapoima y Facatativá́. 

Durante el 2020, se adelantó́ la gestión como operador catastral en Pereira y Dosquebradas. En la 
vigencia 2021 en Santa Rosa de Cabal y Palmira se realizó́ la actualización catastral como gestor y 
operador. En Armenia se adelantó́ la conservación catastral. Cartagena y los 11 municipios de 
Cundinamarca se firmaron en el mes de noviembre, por tanto, se avanzó́ en la elaboración de los 
cronogramas.  

Proyecto de Inversión 7839 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá 
como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de 
decisiones. 

Durante el cuatrienio se han actualizado 142 capas de información geográfica, de las cuales 102 fueron 
actualizadas en la vigencia 2021. Entre las entidades con las que se trabajó́ en la vigencia 2021 están: 
Secretaría general, Integración Social, Jardín Botánico, Secretaría de Educación, entre otras. Se 
actualizaron las capas geográficas solicitadas de acuerdo con cada entidad.  



 
 

Con relación a la Ejecución de proyectos de analítica se desarrolla el Modelo Valuatorio Catastral 
Automatizado de Inmuebles, se completó DASCD Plan de Acción de la Política Pública Distrital de 
Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030 y el otro con la SHD completado en un 80%, análisis 
datos entregados por la Secretaría, se obtuvieron los descriptivos iniciales y el mockup, quedando 
pendiente la obtención de la aplicación acordada. 

En la ejecución de la meta “Incrementar el 10% el número de usuarios que ingresa anualmente a las 
plataformas tecnológicas de la IDE de Bogotá” se obtuvieron los siguientes resultados: 

Como parte de las estrategias de promoción para el uso de los datos geográficos, así como el 
robustecimiento de los canales de acceso a la información, se lograron visitas acumuladas para el año 
2021 así: Mapas Bogotá con 1´269.999 usuarios, Plataforma de Información Geográfica con 211.260 
usuarios y Plataforma de Datos Abiertos con 181.303 usuarios, para un total acumulado a diciembre 
31 de 1.662.562 usuarios en las plataformas de IDECA.  

Proyecto de Inversión 7840 - Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en 
Bogotá D.C. 

Para el caso de actualización catastral urbana en Bogotá para la vigencia 2021 se han alcanzado las 
siguientes métricas: Se reconocieron 122.891 predios, se capturaron 18.697 ofertas y se ajustaron 
18.258 ofertas, se atendieron un total de 891 avalúos comerciales. Se incorporan a la base catastral 
38.070 predios nuevos. Se realizaron 92.554 actualizaciones jurídicas. Se actualizaron 1.724 predios 
rurales en la localidad de Sumapaz. Así el nivel de cumplimiento es del 100%. 

Proyecto de Inversión 7841 - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital - UAECD  

En cuanto a Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD, se prevé llegar a un 95% 
al final del cuatrienio, a lo cual el avance alcanzado para el cierre de la vigencia 2021 es del 92%.  

Aquí se destaca acciones como: Diagnóstico del estado de los trámites en las diferentes herramientas 
de consulta como página web, guía de trámites y servicios, SUIT, VUC. Divulgación de 3 piezas 
comunicativas sobre el código de integridad en los boletines internos. Plan de gestión de información 
estadística para 2022. Sé confirmó la certificación en ISO 9001:2015 para la UAECD. Se documentaron 
todos los procedimientos, indicadores, matriz de producto no conforme del proceso de Gestión 
Catastral Territorial. Se mejoraron 4 procesos y se ajustaron los procedimientos de los subprocesos de 
actualización y difusión del proceso de Gestión Catastral Territorial. 

En participación ciudadana, se realizó́ la publicación de la caracterización de usuarios actualizada en la 
página sección de transparencia, capacitación con la Veeduría Distrital sobre participación ciudadana 
equipo interno. Estrategia de racionalización de trámites ejecutada. Se realizó el cargue de FURAG. 
Formalización de equipos de gestión de información estadística y de conocimiento e innovación, se 
desarrolló́ el plan de trabajo de implementación de la política de gestión de información estadística, 
política de seguridad digital con actualización de controles de seguridad y procedimiento Gestión de 
Activos - Incidentes de Seguridad de la Información. Diagnóstico de las operaciones estadísticas y 
registros administrativos, se obtuvo operaciones estadísticas: CENSO y el IVIUR.  

 
 
 



 
 

4.2. Estudios adelantados por Observatorio Técnico Catastral  
 
La Unidad realizó cuatro estudios o investigaciones: 

● Estudio Dinámica Inmobiliaria Bogotá – región 2017 – 2020  

● Estimación de las tasas de capitalización de rentas de inmuebles residenciales, resultados para 

Bogotá 2017-2020  

● Estimación del porcentaje de negociación de ofertas de predios en venta  

● Estudio evolución del mercado de la vivienda en Colombia 2019-2021 (Documento realizado 

en convenio con FincaRaíz) 

Adicionalmente se suscribió un convenio con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad 

Nacional de Colombia para desarrollar un proyecto de investigación conjunta sobre segregación 

socioespacial. 

  



 
 

5. OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO  

 
Durante la vigencia 2021 no se realizaron contratos de obras públicas para las instalaciones de la 

entidad y no se tiene en curso ningún proceso al respecto.  

Se contó con el contrato para el mantenimiento de la infraestructura, con el siguiente objeto: “Prestar 

el servicio de mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la UAECD, incluido el 

suministro de mano de obra y materiales”. En el cumplimiento de este contrato se ejecutaron el 100 

% de los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física, logrando el adecuado 

funcionamiento y operación de la Unidad, de acuerdo con el cronograma establecido. 

 



 
 

6. CONTRATACIÓN ESTATAL  

La entidad generó una modificación en su estructura y al interior, la cual se encuentra expresada en el 
Acuerdo N° 004 de 2021, donde la Oficina Jurídica se transforma en la Gerencia Jurídica. Asimismo, se 
crea la Subgerencia de contratación quien entra a formar parte de la Gerencia Corporativa.   
  
UAECD contratante 
 
En los casos en que la UAECD actúa como contratante la ordenación del gasto se encuentra en cabeza 
del Gerente de Gestión Corporativa y del Director General, según sea la modalidad de contratación. 
Para todos los procesos públicos de selección (mínima cuantía, Selección Abreviada y concurso de 
méritos), excepto la licitación pública, la contratación es competencia del Gerente de Gestión 
Corporativa. La licitación es competencia del Director General. En la contratación directa, la 
competencia se encuentra delegada en el Gerente de Gestión Corporativa, excepto para los contratos 
interadministrativos cuya competencia se reservó en el Director General.   
 
UAECD como Gestor y Operador Catastral  
  
Los contratos que se suscriban en el marco de la UAECD como gestor y operador catastral, en 
desarrollo de sus funciones se suscriben por parte del Director de la UAECD.  
  
UAECD Contratista 
  
Cuando la UAECD actúa como contratista, debido a la venta de bienes y servicios por parte de la UAECD 
a otras entidades o particulares esta competencia se encuentra en cabeza del Gerente Comercial y de 
Atención al ciudadano.   
 

Contratación 2021   
 
En cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo adoptadas por el Gobierno Nacional y 
Distrital, como consecuencia de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Oficina Asesora 
Jurídica atendió de manera virtual, todos los tramites asociados a la gestión contractual, con el lleno 
de requisitos de ley y de los procedimientos internos, reemplazando los soportes físicos por soportes 
electrónicos, los cuales se encuentran publicados en la Plataforma SECOP I y II, según el caso; y de 
manera paralela, al interior de la Oficina se custodia archivo electrónico de los trámites adelantados.  
 
De esta manera, durante la vigencia 2021 se continuó con la política de Cero Papel en el trámite de la 
gestión contractual. 
 
La entidad ha suscrito los siguientes contratos con los gobiernos territoriales:   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 34. Convenios o Contratos Interadministrativos 
 

id.  
CONTRATO / 
CONVENIO 

ENTIDAD OBJETO  VALOR INICIAL  
PLAZO DE 

EJECUCION 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

ESTADO 

1 
CONVENIO 

INTERADMINISTRA
TIVO MARCO 001 

AREA 
METROPOLITANA 

CENTRO 
OCCIDENTE - 

“AMCO”  

El presente convenio 
interadministrativo 

marco tiene por objeto 
determinar las 

actividades, 
productos y 

subproductos que 
sirven de insumo para 
adelantar los procesos 

de formación, 
actualización y 

conservación catastral, 
así como los 

procedimientos del 
enfoque catastral 

multipropósito, del 
servicio público de 

gestión catastral con 
enfoque multipropósito 

que la 
Unidad Administrativa 

Especial de Catastro 
Distrital – UAECD, pone 
a disposición del Área 
Metropolitana Centro 
Occidente – AMCO, en 

su jurisdicción como 
gestor catastral. 

