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1. Introducción 

 
El Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital – UAECD, tiene como objetivo principal promover el uso de medios alternativos y 
sostenibles de transporte (transporte no motorizado, uso eficiente del automóvil y transporte 
público), lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad de vida individual y de ciudad. 
 
Para la construcción del plan se tomó como línea base, los resultados del diagnóstico de movilidad 
sostenible liderado por la Secretaría Distrital de Movilidad, generado a partir de los resultados de 
la encuesta diligenciada por 231 trabajadores de la UAECD, de las cuales, 169 fueron válidas para 
el diagnóstico. 
 
A partir de lo anterior y conforme lo dispuesto en la normatividad aplicable, se estructura el 
documento con el análisis del diagnóstico, la construcción de los objetivos y la determinación de 
las estrategias orientadas a la promoción de la movilidad sostenible en la entidad. 

2. Alcance  

 
Establecer las estrategias que incentiven la movilidad sostenible en la entidad, acorde con lo 
dispuesto en el Acuerdo Distrital 663 del 3 de marzo de 2017 “Por medio del cual se crea la 
estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital”. 
 
La implementación del Plan consolida el compromiso de la entidad en los próximos dos años, en la 
promoción de acciones en beneficio de la reducción de la contaminación, fomentar el desarrollo 
de actividades físicas que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores e 
incentivar el uso de medios de transporte alternativos que aporten al mejoramiento de la 
movilidad y descongestión de la ciudad.  

3. Articulación con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y el Plan de 
Desarrollo 2020-2024 

 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA lo integran cinco programas estructurales los 
cuales se citan a continuación: 
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Programa PIGA 1. Uso eficiente del agua 
Programa PIGA 2. Uso eficiente de la energía 
Programa PIGA 3. Gestión Integral de Residuos 
Programa PIGA 4. Consumo sostenible 
Programa PIGA 5. Prácticas sostenibles 
 
Dentro del programa PIGA 5 – Prácticas Sostenibles se desarrolla el Plan Integral de Movilidad 
Sostenible articulado con el Plan de Desarrollo 2020 – 2014, Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos 
de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; y el Propósito 4. Hacer 
a Bogotá – Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. 

4. Política de Movilidad  

 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en coordinación con las entidades del CAD, 
participan activamente en la Red Muévete Mejora de la Secretaría Distrital de Movilidad 
promoviendo la movilidad sostenible entre sus colaboradores a través de iniciativas como el día 
sin carro distrital, día de la movilidad sostenible, promoción del uso de la bicicleta y caminatas, 
desarrollo de jornadas ecológicas, y fomento del teletrabajo.   

5. Línea Base – Diagnóstico  

 
De manera concertada con la Secretaría Distrital de Movilidad, se aplicó en la Unidad al final de la 
vigencia 2019, la encuesta de movilidad sostenible para la consecución de la información necesaria 
para el diagnóstico. 
 
En total fueron diligenciadas 231 encuestas, de las cuales, 169 fueron validas obteniendo un 
porcentaje representativo para el análisis del 41%. 
 
A partir de la información registrada en la encuesta, la Secretaría Distrital de Movilidad elaboró el 
diagnostico de movilidad sostenible para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el 
cual fue socializado a los líderes de movilidad (Directivos) y equipo de movilidad en el mes de julio 
de 2020, destacando los siguientes resultados: 
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5.1. Entidad 

 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, es la entidad encargada de las 
actividades relacionadas con la formación, conservación y actualización del inventario de los 
bienes inmuebles situados dentro del Distrito a partir del estudio de sus elementos físico, 
económico y jurídico. 
 
La entidad a partir del año 2020 con la aprobación del plan de desarrollo 2020 – 2024, amplía su 
misión con la entrada en operación de la marca “GO CATASTRAL”, marca que identifica los 
servicios de gestión catastral con enfoque multipropósito, que ofrece la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital (UAECD) a las entidades territoriales, orientados a potencializar sus 
capacidades, en el propósito nacional de lograr la actualización gradual y progresiva de la 
información catastral, para que la misma sea el insumo fundamental en la formulación e 
implementación de diversas políticas públicas, contribuyendo de esta manera a brindar mayor 
seguridad jurídica a los ciudadanos, a la eficiencia del mercado inmobiliario, al desarrollo local y el 
ordenamiento territorial.  
 