                        -    24 MESES 
20/08/20

20 
19/08/2022 FINALIZADO 

2 

CONVENIO 
INTERADMINISTRA
TIVO ESPECIFICO 
No. 05 DE 2020 

AREA 
METROPOLITANA 

CENTRO 
OCCIDENTE - 

“AMCO”  

Adelantar la 
conservación catastral 
multipropósito en los 

componentes: 1) 
Diagnóstico, 2) 

Conservación catastral y 
3) componente 

tecnológico catastral, 
en la jurisdicción del 

Municipio de 
Dosquebradas, en 

desarrollo del Convenio 
Interadministrativo 

Marco suscrito entre 
AMCO y la UAECD. 

Dosquebradas 

    1.162.307.221  3 MESES 
6/10/202

0 
31/12/2020 FINALIZADO 

3 

CONVENIO 
INTERADMINISTRA
TIVO ESPECÍFICO 
No. 08 DE 2020 

AREA 
METROPOLITANA 

CENTRO 
OCCIDENTE - 

“AMCO”  

Aunar esfuerzos para 
adelantar la 

conservación catastral 
multipropósito en los 

componentes: 1) 
Diagnóstico, 2) 

Conservación Catastral, 
3) Observatorio 

Inmobiliario Catastral 
Multipropósito AMCO, 

4) Componente 
Tecnológico 

Catastral, 5) Insumos 
cartográficos requeridos 

para la actualización 
catastral, en desarrollo 

    3.016.117.843  52 días 
19/11/20

20 
31/12/2020 FINALIZADO 



 
 

id.  
CONTRATO / 
CONVENIO 

ENTIDAD OBJETO  VALOR INICIAL  
PLAZO DE 

EJECUCION 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

ESTADO 

del Convenio 
Interadministrativo 

Marco suscrito entre 
AMCO y la UAECD. 

Pereira 

4 

CONVENIO 
INTERADMINISTRA
TIVO ESPECÍFICO 
No. 001 DE 2021 

AREA 
METROPOLITANA 

CENTRO 
OCCIDENTE - 

“AMCO”  

Aunar esfuerzos para 
adelantar la 

actualización catastral 
multipropósito en los 
componentes de: 1) 

Conservación Catastral 
(permanente en el 

tiempo de duración del 
presente convenio); 2) 
Actualización Catastral 

(durante 2021 con 
vigencia 2022); 3) 

Acompañamiento y 
Fortalecimiento del 

Observatorio 
Inmobiliario Catastral 

Multipropósito OICM   
AMCO Municipio de 

Pereira; 4) Sistema de 
Información, en 

desarrollo del Convenio 
Interadministrativo 

Marco suscrito 
entre AMCO y la 

UAECD. 

    9.396.886.173  11 meses 
8/02/202

1 
31/12/2021 

EN 
EJECUCIÓN 

5 

CONVENIO 
INTERADMINISTRA
TIVO ESPECÍFICO 
No. 003 DE 2021 

AREA 
METROPOLITANA 

CENTRO 
OCCIDENTE - 

“AMCO”  

Aunar esfuerzos para 
adelantar la 

actualización catastral 
multipropósito en los 
componentes de: 1) 

Conservación Catastral 
(permanente en el 

tiempo de duración del 
presente convenio); 2) 
Actualización Catastral 

(durante 2021 con 
vigencia 2022); 3) 

Acompañamiento y 
Fortalecimiento del 

Observatorio 
Inmobiliario Catastral 
Multipropósito OICM - 

AMCO Municipio de 
Pereira; 4) Sistema de 

Información, en 
desarrollo del Convenio 

Interadministrativo 
Marco suscrito entre 
AMCO y la UAECD. 

    2.380.679.802  6 meses  
29/06/20

21 
31/12/2021 

EN 
EJECUCIÓN 



 
 

id.  
CONTRATO / 
CONVENIO 

ENTIDAD OBJETO  VALOR INICIAL  
PLAZO DE 

EJECUCION 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

ESTADO 

6 

CONTRATO 
INTERADMINISTRA
TIVO No. MP-385-

2021 

MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

Prestar el servicio 
público de gestión 

catastral para realizar la 
actualización, 

conservación y difusión 
catastral del municipio 

de PALMIRA. 

  
15.595.039.149  

24 meses  
3/03/202

1 
2/03/2023 

EN 
EJECUCIÓN 

6 
CONVENIO 

INTERADMINISTRA
TIVO 031-2021CD 

MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE 

CABAL 

Desarrollar la Gestión 
del Servicio público 

catastral integral en el 
municipio de Santa 

Rosa de Cabal 

    2.670.798.910  2 AÑOS 
3/02/202

1 
2/02/2023 

EN 
EJECUCIÓN 

7 

CONTRATO 
INTERADMINISTRA

TIVO No. 059 DE 
2021 

MUNICIPIO DE 
CARTAGENA 

aunar esfuerzos 
técnicos, 

administrativos y 
financieros para la 

gestión catastral, en el 
marco de la prestación 

del servicio público 
mediante la ejecución 

de operaciones técnicas 
y administrativas de los 

procesos de 
actualización, 

conservación y difusión 
de la información 

catastral (urbana y 
rural) en la jurisdicción 
del distrito turístico y 
cultural de Cartagena 

de indias 

  
26.968.000.000  

24 MESES 
14/12/20

21 
31/12/2023 

EN 
EJECUCIÓN 

8 
CD-ACC-CON-INT-

055-2021 
CUNDINAMARCA 

Realizar el proceso de 
actualización catastral 

con enfoque 
multipropósito en la 

zona urbana y rural de 
los municipios de: 

Tibacuy, Guatavita, 
Quipile, Tibirita, San 

Antonio del 
Tequendama, Apulo, 

Subachoque, Anolaima, 
Tocaima, Anapoima y 

Facatativá del 
departamento de 

Cundinamarca. 

  
20.076.805.934  

416 DIAS 
19/11/20

21 
31/12/2022 

EN 
EJECUCIÓN 

Fuente: Subgerencia de Contratación 

 
 
Durante la vigencia del año 2021, se desarrollaron los procesos de contratación en la entidad en el 
marco de las funciones propias de Catastro y en ejecución de Multipropósito en el territorio, los cuales 
cumplieron con los requerimientos de las distintas modalidades, como se evidencia en la siguiente 
tabla:  
 
 
 
 
 



 
 

 Tabla 35. Contratación por modalidades  

Modalidad de contratación  No. CONTRATO  VALOR FINAL CONTRATADO 

Licitación pública 2  $                  1.525.051.296  

Acuerdo Marco de Precios 26  $                  1.975.881.244  

Instrumento de Agregación de Demanda 4  $                  3.448.702.545  

Mínima Cuantía grandes superficies 1  $                        13.377.980  

Selección abreviada - Subasta Inversa 16  $                12.886.550.371  

Concurso de méritos abiertos 3  $                      515.662.494  

Mínima cuantía 10  $                      175.902.576  

Contratación directa 948  $                42.589.293.466  

Número no se utilizo 23  $                                         -    

Total General 1033  $                63.130.421.972  

* Información a 31 diciembre de 2021. Cifras en millones de pesos. 
Fuente: Subgerencia de Contratación. 

 
 



 
 

7. REGLAMENTO Y MANUALES (OAJ) 

 
Mejora normativa  
 
Para la vigencia 2021, se tramitó ante el Consejo Directivo de la Unidad la expedición del Acuerdo 004, 
“Por el cual se determinan las reglas de organización, funcionamiento y estatutos de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, y se dictan otras disposiciones”. A partir de esta base la 
Unidad ha buscado la mejora normativa de sus procesos con el fin de atender eficientemente la 
creciente demanda de requerimientos para que la Unidad actúe como gestor u operador catastral en 
diferentes municipios. 
 
En este mismo sentido se han gestionado la normatividad interna requerida como lo es la resolución 
0444 del 24 mayo de 2021 “Por medio de la cual se conforma el Comité de Catastro Multipropósito y 
se establecen reglas para su funcionamiento”, la resolución 466 de 28 de mayo de 2021  “Por la cual 
se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crea el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital” y la resolución 535 del 21 de 
junio de 2021  “Por medio de la cual se conforma y reglamenta el Comité de Contratación de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital”. 
 
Adicionalmente, se tramitaron y expidieron las resoluciones requeridas para la apertura y cierre del 
proceso de actualización y formación del Distrito Capital y las resoluciones requeridas para la 
delegación y trámite en las actuaciones que adelanta la Unidad en los territorios como operador y 
gestor catastral.  
 
La Unidad aportó desde su conocimiento, experticia en el ámbito catastral y en la construcción y 
trámite del Plan de la revisión del Ordenamiento Territorial el cual fue expedido a través del Decreto 
Distrital 555 de 2021, en el cual se realizaron modificaciones que impactan la labor de la Unidad. 
 