No obstante, lo anterior, el Plan Integral de Movilidad Sostenible aplica a la Unidad como entidad 
perteneciente a la administración distrital y no a la marca “GO CATASTRAL”, toda vez que esta 
última cuenta con autonomía administrativa y presupuestal. 
 
Por lo anterior, la implementación del PIMS estará dirigida a los 680 colaboradores que laboran en 
la entidad, de los cuales 439 son funcionarios y 241 Contratistas.  

5.2. Infraestructura  

 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, desarrolla sus funciones en una 
única sede que se ubica en el edificio Centro Administrativo Distrital – CAD, el cual se localiza en la 
Avenida Carrera 30 No. 25-90, con acceso al Sistema Transmilenio, SITP y a ciclo rutas como las 
existentes en la Avenida Carrera 30 – NQS, Calle 24 y Avenida Calle 26.  
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5.3. Condiciones de Movilidad  

 
El Edificio del Centro Administrativo Distrital – CAD se ubica en un punto estratégico de la ciudad 
con acceso por diversas vías tales como: hacia el occidental con la avenida carrera 30, al oriente 
con la Calle 24, al sur con la avenida de las américas y al norte con la avenida calle 26. 
 

Ilustración 1. Condiciones de movilidad en el CAD 

 

 
 

 

 
 

Avenida Carrera 30 

 

 
 

 

 

Avenida Calle 26 Avenida de la Américas 
Fuente: Registro Fotográfico Google 
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El edificio CAD cuenta con proximidad a vías de acceso al transporte público y particular, puentes 
peatonales para el paso seguro de los peatones, paraderos del SITP, acceso a las estaciones CAD y 
Concejo, y acceso a la infraestructura de ciclorutas por la NQS, Calle 26 y Calle 24, La zona cuenta 
con presencia constante de personal de la policía nacional.  
 
Con el propósito de facilitar el desplazamiento a las instalaciones del CAD, el Edificio cuenta con 
402 espacios de estacionamiento para vehículos, 98 espacios de estacionamiento para motos y 
110 espacios para el estacionamiento de bicicletas (con lokers y baños); todos ellos compartidos 
por las entidades que desarrollan sus funciones en el CAD. La disponibilidad de los 
estacionamientos está condicionada por la hora de llegada, es decir, la disponibilidad esta 
directamente relacionada con la hora de ingreso y la presentación del carné de autorización, no 
existe asignación permanente de los espacios, solo son permanentes los que corresponden a los 
vehículos institucionales, que para el caso de la UAECD es de 27.  

5.4. Características Generales 

 
A partir de la información capturada con la aplicación de la encuesta de movilidad a los 
colaboradores de la entidad, se realizó el análisis de los datos referentes a la distribución por 
género y edad, información importante para la formulación del Plan de Movilidad, toda vez, que 
las líneas estratégicas de acción deben ser adecuadas a su población objetivo. 
 
La información indica que el 32,67% de los colaborados se encuentran en el rango de edad de los 
40 a los 49 años, seguido del rango entre los 50 a 59 años con un porcentaje del 28%, y en edad de 
30 a 39 años el 22,67%. La información permite establecer que la promoción del uso de la bicicleta 
es una estrategia con potencial de éxito teniendo en cuenta que, la población entre los rangos de 
edad en comento, tienen mayor aceptación del uso de la bicicleta como medio de transporte, esto 
no indica que las personas mayores no se sumen a la estrategia eventualmente. 
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Grafica 1. Características generales de la muestra 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

 

 
La grafica evidencia que el género con mayor representación en la entidad es el femenino con un 
59%, seguido del masculino con el 41% restante. Se destaca que, de las 169 encuestas validadas 
para el diagnóstico, 51 personas son colaboradores en edad inferior a 40 años, lo cual representa 
el 30% de la muestra. 
 