Así mismo, durante este periodo la entidad ha venido ajustado sus procesos y documentación interna 
a la nueva estructura organizacional y a las nuevas normas que se han expedido en materia catastral. 
 



 
 

8. OTROS  

 

8.1. Cumplimiento acuerdos distritales (Concejo de Bogotá)  
 
En cumplimiento de los acuerdos distritales se desarrollaron las siguientes acciones durante el periodo 
de gestión:  
 
• Acuerdo 555/2014 “Por el cual se expiden disposiciones sobre nomenclatura en el Distrito Capital”. 
La UAECD a través de la Gerencia de IDECA, ha venido comunicando la disposición de las bases de 
datos con la nomenclatura oficial de Bogotá a las empresas de servicios públicos (Codensa, Empresa 
de Acueducto de Bogotá y Gas Natural) y a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, mediante la 
publicación  del mapa de referencia que se puede consultar el link: 
https://ideca.gov.co/recursos/mapas/mapa-de-referencia-para-bogota-
dchttps://ideca.gov.co/recursos/mapas/mapa-de-referencia-para-bogota-dc.  
 
El mapa de referencia contiene 37 niveles, dentro de los cuales están contenidos, el nivel de placa de 
nomenclatura domiciliaria, loteo, construcción, manzana y sector catastral; la periodicidad de la 
actualización del mapa de referencia es de tres meses.  
 
• Acuerdo 648/2016 “Por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras 
disposiciones”. En cumplimiento del artículo 14 el cual establece que “Durante el primer trimestre de 
cada año la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital presentará al Concejo Distrital un 
informe sobre los resultados del proceso de determinación de los avalúos catastrales del año 
inmediatamente anterior” la UAECD, ha entregado al Concejo en el tiempo establecido el informe del 
censo inmobiliario para la vigencia 2021, en el cual se incluye el informe de resultados del procesos de 
determinación de los avalúos catastrales de los predios de la ciudad.  
 
 • Acuerdo 761/2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental 
y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI”: La UAECD ha cumplido las metas plan de desarrollo previstas para la vigencia 2021 
De esta manera se logró concretar los servicios para 15 entes territoriales, de operación ó gestión 
catastral con un cumplimiento del 100%. Para el caso de las capas de información geográfica, se logró 
un 136% de cumplimiento, pues se actualizaron 102 capas de las 75 previstas para la vigencia. 
En el tema de catastro multipropósito para Bogotá se logró la actualización catastral del 100% de los 
predios, donde se presentaron los siguientes resultados: Sé reconocieron 122.891 predios, sé 
capturaron 18.697 ofertas y se ajustaron 18.258 ofertas, se atendieron un total de 891 avalúos 
comerciales. En cuanto a la meta Plan de desarrollo Implementar el plan de sostenibilidad institucional 
del MIPG de cada vigencia, se logró el 100% de cumplimiento destacando la confirmación de la 
certificación de calidad de la UAECD, el ajuste de los procesos, la ejecución del plan estratégico de 
recursos humanos entre otros. 

 
Durante la vigencia 2021 se suscribieron los siguientes Acuerdos del Consejo Directivo dentro de los 
cuales la Unidad ha desarrollado las acciones descritas 
 
● Acuerdo no. 818 del año 2021“por medio del cual se determinan lineamientos para el cobro por 

participación en plusvalías generadas por obra pública”: De conformidad a los alcances definidos 



 
 

en el Acuerdo No 818 de 2021, durante el mes de noviembre, la UAECD se reunió con la Secretaría 
Distrital de Hacienda, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría Distrital de Planeación 
(SDP) para definir los lineamientos de participación en plusvalía por obra pública; 
comprometiéndose la SDP en emitir una propuesta para el marco reglamentario de las acciones 
necesarios para cumplir el citado Acuerdo.    

 
Posteriormente, el Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021, “Por el cual se adopta la revisión 
general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, en su artículo 547 sobre la 
“Participación en el efecto Plusvalía” en el parágrafo 3 indicó que: “La administración distrital 
actualizará el Decreto Distrital 803 de 2018 a las adoptadas en el Acuerdo Distrital 818 de 2021 y 
a las contenidas en este acto administrativo dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada 
en vigencia de este Plan”; razón por lo cual durante la vigencia 2022 se trabajará articuladamente 
con las entidades distritales para la construcción del reglamento relacionado. 

 
● Acuerdo 821 de 2021 “por medio del cual se establecen disposiciones orientadas a la 

implementación, promoción y continuidad del teletrabajo en las entidades del Distrito Capital”: En 
la vigencia 2021 la Unidad continuó implementando la modalidad de teletrabajo en los términos 
de la Resolución 803 de 2020, en la cual los teletrabajadores laboran dos (2) o tres (3) días desde 
su casa y los demás días en el puesto de trabajo en la Unidad. En el caso de servidores que tengan 
condiciones médicas especiales, se autoriza el teletrabajo autónomo (5 días a la semana). Se 
realizaron campañas informativas a fin de que los servidores públicos que voluntariamente opten 
por ella puedan beneficiarse de esta modalidad laboral. De esta manera, durante el año 2021 la 
Unidad gestionó 32 solicitudes de teletrabajo, contando a 31 de diciembre con 41 teletrabajadores 
activos, 6 en la modalidad de teletrabajo autónomo y 35 en teletrabajo suplementario.  

 

● Acuerdo no. 805 de 2021 “por medio del cual se establece una política de dignificación de las 
prácticas laborales en el Distrito Capital de Bogotá”: Durante el 2021 se realizó el proceso de 
convocatoria de pasantes, de acuerdo con el Convenio 372 de 2015, que tiene la UAECD con la 
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, quienes hicieron la convocatoria de los 
estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades de pasantes de las diferentes dependencias de la 
UAECD. En el mes de septiembre se vinculó a una estudiante de la ESAP, mediante Resolución 0851 
de 2021 “Por la cual se hace una vinculación formativa con la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital – UAECD”.   

 

8.2. Cumplimiento de las directivas distritales 
 
La entidad durante el desarrollo de sus funciones acató las directrices, lineamientos y 

recomendaciones dadas por las autoridades distritales, de las que se resaltan: 

Directiva 010 de 2019: Recomendaciones para la contratación de servicios digitales y GOVTECH: Se han 

tenido en cuenta los lineamientos de la directiva en la contratación digital, y servicios digitales. 

Directiva 011 de 2019: Lineamientos para la terminación unilateral anticipada de contratos distritales 

por causales previstas de nulidad absoluta del art. 44 y 45 de la ley 80 de 1993: No se ha requerido la 

terminación unilateral de contratos durante la vigencia 2020 



 
 

Directiva 001 de 2020: Buenas prácticas en la contratación directa bajo la causal de urgencia manifiesta 

y el régimen establecido en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012: No se ha requerido la contratación 

directa bajo la modalidad de urgencia manifiesta durante el 2021 

Directiva 003 de 2020: Alcance a la Directiva No. 001 de 2020 sobre buenas prácticas en la contratación 

directa bajo la causal de urgencia manifiesta y el régimen establecido en el artículo 66 de la ley 1523 

de 201: No se ha requerido la contratación directa bajo la modalidad de urgencia manifiesta durante 

el 2021 

Directiva 005 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá: directrices sobre gobierno abierto de Bogotá. A 

través de su implementación la entidad promueve la transparencia y participación ciudadana. 

Directiva 006 de 2020: Lineamientos para el trámite de los procesos disciplinarios bajo la vigencia de 

la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia covid-19. En cumplimiento de esta Directiva, la 

Oficina de Control Disciplinario Interno generó un comunicado socializado a través de las herramientas 

digitales de la Unidad, precisando los lineamientos de operación de todas las actuaciones de la 

dependencia en tanto permanezca el aislamiento obligatorio generado por la pandemia del COVID. 

Para el efecto, se creó un enlace en la página web de la Entidad para notificaciones disciplinarias 

electrónicas y se está empleando la herramienta Microsoft Teams para la práctica de diligencias 

virtuales, remitiendo las citaciones por el correo electrónico disciplinario@catastrobogota.gov.co,  en 

el mismo se comparte el enlace y el protocolo para la práctica de audiencias virtuales elaborado por la 

dependencia. 

Asimismo, la OCDI cuenta en el fileserver con un espacio en el cual reposan todos los expedientes con 

las actuaciones digitalizadas e igualmente con las carpetas de los que se vienen conformando 

electrónicamente, permitiendo con ello la continuidad para los colaboradores en la prestación de sus 

servicios. 

Directiva 001 de 2021 de la Alcaldía Mayor: Directrices para estandarizar los canales y el procedimiento 

para recepción de denuncias de presuntos actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, 

incompatibilidades y conflicto de intereses. La Unidad cuenta en la página web con un enlace que 

redirecciona a la página de Bogotá Te Escucha, en la cual los usuarios pueden directamente radicar sus 

solicitudes, quejas y reclamos, a su vez entre las opciones, está la asociada a los actos de corrupción 

las cuales llegan directamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno, encargada del seguimiento 

a las denuncias de ese tipo. En este sentido, se reportó dentro de los términos indicados por la 

Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, los dos informes de la vigencia 2021: CORDIS 

2021EE12613 del 15 de abril y CORDIS 2021EE404443 de 13 de octubre de 2021. 