Es importante analizar el estrato socioeconómico de los colaboradores, ya que la información 
permite establecer los posibles medios de transporte empleados para el desplazamiento a la 
entidad; es así, como el 45,56% se ubica en el estrato 3, el 32,54% en el estrato 4 y el 15,98% en el 
estrato 2. Se destaca que, de las 169 encuestas validadas por igual número de colaboradores, 8 
manifiestan tener condición de movilidad reducida, lo que corresponde al 13,52%.  
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Gráfica 2. Indicadores Poblacionales 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

 
Otro aspecto importante para considerar es el punto de origen de las viviendas de los 
colaboradores, esto permite establecer las posibles distancias recorridas, la accesibilidad al 
transporte público y la infraestructura posible para la movilidad en medios sostenibles (bicicleta, 
patineta, entre otros).  
 
Las localidades con mayor presencia de colaboradores son: Suba con un 21,9%, Kennedy con el 
15,4%, Teusaquillo con 10%, Fontibón con el 9,5% y Engativá con el 8,2%.   
 
La entidad cuenta con 11 colabores, el 6,5% de colaboradores con ubicación de sus viviendas fuera 
de la ciudad de Bogotá. 
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Grafica 3. Ubicación de residencia colaboradores 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

 
A partir de la localización de los puntos de origen de los colaboradores, se puede establecer que 
un 53% de los colaboradores tiene acceso a una estación de Transmilenio a menos de un 
kilómetro, y el 79% cuenta con acceso a infraestructura para bicicletas a menos de 500 metros. 
 

Grafica 4. Acceso a infraestructura de transporte 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 
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La grafica que se presenta a continuación permite identificar el principal medio y tipo de 
transporte utilizado por los colabores de la entidad: 
 

Grafica 5. Identificación de la distribución modal 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

 
 

El principal modo de transporte es el público con un total de movilización del 72% de los 
colaboradores, de acuerdo con el tipo de transporte, el 44% se moviliza en Transmilenio, 11% SITP 
Zonal, 11% SITP Provisional, 3% transporte público colectivo y 3% transporte intermunicipal.   
 
La distribución modal por genero plantea escenarios similares en lo que respecta a la escogencia 
del tipo de transporte, los valores porcentuales son semejantes en términos de tendencia, lo 
interesante, es observar que un porcentaje superior de hombres prefiere movilizarse a pie en 
comparación con las mujeres.   
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Grafica 6. Distribución modal por género 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

 
El análisis modal por genero evidencia que las mujeres recorren un 37,1% más de kilómetros entre 
la residencia y el trabajo que los hombres, destinan 32,9% más de suelto en transporte e invierten 
21% más de días movilizándose. 
 

Grafica 7. Análisis por género 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 
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De acuerdo con el modo y tipo de transporte el tiempo promedio de desplazamiento en horas de 
la mañana es de 56 minutos y en horas de la tarde de 70 minutos. El tiempo promedio de viaje es 
de 63 minutos. 
 
En la gráfica que se presenta a continuación se puede apreciar, que el tipo de transporte en el que 
es menor el tiempo para los desplazamientos es a pie.   
 

Gráfica 8. Tiempos de viaje 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

 
 

De acuerdo con el análisis de los resultados de la encuesta de movilidad sostenible, en promedio la 
hora en las cual llegan a laborar los colaboradores es a las 7:00 am, y el horario de salida para el 
retorno a sus viviendas es a las 4:30 pm. 
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Gráfica 9. Distribución Horaria 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

 
Los promedios coinciden con las horas pico de la ciudad, motivo por el cual es posible que las 
personas inviertan mayor tiempo y recursos en sus desplazamientos, toda vez que en promedio se 
destinan $1,823,725 al año en la movilidad  
 

Gráfica 10. Destinación de recursos para la movilidad 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 
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Los colaboradores que realizan sus desplazamientos en automóvil destinan 4 millones al año para 
sus viajes, valor que supera en más de 300 por ciento el valor destinado por los colaboradores que 
se movilizan en Transmilenio. 
 