Así mismo, en cumplimiento de los lineamientos dispuestos respecto de la protección de identidad del 

denunciante el personal que interviene en los canales de atención, el equipo Directivo y los servidores 

de la Oficina de Control Disciplinario suscribieron el “Acuerdo de Confidencialidad y no Divulgación de 

la Información” el cual reposa en la hojas de vida; igualmente el acuerdo suscrito por el Director de la 

Unidad fue enviado a la Subsecretaria del Servicio de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, mediante correos electrónicos del 22 de abril y 28 de septiembre 2021. 

 
Directiva 002 de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital: “Acreditación de la situación militar para el 

ingreso al empleo público o la suscripción de contratos por prestación de servicios con persona 



 
 

natural”: La Unidad no ha exigido la libreta militar durante la vigencia 2021 para la suscripción de 

contratos de prestación de servicios y con el fin de dar cumplimiento se está aportando la acreditación 

de la situación militar para que quede el soporte en el contrato. 

Directiva 003 de 2021 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor: Lineamientos para la protección 

de los documentos de archivo relacionados con la emergencia económica, social y ecológica declarada 

por el gobierno nacional con ocasión del covid-19. 

Directiva 003 de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital: Lineamientos para la implementación de los 

artículos 14, 16 y 17 del Decreto Distrital 189 de 2020. Durante la vigencia 2021 la entidad ha buscado 

el cumplimiento del pago de los plazos justos a los contratistas para lo cual, mejoró el procedimiento 

para el trámite de pagos, disminuyendo los trámites requeridos para los pagos a contratistas, así 

mismo se ha requerido a los contratistas el diligenciamiento del “Formato de relación de contratos de 

prestación de servicios” dando cumplimiento a lo establecido en la Directiva. 

Directiva 004 de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital: Lineamiento para la atención y gestión de las 

peticiones ciudadanas recibidas a través de redes sociales. Durante la vigencia 2021 la entidad ha dado 

cumplimiento a la recepción de las solicitudes a través de redes sociales, igualmente se encuentra en 

trámite el procedimiento de Derecho de Petición con el fin de dejar establecido el trámite de atención 

de estas solicitudes. 

Directiva 004 de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital: Lineamientos para la implementación del 

Decreto Distrital 69 de 2021 y del sistema LEGALBOG.  Durante la vigencia se ha dado cumplimiento a 

los lineamientos establecidos para el reporte en el sistema LEGALBOG, por parte de la UAECD. 

Directiva 005 de 2021 de la Secretaría jurídica Distrital “Directrices para la adopción de trabajo en casa 

en el distrito capital” La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital adoptó el Procedimiento 

Trabajo en Casa identificado en el SGI bajo el código 06-05-PR-05, documentando las acciones 

requeridas para la habilitación de esta modalidad, incluyendo la garantía de la desconexión laboral y 

el auxilio de conectividad.  

De igual forma, se hizo una amplia divulgación de la Ley 2088 de 2021 - a través de Comunicaciones y 

se incluyó el tema de trabajo en casa en las jornadas de inducción a los nuevos servidores públicos. 

Directiva 007 de 2021 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital: Directrices para la implementación de la Política de Dignificación de Prácticas 
Laborales en entidades y organismos públicos de Bogotá, D.C., en cumplimiento del Acuerdo Distrital 
805 de 2021. Esto en relación con las prácticas laborales de estudiantes de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas en la entidad. 
 
Directiva 008 de 2021: Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los 

manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, 

así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos 

públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información. 

Los informes correspondientes a la vigencia 2021 fueron remitidos en documento suscrito por las 

Oficinas de Control Interno y Control Disciplinario Interno, radicado en la Dirección Distrital de Asuntos 



 
 

Disciplinarios de la Secretaría Jurídica el 19 de abril de 2021 (CORDIS 2020EE13014) y el 16 de 

noviembre de 2021 (CORDIS 2021EE47268). 

Para la vigencia 2022, la OCDI mediante CORDIS 2022IE168 de 5 de enero y 2022IE807 de enero      

socializó con las áreas de la Unidad la expedición de la Directiva 008/2021, informando sobre las fechas 

de los reportes de la vigencia 2021 a presentar para el año 2022, acorde con los lineamientos dispuesto 

en la matriz adjunta a la Directiva.  

Gestión Judicial 

Con relación a la gestión judicial, la oficina asesora proyectó los actos relacionados con la conformación 
del Comité de Conciliación, su reglamento interno y sobre la adopción de las 2 políticas de prevención 
del daño antijurídico ya aprobadas por el Comité de Conciliación. 

Implementación de Catastro Multipropósito 

La UAECD asumió el reto de transformación institucional para ser Gestor y Operador Catastral en otros 
municipios de Colombia, trabajando en el marco del Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020, 
por el cual se establece la implementación del Catastro Multipropósito. Para cumplir con esta labor 
por parte de la Unidad se desarrollaron las siguientes actividades: 

• La modificación de los acuerdos de estructura de la Unidad para incluir las funciones de 
gestión y operación catastral. 

• La expedición de actos administrativos requeridos para la implementación (resoluciones 
de delegación, circular prestación virtual servicios catastrales por COVID, etc.). 

• La revisión de los documentos tipo para los contratos y convenios a suscribir como gestor 
y operador catastral. 

• Gestión contractual para los contratos y convenios que se suscribieron como gestor y 
operador catastral (Palmira, Santa Rosa de Cabal, Pereira, Dosquebradas, Armenia). 

• Asesoría en los territorios frente a la expedición de actos administrativos necesarios para 
el correcto funcionamiento. 

• La contratación del personal requerido para ejecutar los objetos establecidos en los 
acuerdos suscritos con los municipios en el marco de catastro multipropósito. 

 

8.3. Relacionamiento con entes de control y planes de mejoramiento  
 

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá entre 1 de enero de 2017 a 31 de 

diciembre de 2021 está conformado por 518 hallazgos de los cuales 32 corresponden al año 2021 y se 

encuentran abiertos como se detalla a continuación: 

Tabla 36.  Hallazgos incidencia – vigencias 2017 a 2020 

AÑO 
CÓDIGO 

AUDITORIA 
ABIERTA CERRADA 

CUMPLIDA 
EFECTIVA 

CUMPLIDA 
INEFECTIVA 

INEFECTIVA TOTAL 

2017 
68   64     7 71 

77   10       10 



 
 

AÑO 
CÓDIGO 

AUDITORIA 
ABIERTA CERRADA 

CUMPLIDA 
EFECTIVA 

CUMPLIDA 
INEFECTIVA 

INEFECTIVA TOTAL 

79   22 2     24 

TOTAL 0 96 2 0 7 105 

2018 

66   27     33 60 

69     57     57 

72     2 5   7 

TOTAL 0 27 59 5 33 124 

2019 

41     36     36 

46     11 1   12 

53     3     3 

TOTAL 0 0 50 1 0 51 

2020 

80 5   14     19 

91 9   3     12 

93 5   6     11 

TOTAL 19 0 23 0 0 42 

2021 

71 23         23 

77 5         5 

80 2         2 

83 2         2 

TOTAL 32 0 0 0 0 32 

TOTAL 51 268 134 6 59 518 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 

 

8.4. Control interno  
 
La entidad reportó en el plazo establecido (24-03-2021) las respuestas al cuestionario del Formulario 
Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG vigencia 2020. Lo anterior, en cumplimiento a lo 
establecido en la Circular Externa 100-003 de 2021 y 100-005 de 2021 expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, para la medición del desempeño institucional y del 
sistema de Control Interno, generando el respectivo certificado de envío del Informe Ejecutivo anual 
vigencia 2020.  
 
Con base en lo anterior, el DAFP generó los resultados del “Informe de índice de desempeño 
institucional vigencia 2020”, a continuación, se presenta el resultado consolidado para las 7 
dimensiones operativas del MIPG, comparado con el resultado de la vigencia 2019, observando un 
incremento en cada una de las dimensiones, resultado de la implementación de las recomendaciones 
recibidas por parte del DAFP. 

 

 



 
 

Tabla 37.  Comparativo Resultados Medición Desempeño Institucional 2019 vs 2020 

Dimensión Operativa MIPG Puntaje Entidad- 2019 Puntaje Entidad- 2020 

Talento Humano 95,9% 96,6% 

Direccionamiento Estratégico y Planeación 90,6% 93,0% 

Gestión con valores para resultados 90,6% 97,1% 

Evaluación de resultados 82,8% 92,3% 

Información y comunicación 93,1% 95,4% 

Gestión del conocimiento y la innovación 94,7% 97,1% 

Control Interno 92,7% 97,7% 

IDI 92.0% 97,2% 

Fuente Oficina de Control Interno - Elaboración propia con base en el Informe de Desempeño Institucional 
DAFP, vigencia 2020 

 
Con relación a la dimensión 7 “Control Interno” se presentaron las siguientes recomendaciones: 
 

1. Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de accesibilidad web, conforme 
a la norma técnica NTC 5854. 

2. Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma 
técnica NTC 6047 de infraestructura. 

3. Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de 
integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su 
verificación. 

4. Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como acción 
para conservar el conocimiento de los servidores públicos. 

5. Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de 
los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de 
integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

6. Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés 
articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control 
interno efectuar su verificación. 

 
 
La Oficina de Control Interno elaboró y publicó el informe semestral de Evaluación independiente del 
estado del Sistema de Control Interno de la UAECD, según periodicidad legal establecida en el Decreto 
807 de 2019 y publicados en la página web de la UAECD oportunamente (29 de enero y julio 16 de 
2021). 
 
Con base en lo evidenciado en el informe del período comprendido enero el 1 de enero al 30 de junio 
de 2021, se hicieron las siguientes recomendaciones:  

 
Se debe continuar con la apropiación e implementación del modelo de líneas de defensa, 
encaminado a identificar, evaluar, controlar  y mitigar los riesgos, asegurar que los controles y 
procesos de gestión del riesgo sean apropiados y funcionen correctamente y a proporcionar  
información sobre la efectividad del Sistema; para lo cual deben formular acciones que permitan dar 
tratamiento a las debilidades encontradas y teniendo en cuenta las recomendaciones que la OCI 
como evaluador independiente realiza en cada uno de sus informes. 



 
 

Se hicieron recomendaciones por cada uno de los componentes del MECI, en el informe del primer 
semestre 2021 así: 

 

Ambiente de Control 
 

Fortalezas 

                                                                                  

La UAECD, tiene desarrollado todos los mecanismos y estrategias que están regulados por la 
normatividad vigente, y gracias a las políticas  establecidas  en los planes y proyectos de las áreas 
involucradas, se logra realizar una implementación de las diferentes actividades programadas para 
mantener un ambiente de control seguro donde la alta Dirección  es la encargada de  planear evaluar 
y monitorear  con el apoyo de la SRH el cumplimiento y lineamiento sobre los diferentes temas como 
los valores y la integridad, para  que todos los servidores puedan mantener y adoptar tos los principios  
y compromisos éticos. 

 

Recomendaciones 

 

Se debe tener una participación más alta por parte de los directivos de la entidad en actividades que 
promuevan la gestión de la integridad.                                                                                                                
 
Si bien es cierto que la Unidad desarrolla planes y estrategias para mantener un ambiente de control 
seguro, es necesario incrementar nuevas actividades haciendo uso de la innovación con el fin de 
impactar a todos los servidores e incrementar su participación y compromiso frente a las políticas 
establecidas. 

 

Evaluación a la gestión del riesgo 
 

Fortalezas 

 

La Unidad cuenta con mapas de riesgos de procesos, corrupción y seguridad digital, que han sido 
identificados. Teniendo en cuenta el objetivo de cada uno de sus procesos se han formulado controles 
que permiten mitigar el riesgo y se cuenta con un plan de tratamiento de los riesgos, aplicando la 
metodología para la administración del riesgo. De igual manera se cuenta con la asesoría permanente 
de la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos), lo que 
ha permitido evitar la materialización de estos durante el primer semestre de 2021 y mejorar el nivel 
en la implementación y funcionamiento de la gestión del riesgo, tal como se puede evidenciar en los 
resultados obtenidos.  

 
Debilidades 

 

Si bien el componente presenta un alto porcentaje en su implementación, no se observa un avance en 

el mismo con respecto a la evaluación anterior, por lo que se deben revisar los riesgos identificados en 

cada uno de los procesos y los controles asociados, de tal manera que cumplan con los criterios 

definidos para su diseño y ejecución. 

 

 



 
 

Recomendaciones 

 

La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos como segunda línea de defensa, debe 

actualizar la Metodología de Riesgos y el Documento técnico metodología de riesgos por procesos 02-

01-DT-02- teniendo en cuenta los nuevos lineamientos dados en la Guía para la Administración del 

Riesgo y el diseño de controles del DAFP, v. 5 de diciembre de 2020, de igual manera revisar las 

matrices de riesgos que los procesos formulan cada año, realizando las observaciones y asesorías 

correspondientes para la identificación de nuevos riesgos. 

 
Se debe realizar una revisión anual por parte de los responsables de Procesos y líderes de MIPG de los 

riesgos, de tal manera que se puedan identificar nuevas situaciones que puedan afectar el logro del 

objetivo de los procesos, teniendo en cuenta que los ya existentes se encuentran controlados. 

 

Actividades de control 
 

Fortalezas 
 
Se evidencia que la UAECD cuenta con procedimientos documentados, con lo cual puede ejercerse 
control en el desarrollo de las actividades que se ejecutan; de igual manera se encontró que se ha 
venido implementando los ítems de la norma ISO:9001-2015 y 27001-2013 en el modelo de seguridad 
de la información de MINTIC, tanto a nivel de información física como digital, a nivel transversal, a los 
cuales se les realiza monitoreo permanente a través de auditorías de la Oficina de Control Interno y de 
la Oficina de Planeación, igualmente en la medición de indicadores y el seguimiento a los riesgos 
establecidos.   
 
Las áreas participan activamente en el levantamiento y actualización de los registros de activos de 
información, y en todos las capacitaciones y socializaciones que se organizan desde el Subsistema de 
Gestión de Seguridad de la información y las que ha adelantado la OCI en relación con el adecuado 
diseño y ejecución de controles. 
 
Recomendaciones 
 
Se recomienda revisar y fortalecer los controles asociados a los procedimientos en los cuales la OCI 
mediante sus auditorías, seguimientos y evaluaciones ha calificado como inefectivos en razón a la falta 
de cumplimiento de los criterios definidos para el diseño y ejecución. 

 
Continuar con la ejecución de las actividades definidas dentro de los Planes de Acción como 
oportunidades de mejora y acciones correctivas.  
Registrar el avance en el Sistema Integrado de Gestión (SGI). 

 

Información y Comunicación 
 

Fortalezas 
 
Se cuenta con un área de tecnología, que cuenta con un gran recurso humano, logístico y presupuestal, 
que puede atender dentro de los tiempos requeridos por usuarios internos y externos, las solicitudes 



 
 

de desarrollos de aplicativos, incluyendo los de comunicaciones y de información al interior de la 
Unidad, como a la ciudadanía en general. 
 
La imagen institucional, es hoy día de gran valor, habida cuenta de las nuevas circunstancias dadas con 
el tema del Catastro Multipropósito, en el cual ya la Unidad está participando como gestor y operador 
Catastral (Go Catastral). 
 
Debilidades 
 
La atención de trámites de manera oportuna aún es una tarea difícil de cumplir, por cuanto, a pesar 
de los esfuerzos al respecto, la información y las comunicaciones de eficiencia, pueden verse afectadas 
por esta situación, perdiendo credibilidad lo comunicado a los usuarios y ciudadanía en general. 

 
La dependencia de contratistas externos de hardware y de software, como en el caso de Esri y de 
Oracle, para poder atender las actividades misionales e inclusive algunas administrativas, es algo que 
viene de hace años, con unos costos bastantes altos dentro del mercado. Si bien hoy día hay por 
ejemplo softwares libres, aún no se da ese paso, por la inseguridad de cambiar. Es algo en lo cual hay 
que trabajar. 
 

Actividades de Monitoreo 
 

Fortalezas 
 
Las actividades de monitoreo están implementadas y funcionan adecuadamente. El Comité   de 
Coordinación de Control Interno se reúne periódicamente y se ha dado cumplimiento al 100% de las 
actividades contempladas en el Plan Anual de Auditorías, generando acciones y oportunidades de 
mejora que permiten el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
 
Recomendaciones 
 
Se debe reforzar la socialización del mapa de aseguramiento en la entidad, que permita el 
conocimiento y apropiación por parte de los servidores del rol que desempeñan las 3 líneas de defensa 
dentro de la implementación del MIPG en la UAECD. 
 

Control Interno Contable 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación, se transmitió oportunamente el 25 de febrero de 2021, a través del 
CHIP el Informe de Evaluación de Control Interno Contable, elaborado por la Oficina de Control Interno, 
correspondiente a la vigencia 2020, según selectivo, el cual arrojó una calificación de 4.94 ubicada en 
el criterio “Eficiente”. Se generaron las respectivas recomendaciones frente a lo evidenciado, como 
resultado de los seguimientos, evaluaciones y auditorías realizadas. 