La distancia promedio recorrida por el 47% de los colaboradores es menor a 10 kilómetros, esta 
distancia permite fomentar el uso de modos sostenibles como la bicicleta. 
 

Gráfica 11. Distancia recorrida por los colaboradores del hogar al trabajo 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

 
Es de resaltar, que el 7% de los colaboradores tiene su residencia a una distancia menor a 2,5 
kilómetros, lo cual permite fomentar la caminata como tipo de movilización. 
 
El promover el uso de transporte sostenible contribuye al mejoramiento de la calidad del aire de la 
ciudad, aporta en la descongestión de las vías y el transporte público y mejora la salud por el 
desarrollo de actividades físicas de manera habitual. 
 
Lo anterior toma especial importancia dado que el 96,4% de los colaborados realizan menos de 30 
minutos de actividad física en sus recorridos, el promedio se encuentra en aproximadamente 18 
minutos. 
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Gráfica 12. Movilidad activa 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

6. Indicadores Síntesis de Movilidad  

 
El análisis de la información de la encuesta de movilidad sostenible arrojo los siguientes resultados 
que permiten cuantificar el impacto social a través de la medición de los indicadores de huella de 
calidad de vida, huella de movilidad activa y la huella de equidad, y el impacto ambiental en los 
indicadores de la huella de carbono y la huella energética: 
 
Huella de Calidad de Vida: Es el tiempo de calidad que una persona deja de aprovechar en su 
bienestar personal al año por el tiempo que gasta en los desplazamientos desde y hacia el trabajo 
[días/año]. 
 
Huella de Movilidad Activa: Se refiere al tiempo que las personas están desplazándose 
activamente, es decir, realizando ejercicio físico en su recorrido, lo que impacta directamente en 
su calidad de vida. 
 
Huella de Equidad: Representa la proporción del salario de los colaboradores que es destinada a 
costear su transporte desde y hacia su lugar de trabajo. 
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Huella de Carbono: Representa las toneladas de CO2 equivalente emitidas al año en promedio por 
el transporte de los empleados, expresado en hectáreas de bosque que se necesita sembrar al año 
para absorber dichas emisiones. 
 
Huella Energética: Es la cantidad de combustible consumido por concepto de los viajes hacia y 
desde el trabajo 
 

Gráfica 13. Indicadores de síntesis 
 

 
Fuente: UAECD a partir de la información del diagnóstico de movilidad 2019 de la SDM 

 
 
 

Huella de calidad 
de vida:

En promedio un 
colaborador 

destina 27 días al 
año movilizándose 

hacia y desde la 
entidad

Huella de 
Movilidad Activa:

El 96% de la 
población camina 

enos de 30 minutos 
diarios 

Huella de Equidad:

Los colaboradores 
destinan en promedio 
$1´823,725 COP al año 
en movilidad (4,8% del 

salario)

Huella de Carbono:

0,12 Ton CO2 eq/año 
por colaborador.

(La entidad emite 49,6 
Ton CO2 eq/año) - se 

Requeriría sembrar con 
árboles, 44 canchas 

como el Campín para 
compensar 

Huella Energética

55 litros de 
combustible al año 

por colaborador
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7. Oportunidades de Acción 

 
A partir de los resultados del diagnóstico de movilidad sostenible, se identificaron las siguientes 
oportunidades de acción para la actualización del Plan Integral de Movilidad Sostenible: 
 

Gráfica 14. Oportunidades de acción 
 

 
Fuente: Diagnostico Movilidad 2019 UAECD – Secretaría Distrital de Movilidad 

 
Las acciones están dirigidas al fortalecimiento de actividades para el uso de la bicicleta, caminatas 
y carro compartido. 

8. Estructura del PIMS 

 
El Plan Integral de Movilidad Sostenible de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
se desarrollará a partir de las siguientes líneas de acción: 
 

 Línea 1. Teletrabajo 

 Línea 2. Horario Flexible 

 Línea 3. Bicicleta 

 Línea 4. Caminata 

 Línea 5. Transporte Público 
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 Línea 6. Carro Compartido 
 
Para la ejecución de las líneas de acción es indispensable el compromiso de la dirección, la 
formulación de actividades claras y la concertación de estrategias de seguimiento. 
 