 
Recomendaciones informe Control Interno Contable vigencia 2020 
 

1. Realizar el cierre contable definitivo en al aplicativo LIMAY, acorde a lo establecido en el 
procedimiento Administración Contable, actividad 13. 



 
 

2. Realizar las acciones requeridas para integrar el Libro Mayor LIMAY y los módulos financieros 
con los procesos manuales. 

3. Se reitera la recomendación, de diseñar y documentar controles efectivos de los 
procedimientos del Subproceso Gestión Contable, a fin de que cumplan con los criterios de 
análisis y evaluación de mitigación de los riesgos, acorde al Procedimiento gestión de riesgos 
de procesos código 02-01-PR-01 y el Documento Técnico Metodología de Riesgos por 
Procesos. 

 
Recomendaciones evaluación a los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2021. 
 

1. Se recomienda revisar la documentación del sistema con el fin de actualizar las actividades, los 
controles que mitiguen los riesgos, y dejar los registros correspondientes a cada actividad.  

2. Se debe hacer seguimiento al plan de acción definido en ISODOC relacionado a los indicadores 
del subproceso de contabilidad, ya que presentan incumplimiento acorde a las metas 
establecidas.  

3. Se recomienda revisar la redacción de varios de los riesgos para identificarlos de manera más 
específica (que no se redacten como causas o consecuencias, sino como riesgos). Así mismo 
se deben actualizar los controles y las valoraciones de los riesgos, así como identificar nuevos 
riesgos relacionados con la adecuada ejecución presupuestal, con posibles pérdidas de 
apropiación a causa de reservas presupuestales.  

4. Se recomienda definir políticas y lineamientos relacionadas a la contratación y la ejecución 
presupuestal con el fin de generar buenas prácticas que propendan por la no constitución de 
reservas presupuestales (solo en los casos que la ley los dispone) y la utilización de la figura de 
vigencias futuras conforme la norma lo establece. Así como fortalecer los controles 
relacionados a reservas presupuestales y vigencias expiradas con el fin de optimizar los 
recursos para las necesidades de la entidad.  

 
Recomendaciones seguimiento Austeridad del Gasto 
 

1. Continuar con la aplicación de los lineamientos generales para promover medidas de 
austeridad y transparencia en el gasto público, orientados a garantizar la racionalización 
efectiva y priorización del gasto social, ajustados a criterios de eficacia, eficiencia y economía 
de la UAECD.  

2. Revisar y actualizar la Resolución 890 del 21 de julio 2014 y la Resolución 2073 del 05 de 
octubre de 2015, según los nuevos lineamientos expedidos por la Alcaldía de Bogotá mediante 
Decreto 492 de agosto 15 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre 
austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital 
y se dictan otras disposiciones”. 

3. Revisar y actualizar las actividades de control del Procedimiento “Administración de transporte 
07-02-PR-01 v4 “Prestación del servicio de transporte” Actividad 2. “Verificar el suministro”. 
Se debe actualizar el control debido a que en el diagrama se encuentra en la actividad 3; y al 
revisar la actividad este control se encuentra en la actividad 1. 

4. Continuar con el cumplimiento de los lineamientos generales para promover medidas de 
austeridad y transparencia en el gasto público, orientados a garantizar la racionalización 
efectiva y priorización del gasto social, ajustados a criterios de eficacia, eficiencia y economía 
en la UAECD. 

5. Revisar y estandarizar las actividades de control del Procedimiento Control ingreso y salida de 
personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la entidad código 07-03-PR-06. Lo anterior, 



 
 

con el propósito de que los controles cumplan con los criterios de análisis y evaluación de 
mitigación de los riesgos, acorde a lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos de 
Procesos código 02-01-PR-01. 

 

Evaluación de la Gestión del Riesgo 
 
Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, acorde con la Ley 1474 de 
2011, según periodicidad establecidas mediante Decreto 124 de 2016 (décimo día hábil del mes 
siguiente a las fechas de corte); 18 de enero de 2021 (corte a diciembre 31 de 2020), 12 de mayo de 
2021 (corte al 30 de abril de 2021) y 13 de septiembre de 2021 (corte a 31 de agosto de 2021). 
 
Se ejecutaron seguimientos trimestrales a la gestión de riesgos y de corrupción de los procesos 
(monitoreo y materialización de riesgos) y se generaron los informes con las recomendaciones 
correspondientes, los cuales fueron comunicados a la Dirección de la Unidad, los días 2 de marzo de 
2021 (último trimestre de 2020), 20 de mayo de 2021 (I trimestre de 2021), 20 de agosto de 2021 (II 
trimestre de 2021), y 18 de noviembre de 2021 (III trimestre de 2021). 

 
Entre las recomendaciones formuladas por la OCI, se encuentran las siguientes: 
 

• La OAPAP debe revisar la información recibida de parte de los procesos y requerir los que no 
hayan hecho el envío en las fechas establecidas en el Procedimiento “Gestión Riesgos de 
Procesos” teniendo en cuenta que se monitorean los riesgos ubicados en zona moderada, alta 
y extrema y que su materialización puede afectar el logro de los objetivos estratégicos de la 
entidad. 

• Realizar los avances pertinentes a las actividades que aún no han iniciado su ejecución, a fin 
de dar cumplimiento dentro de las fechas programadas.  

• Fortalecer el reporte de materialización de los riesgos de gestión y corrupción por parte de la 
segunda línea de defensa en donde se evidencie el seguimiento adelantado.  

• Cargar las evidencias que soporten la ejecución de cada uno de los controles relacionados en 
el mapa de riesgos en los informes de monitoreo realizados por los responsables de los 
procesos y líderes MIPG.  

• Continuar con la revisión por parte de la segunda línea de defensa a los controles definidos en 
los riesgos de seguridad digital con el fin de mejorarlos y fortalecer su gestión. 

• Se debe actualizar la matriz de riesgos institucional publicada en la página web de la entidad, 
teniendo en cuenta las modificaciones realizadas, generando una nueva versión. 

• Tener en cuenta que los porcentajes de seguimiento a las actividades del Plan de Tratamiento 
de Riesgos, debe guardar correspondencia con el cumplimiento de los indicadores asignados 
a las mismas. 

• Teniendo en cuenta la nueva cadena de valor, la nueva metodología de riesgos ajustada a la 
última guía del DAFP, y la vinculación de nuevo personal a la entidad, se debe brindar 
capacitación por parte de la OAPAP sobre la misma, para la vigencia 2022. 

• En la elaboración del mapa de riesgos 2022, se deben priorizar nuevos riesgos, teniendo en 
cuenta la nueva cadena de valor en lo relacionado con la identificación, análisis y valoración 
de los mismos.  

• Las evidencias cargadas en la herramienta SharePoint deben corresponder al soporte que 
respalda la realización de las actividades y al trimestre al cual se están reportando. 



 
 

• Fortalecer el registro de seguimiento de la segunda línea de defensa, teniendo en cuenta las 
modificaciones que se hagan a los riesgos y su valoración. 

  

Plan de Mejoramiento Institucional    
 
El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, comunicados en la vigencia 2020 y 

2021, está conformado por 36 hallazgos, 52 acciones, de las cuales 22 se encuentran finalizadas y 

pendientes de cierre por parte del ente de control y 30 en ejecución dentro de los términos 

programados (cuadro adjunto)  

Los planes de mejoramiento vigencia 2020: corresponden a 15 hallazgos 22 acciones, estas se 
encuentran finalizadas y ejecutadas en el tiempo programado a noviembre 30/2021. 
 
Los planes de la vigencia formulados en la presente vigencia (2021): corresponden a 21 hallazgos 30 
acciones, se encuentran en ejecución, iniciaron junio 1 de 2021, finalizan en agosto 26 de 2022. 

 

Tabla 38.  Total, hallazgos y acciones vigentes -Plan de Mejoramiento con corte a 30-11-2021 

Vigencia  Origen 
Hallazg

os 
Accion

es 

Finalizad
as 

 (*) 

En 
ejecuci

ón 

2020 

Auditoría Regular vigencia 2019 PDA 2020 (código 
80) 

4 6 6 0 

Auditoria de Desempeño “Análisis de los Aspectos 
Físico, Jurídico, Económico y Fiscal de los Procesos 
de Actualización y Conservación Catastral en 
Relación con el Impuesto Predial Unificado" PDA 
2020 (código 93) 

4 5 5 0 

Auditoria de Desempeño “Evaluación a La 
Consistencia de la Información de la Actualización y 
Conservación Catastral para la Vigencia 
2020”(código 91) 

7 11 11 0 

2021 
Auditoría Regular vigencia 2020 PDA 2021 (código 
71) 

16 23 0 23 

  

“Evaluar los contratos suscritos con el objeto de 
proveer ortofoto mosaicos a la UAECD y sus 
respectivos contratos de interventoría en las 
vigencias del 2018 a 2020” (código 77) 

3 5 0 5 

  
Auditoría de Desempeño Evaluar la gestión en la 
determinación, cálculo y liquidación, de la 
participación del efecto plusvalía (código 83) 

2 2 0 2 

  Total 36 52 22 30 

Fuente Oficina de Control Interno - Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de noviembre de 2021 

(*) Actividades concluidas y pendientes de cierre por parte del ente de control 

 
El seguimiento del plan de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021 se realizará en el mes de 

enero de 2022. 

 
La Oficina de Control Interno verificó la eficacia y efectividad de las acciones previamente a su 
vencimiento de forma mensual y realizó informes de seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito 
con la Contraloría de Bogotá, los resultados con sus respectivas recomendaciones, fueron 
comunicados a la Dirección de la Unidad y los responsables, en febrero 8 de 2021 (con corte a 31-12-



 
 

2020) radicado 2020IE1672, Junio 23 de 2021 (corte a 30-05-2021) radicado 2021IE12228 y en octubre 
7 de 2021 (corte a 31-08-2021), radicado 2021IE20851, con corte a noviembre 30 de 2021 correo 
electrónico de . También, se realizaron seguimientos en el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno con corte trimestral (31-12-2020, 31-03-2021, 30-06-2021 y 30-09-2021). Lo anterior, 
acorde a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.21.5.3 y la Resolución Reglamentaria 
036 de 2019 parágrafo del artículo 10°. 

 
En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno se formularon las siguientes 
recomendaciones: 

 
1. Realizar seguimiento a la fecha programada de finalización de las acciones en ejecución, con 

el fin de prever las modificaciones con la antelación acorde según lo establecido en la 
Resolución reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá, la cual establece en su 
Artículo 9°: "Modificación. El responsable señalado en el artículo 3° de la presente resolución, 
sujeto de vigilancia y control fiscal de la contraloría de Bogotá DC, podrá solicitar por escrito 
la modificación de la acción por una sola vez, al director sectorial de fiscalización según 
corresponda debidamente justificada (...). Parágrafo primero. No se podrán modificar aquellas 
acciones a las cuales les falte (30) días hábiles para su terminación (...) 

2. Realizar monitoreo y seguimiento permanente a la eficacia y efectividad de las acciones del 
plan, con el propósito de eliminar la causa de los hallazgos, Resolución reglamentaria 036 de 
2019 la cual establece en su "Art.10°. 

3. A continuación, se realizan otras recomendaciones referentes a los Hallazgos vigencia 2020: 
• 3.1.2.4 código 80 acción 1 “Construir un documento diagnóstico detallado en el que 

se presente el marco normativo, se detallen los actos administrativos expedidos, las 
entidades y responsables para determinar las acciones realizadas y los actores en cada 
etapa del proceso; y establecer las acciones  internas a realizar, puntos de 
coordinación y puntos de control en procedimientos o normativa interna para evitar 
que se vuelva a materializar esta situación.”, se sugiere: “Actualizar el documento en 
la medida que se vayan expidiendo nuevas resoluciones de cálculo de plusvalía, acorde 
con las nuevas circunstancias”. 

• 3.1.1 y 3.1.2 código 93 acción 1 “Revisar el mecanismo de medición de la capacidad 
operativa para la atención de los trámites y establecer los criterios para su medición, 
teniendo en cuenta el tiempo, complejidad y personal requerido para la atención del 
trámite en sus diferentes etapas con el fin de evitar la materialización del riesgo” y 
acción 2 “Realizar revisión de los controles aplicados al riesgo y actualizar la matriz de 
riesgos del proceso”, se sugiere: “Realizar un seguimiento periódico a los controles, a 
fin que estos cumplan con los criterios de análisis y evaluación de mitiguen de los 
riesgos identificados, para evitar su materialización, acorde a lo establecido en el 
Procedimiento Gestión del Riesgo por procesos” respectivamente. 

• 3.3.1.1 código 93 acción 1 “Elaborar y socializar instrumento de seguimiento 
(administrativo, financiero, contable y jurídico) a los contratos comerciales.”, se 
sugiere: “Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los contratos, como 
gestión de calidad a los mismos”. 

• 3.3.1.2 código 93 acción 1 “Actualizar el formato de informe técnico de avalúo 
comercial, incluyendo la variable "CHIP" en el capítulo de firmas en donde se registra 
el resultado del avalúo”, se sugiere: “En los futuros informes técnicos sobre avalúos 
comerciales, verificar la inscripción del CHIP, mediante una lista de chequeo”. 



 
 

4. Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de la eficacia y efectividad de 

los hallazgos, la acción programada, el indicador y meta, con el propósito de eliminar la causa 

de los hallazgos, acorde a la Resolución reglamentaria 036 de 2019, artículo.10°. 

5. Realizar seguimiento al hallazgo N°3.3.1. código auditoría 91, acción N°01: “Realizar un análisis 

que permita identificar la condición de atipicidad de los predios en régimen de propiedad 

horizontal en uso bifamiliar a partir de la relación de área construida/área terreno”, a cargo 

de Subgerencia de Información Económica, finaliza ejecución el 30-06-2021. 

6. Hallazgo 3.1.2.4 vigencia 2020, código 80, acción 2°: “Incorporar en el procedimiento de 

cálculo y liquidación del efecto plusvalía los elementos y controles identificados como 

resultado del diagnóstico realizado, para evitar la situación motivo del hallazgo y prevenir el 

daño antijurídico y daño patrimonial”, se sugiere: Realizar permanente monitoreo por parte 

de la SIE, al cumplimiento en los cambios establecidos en el procedimiento, para verificar si 

cumplen con lo recomendado por la Contraloría. 

7. Hallazgo 3.3.7 vigencia 2020, código 91, acción 1°: “Revisar y ajustar la generación de reportes 

del estado de los trámites de revisión de avalúo, para asignar el estado "Finalizado" solo 

cuando este haya terminado”, se sugiere: Las acciones implementadas de manera reiterativa 

por la Contraloría, su seguimiento y monitoreo deben ser permanentes de parte de la SIE.  

8. Realizar seguimiento al hallazgo 3.3.2 código 91, acción 2, que reportó un nivel de ejecución 

del 60% y finaliza en septiembre 30 de 2021 por parte de la Gerencia de Información Catastral. 

9. Realizar monitoreo y seguimiento permanente a la eficacia y efectividad de las acciones del 

plan.  

10. Realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la eficacia y efectividad de los hallazgos 

que finalizan la ejecución en diciembre 31 de 2021 a cargo de la gerencia Información Catastral 

y Subgerencia Información Económica. 

Planes de Mejoramiento Internos 
 
La Oficina de Control Interno producto de las auditorías internas, evaluaciones y seguimientos, generó 
las respectivas acciones de mejora, las cuales fueron registradas en el aplicativo ISODOC, Módulo 
mejoramiento continuo. A continuación, se relaciona el estado en que se encuentran las PDA con corte 
a 15 de diciembre de 2021: 
 
Acciones de mejora 

 
Planes de acción cerrados: 61 

• Auditorías internas 49. 

• Evaluación Independiente 1. 

• Seguimiento Control Interno 11. 
 
Planes de acción en Proceso: 2 

• Auditoría Interna 2.  



 
 

 
Planes de acción en aprobación responsable: 1 

• Auditoría interna 1. 
 

Planes de acción finalizados: 2 

• Auditoría Interna 2. 
Rechazadas: 11 

• Auditoría Interna 11 

 
Oportunidades de Mejora 

 
Cerradas: 60 

• Auditorías Internas 53. 

• Seguimiento Control Interno 7. 
 
En Proceso: 1 

• Seguimiento Control Interno 1. 
 
En aprobación responsable: 1 

• Seguimiento Control Interno 1 
 
Rechazados: 4 

• Seguimiento Control Interno 4 
 

Relación con entes externos (Contraloría de Bogotá) 
 
La OCI realizó seguimiento y verificación a la transmisión de la cuenta anual vigencia 2020 y las cuentas 
mensuales de enero a noviembre de 2021, envío de la información de las normas expedidas por la 
Contraloría de Bogotá, mediante Resolución Reglamentaria 011 de 2014. 
 
Además, se realizó seguimiento a la oportunidad en la respuesta a requerimientos para la entrega de 
información a los equipos auditores de la Contraloría, en el marco de la Auditoría Regular vigencia   
2020 PDA 2021 (código 71). Auditoría de Desempeño “Evaluar los contratos suscritos con el objeto de 
proveer ortofoto mosaicos a la UAECD y sus respectivos contratos de interventoría en las vigencias del 
2018 a 2020” (código 77). Auditoría de Desempeño Evaluar la gestión en la determinación, cálculo y 
liquidación, de la participación del efecto plusvalía (código 83). 
 