Adicional a lo anterior se requiere conformar el equipo PIMS, el cual es integrado por un 
representante de las siguientes áreas: administrativa (bienestar), comunicaciones, gestión 
corporativa, gestión ambiental y las demás que se consideren necesarias. Cada representante 
deberá tener claridad en lo que respecta al rol y responsabilidades al asumir la delegación. 
 
Para que la implementación del PIMS sea exitosa, es indispensable realizar la socialización de las 
líneas de acción y sus actividades, con el propósito que los colaboradores evidencien la 
importancia en términos ambientales, sociales, económicos y culturales de su participación en la 
ejecución del Plan. 
 
Otro aspecto determinante es el desarrollo de una estrategia de comunicaciones transversal a las 
líneas de acción y la asignación de presupuesto para la ejecución del Plan. 
 
Es importante aclarar que el presupuesto, no estará vinculado de manera directa en las líneas 
presupuestales de la entidad; se encuentra representado en el desarrollo de actividades logísticas, 
técnicas y económicas del personal requerido para su desarrollo, y las actividades o incentivos 
proporcionados por el área de bienestar de la Subgerencia de Recursos Humanos. 

8.1. Objetivo General 

 
Promover el uso de medios alternativos y sostenibles de trasporte, en el marco de las cinco líneas 
de acción que conforman el PIMS, con lo cual, se contribuye al mejoramiento de la calidad del aire 
de la ciudad y la calidad de vida de los colaboradores de la UAECD. 

8.2. Objetivos Específicos  

 

 Fomentar la caminata como medio de movilización. 

 Fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo y sostenible de transporte. 

http://www.catastrobogota.gov.co/
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 Mejorar el grado de conocimiento en el uso del transporte público, así como potenciar o 
mantener su uso. 

 Fomentar el uso eficiente del automóvil mediante actividades para racionalizar su uso y 
acciones de seguridad vial. 

8.3. Conformación Equipo PIMS 

 

Para la ejecución de las líneas de acción y actividades del Plan se conformará el siguiente equipo 
de trabajo, conformado por delegados de las áreas que participan en la formulación, 
implementación y seguimiento al PIMS: 
 

Tabla 1. Equipo PIMS 
 

ÁREA/DEPENDENCIA ROL RESPONSABILIDAD 

Gerencia de Gestión 
Corporativa 

Gestor 
Ambiental  

Revisión y aprobación del PIMS. 
Gestión para la consecución de presupuesto. 
Coordinación General del Equipo PIMS. 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones   

Profesional de 
Comunicaciones 
Internas  

Formulación, implementación y seguimiento al 
plan de acción del PIMS. 
Desarrollo de estrategias de comunicaciones. 

Subgerencia de 
Recursos Humanos  

Profesional de 
Bienestar  

Formulación, implementación y seguimiento al 
plan de acción del PIMS. 
Generar Incentivos para los colaboradores. 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

Líder de 
Movilidad 

Formulación, implementación y seguimiento al 
plan de acción del PIMS. 
Desarrollo de actividades logísticas. 
Asistencia a jornadas y mesas de trabajo de la 
SDM. 

Fuente: UAECD 
 

En el esquema que se presenta a continuación se evidencia la interacción de los integrantes del 
Equipo PIMS de la Unidad: 
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Esquema 1. Interacción Equipo PIMS 
 

 
Fuente: UAECD 

8.4. Medidas de Movilidad Sostenible a Implementar  

 
A continuación, se presentan las actividades interinstitucionales propuestas para su 
implementación en cumplimiento del objetivo de promover el uso de medios alternativos y 
sostenibles de transporte:  

 
1. Aplicar la Encuesta de Movilidad UAECD – SDM a los funcionarios y contratistas con el 

propósito de fortalecer las estrategias y acciones durante la vigencia del PIMS. 
 