Según Informe de Auditoría Regular PDA 2021 (código 71), numeral 1.7 Concepto de Fenecimiento, la 
Contraloría de Bogotá feneció la cuenta de la UAECD vigencia 2020 con una calificación de 87.9%, la 
gestión obtuvo en términos de estos principios calificaciones de 84.8% de Eficacia, 84.3% de Eficiencia 
y 99.4% de Economía. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Fomento de la Cultura del Control y Autoevaluación 
 

 
 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol enfoque hacia la prevención establecido en el 
Decreto 1083 de 2015, título 21 Sistema de Control Interno, Capítulo 5. Elementos Técnicos y 
Administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de lase Entidades y Organismos del 
Estado, artículo 2.2.21.25.3 y modificado por el Decreto 648 de 2017, dentro de la estrategia de 
fomento de cultura del control, desarrolló una campaña denominada “RECORDEMOS LOS 
ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD”, para lo cual se incluyó la 
publicación semanal de “TIPS ACERCA DEL SIG DE LA UAECD”; encaminado a reforzar y contextualizar 
algunos conceptos del Sistema Integrado de Gestión SIG, realizando actividades como crucigramas y 
sopa de letras. 

 
Marco Internacional para la práctica profesional de la auditoría interna 
 

La UAECD en el Sistema de Gestión Integral SGI, tiene implementados, estandarizados y actualizados, 
las mejores prácticas y lineamientos en materia de control interno, expedidos por el DAFP de la Guía 
de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - versión 4 - julio de 2020, Guía rol de 
la Unidades u Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces versión de diciembre 
de 2018, así como los lineamientos a nivel distrital documento titulado "Instrumentos de Auditoría" 
expedidos en diciembre de 2019 por el Comité Distrital de Auditoría Alcaldía Mayor de Bogotá, como 
se describe a continuación:  
 
Generalidad de Proceso Medición Análisis y Mejora. 
Subproceso Gestión de Auditorías y Evaluación. 
Resolución 0414 del 29 de abril del 2020 “Por medio de la cual se actualiza el Estatuto de Auditoría 
Interna y el Código de Ética del Auditor Interno de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital UAECD, adoptado mediante resolución 0164 del 09 de marzo 2018". 
 



 
 

Procedimientos: 
1-Evaluaciones, Auditorías de Gestión y Seguimientos de Control Interno. 
2-Evaluación de la gestión por dependencias. 
3-Elaboración Plan Anual de Auditorias. 
4-Auditorías internas de calidad. 
5-Relación con entes externos de control. 
6-Auditorías Integrales 
 
Formatos: 
1-Informe de Evaluación y/o Auditoría de Gestión de Control Interno. 
2-Evaluación Institucional por dependencias 
3-Carta de representación. 
4-Instrumentos de Auditoría. 

 

8.5. Participación en comités externos  
 
La Unidad tiene participación en los siguientes comités e instancias de coordinación distrital: 

Tabla 39.  Comités e instancias de Coordinación Distrital en las que tiene participación la UAECD 
 

 
NOMBRE 

INSTANCIA 
ROL EN LA 
INSTANCIA 

SESIONES 
ORDINARIAS 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

1  
Comisión Distrital 
de Sistemas (CDS)  

Integrante  Cada 2 meses   

Actualmente la Oficina de la 
Alta Consejería Distrital de 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – TIC, de la 

Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C., ejerce la Secretaría 

Técnica de la CDS, tal como 
lo señala el artículo 1 del 
Decreto 56 de 2013. Por 

tanto, la información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
General de la Alcaldía 

2  

Comisión 
Intersectorial de 

Servicio a la 
Ciudadanía  

Integrante   

Jefes de Servicio al 
Ciudadano e las 

Entidades Distritales, 
los Gerentes 

Comerciales, o sus 
delegados, de las 

entidades participantes 
en la Red CADE 

Un representante de la 
UAECD -Gerente de 

Tecnología  
El Director distrital de 

Servicio al Ciudadano o su 
delegado, hará las veces de 
Secretario de la Comisión. 

Por tanto, la información de 
la instancia se publica en la 
página web de la Secretaría 

General de la Alcaldía. 

3  

Comité Financiero 
de la Comisión 

Intersectorial de 
Servicio al 
Ciudadano  

Integrante  Cada 3 meses  

Gerentes, 
Vicepresidentes y/o 

Jefes Financieros; y/o 
Tesoreros, y/o 

Coordinadores de 
Recaudo en el Distrito 

Capital  

El Director Distrital de 
Servicio al Ciudadano o su 

delegado, hará las veces de 
Secretario de la Comisión. 

Por tanto, la información de 
la instancia se publica en la 
página web de la Secretaría 



 
 

 
NOMBRE 

INSTANCIA 
ROL EN LA 
INSTANCIA 

SESIONES 
ORDINARIAS 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

General de la Alcaldía.  

4  

Mesa 
Interinstitucional 
para el manejo y 

control de los 
servicios de alto 

impacto referidos a 
la prostitución y 

actividades afines 
en el Distrito Capital 

Integrante  Cada mes  

Un delegado no 
permanente de la 

UAECD - (no se 
especifica en el 

Decreto126 de 2007 el 
área)  

La Secretaría Técnica la 
ejercen los delegados 

permanentes y es 
coordinada por la Secretaría 

Distrital de Gobierno  

5  

Comité de 
Seguimiento para la 

Entrega Real y 
Material de las 

Zonas de Cesión 
Obligatoria Gratuita 

al Distrito Capital  

Integrante  Cada 3 meses  
Gerente de 

Información Catastral  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web del 
Departamento 

Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 

Público - DADEP  

6  

Comité Sectorial de 
Desarrollo 

Administrativo de 
Hacienda  

  Director 

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital de Hacienda 

7  

Comité para la 
Administración del 

Centro 
Administrativo 
Distrital (CAD)  

Integrante  Cada 3 meses  

Subsecretarios/as, 
Subdirectores/as o 

Directores/as de 
Gestión corporativa, o 

quienes hagan sus 
veces, según la 

estructura 
administrativa interna, 
que designe cada una 
de las entidades que 

tiene sede en las 
instalaciones del CAD 

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital de Hacienda 

8  Comisión IDECA  
Secretaría 

Técnica  
Cada 4 meses  IDECA  

La información de la 
instancia se publica en la 
página web de la UEACD  

9  
Comisión Distrital 
de Ordenamiento 
Territorial (CDOT)  

Integrante  Cada 6 meses  

Un delegado de la 
UAECD (no 

especificado por 
Decreto 526 de 2014)  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital de Planeación  

10  

Comité Técnico de 
Planes Parciales de 

Desarrollo del 
Distrito Capital  

Integrante   Asesor 105-01 UAECD  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital de Planeación  

11  

Comité 
Interinstitucional 

para la 
Coordinación de la 

Actuación 
Administrativa en el 

Manejo de los 
Cerros Orientales  

Integrante  Cada 2 meses  
Gerente de 

Información Catastral  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital de Planeación  

12  

Comité Operativo 
de Obras de 

Infraestructura de 
Servicios Públicos 

Integrante  Cada semana  

Un representante de la 
UAECD (no 

especificado en el 
Decreto 550 de 1998)  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital de Planeación  
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INSTANCIA 
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OBSERVACIONES 

del Distrito Capital  

13  
Comité Técnico del 

SISBEN  
Integrante   

Un delegado de la 
UAECD (no 

especificado en el 
Decreto 083 de 2007)  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital de Planeación 

14  
Comité Distrital de 
Renovación Urbana  

Integrante  

Cuando 
existan temas 

o asuntos a 
tratar, o 

cuando sea 
solicitada por 
parte de uno 

o varios de los 
integrantes 
del Comité.  

Director o su delegado  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital de Planeación  

15  
Comité Distrital de 

Valorización y 
Vigilancia  

Integrante  Cada 2 meses  Director  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web del Instituto de 
Desarrollo Urbano  

16  

Comisión 
Intersectorial de 

Operaciones 
Estratégicas y 

Macroproyectos del 
Distrito Capital  

Integrante   
Jefe Observatorio 
Técnico Catastral  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital del Hábitat  

17  

Comisión 
Intersectorial para 

la Gestión 
Habitacional y el 
Mejoramiento 
Integral de los 
Asentamientos 
Humanos del 

Distrito Capital - 
Mesa de Trabajo 

para la Prevención 
de Desarrollos 

Ilegales de 
Urbanización y 

Vivienda. - Mesa de 
Trabajo para el 
Mejoramiento 
Integral de los 
Asentamientos 

Humanos  

Integrante   
Subgerente de 

Información Física y 
Jurídica  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital del Hábitat  

18  

Comité Técnico de 
Legalización y 

Regularización de 
Barrios  

Integrante  Cada 2 meses  
Subgerente de 

Información Física y 
Jurídica  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Secretaría 
Distrital del Hábitat  

19  

Comisión 
Intersectorial para 

la Gestión del Suelo 
en el Distrito Capital  

Integrante   Director  

La información de la 
instancia se publica en la 

página web de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá  

Fuente: Gerencia Jurídica 