2. Llevar a cabo actividades de apropiación de la ciudad mediante el desarrollo de caminatas y 
desplazamientos peatonales, con el objetivo de promover la actividad de caminar dado su 
impacto sobre aspectos ambientales, de salud pública y de congestión vial. 

 

3. Promover en coordinación con el IDRD y la SDM jornadas de desplazamientos en bicicleta 
 

4. Promover en coordinación con el IDRD, el desarrollo de taller de alistamiento y mecánica de 
bicicletas. 

GERENTE DE GESTIÓN 
CORPORATIVA

GESTOR AMBIENTAL

OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES 
PROFESIONAL COMUNICACIÓN 

INTERNA

SUBGERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS

PROFESIONAL ÁREA 
DE BIENESTAR

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

PROFESIONAL AMBIENTAL

LIDER DE MOVILIDAD
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5. Coadyuvar en la mejora del sistema de control y registro general de biciusuarios, mediante 
acciones que consistan en proponer ajustes a los procedimientos para que en un solo sistema 
se lleve el control y reporte de ingreso y apoyar en los procesos de aplicación de los incentivos 
para colaboradores biciusuarios. 

 

6. Promover el aumento en el número de biciparqueaderos, la mejora en la organización de las 
bicicletas en los biciparqueaderos existentes y atención de las observaciones y requerimientos 
de los biciusuarios para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 

7. Promover la creación de parqueaderos para la implementación de la estratégica de carro 
compartido que incentive esta práctica, y se logre el uso racional y responsable del vehículo 
con el fin de disminuir problemas de congestión y contaminación en el marco de una 
movilidad sostenible. 

8.5. Estrategias de Monitoreo y Evaluación 

 

¿Qué se va a medir? 

 

El comportamiento del número de peatones, biciusuarios, carro compartido y usuarios de 

transporte público. 

 

¿Cuándo se va a medir? 

- Mensualmente a través de reporte de ingreso de biciusuarios al CAD 

- Semestralmente a través de los informes del Storm User de la SDA. 

8.6. Estrategia de Comunicaciones  

 

A partir de la programación de las actividades, se llevará a cabo la socialización y promoción de las 

actividades a través de los medios de comunicación interna: 

http://www.catastrobogota.gov.co/
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 Boletín Institucional  

 Intranet  

 Correo institucional 

 Pantallas y protectores de pantalla 

Adicional a lo anterior, se socializarán las decisiones generales del Comité de Administración del 

CAD relacionadas con la movilidad sostenible y se desarrollarán estrategias conjuntas con las 

demás entidades del CAD. 

Para socializar las estrategias y actividades del PIMS e identificar la difusión de mensajes claves, se 

diseñó el siguiente logo y plantilla: 

Imagen 1. Logo y plantilla de identificación 

 

Fuente: UAECD 
 

Adicional a lo anterior, para promover la apropiación de las actividades y estratégicas del PIMS en 

nuestros colaboradores, se formuló el siguiente eslogan: 

“Muévete de manera sostenible, mejora tu salud y se un súper héroe ambiental” 
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8.7. Plan de Acción PIMS 

 

METAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADOR 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) PRODUCTOS 

1.    Reducir las 
necesidades de 
viaje al trabajo 
en el 2% de los 
servidores de la 
entidad. 

1. Reducir la 
necesidad de uso de 
medios de 
transporte 
motorizados por 
parte de los 
servidores, mediante 
la implementación 
de Teletrabajo y 
Horarios Flexibles. 

Número de teletrabajadores 
seleccionados / 
Número Total de solicitudes 
recibidas* 100  

TELETRABAJO 

1. Gestionar las 
solicitudes de los 
servidores postulados 
para teletrabajo 

Subgerencia de 
Recursos Humanos 

Listado de Teletrabajadores y 
análisis porcentual de 
participación respecto al total de 
los funcionarios. 

Número de teletrabajadores / 
Número Total de cargos 
teletrabajables de la planta* 
100  

2. Elaborar documento 
con los resultados de la 
encuesta a 
teletrabajadores y jefes 
de dependencia en la 
vigencia 2020. 

Subgerencia de 
Recursos Humanos 

Documento de resultados de la 
implementación de la estrategia 
de Teletrabajo en la entidad 

Número de servidores en 
horario flexible / 
Número total de servidores de 
planta* 100  

HORARIOS 
FLEXIBLES 

1. Elaborar registro de 
los funcionarios 
vinculados en la 
estrategia de horarios 
flexibles en el cual se 
reporte como mínimo: 

Subgerencia de 
Recursos Humanos 

Registro de servidores públicos 
con Horario de trabajo, 
identificando horario flexible y 
teletrabajo. 
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METAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADOR 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) PRODUCTOS 

No Identificación, 
Nombre, Dependencia, 
Cargo, Horario de 
trabajo y Teletrabajo 
(Si/No). 

2.    Promover 
la caminata y el 
uso de la 
bicicleta 
mediante 
actividades que 
cuenten con 
una 
participación 
de mínimo el 
5% de los 
colaboradores 
de la entidad. 

2. Fomentar el 
cambio de medios de 
transporte 
motorizados a 
modos sostenibles, 
como la caminata y 
la bicicleta. 

No de caminatas realizadas / 
Número de caminatas 
programadas * 100  

CAMINATA 

1. Organizar caminatas a 
diferentes lugares de la 
ciudad que cuenten con 
la participación de los 
servidores de la entidad. 

Subgerencia de 
Recursos Humanos 

1.Registros fotográficos 
2. Registros de Asistencia 

No Participantes en Caminatas / 
Número Total de Colaboradores 
* 100  

2. Realizar 
reconocimiento a los 
servidores con mayor 
participación. 

Subgerencia de 
Recursos Humanos 

1. Documento de consolidación de 
participantes (recurrencia).  
2. Reconocimiento Institucional 

Sensibilizaciones realizadas / 
sensibilizaciones programadas * 
100 BICICLETA 

1. Realizar actividad de 
sensibilización, dirigida a 
bici usuarios frecuentes. 

Gerencia 
Corporativa – 
Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera  

1.Registro fotográfico 
2. Registro de Asistencia 

Registros realizados / Registros 
programados * 100 

2. Registro mensual de 
los biciusuarios con 

Gerencia 
Corporativa – 

Registro mensual de biciusuarios y 
consolidado en informe anual  
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METAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADOR 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) PRODUCTOS 

indicadores de género y 
participación en los Días 
Sin Carro (Primer 
Jueves). 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

No. de servidores biciusuarios / 
Número Total de servidores de 
planta * 100  

3. Realizar 
reconocimiento a los 
servidores más 
destacados por su 
número de llegadas en 
bicicleta a la entidad y 
que han hecho uso del 
incentivo reglamentado 
en la Ley 1811 de 2016. 

 
Subgerencia de 
Recursos Humanos 

1. Registro de servidores públicos 
con el número de Incentivos 
efectivamente otorgados (1/2 
días). 
2. Soportes del reconocimiento 
Institucional 

3.    Socializar la 
política 
reglamentada 
en el CAD para 
el uso eficiente 
de los vehículos 
motorizados al 
100% de los 

3. Fomentar el uso 
eficiente de 
vehículos 
motorizados 
mediante 
actividades para 
racionalizar su uso, 
como la 

Socializaciones realizadas / 
Socializaciones programadas * 
100 

CARRO 
COMPARTIDO 

1. Socializar la política 
del CAD para uso de 
parqueaderos, con 
énfasis en cupos para 
Carro Compartido, Pico y 
Placa día Completo y Día 
Sin Carro y Sin Moto 
mensual con los 

Oficina de 
Comunicaciones 

Soportes de la estrategia 
Informativa 
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METAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADOR 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) PRODUCTOS 

colaboradores 
que cuenten 
con carne de 
ingreso al 
parqueadero.  

implementación de 
políticas de uso el 
parqueadero en el 
CAD. 

servidores de la entidad 

Herramientas implementadas / 
Herramientas programadas * 
100 

2. Implementar una 
estrategia de 
socialización para 
promover el uso del 
carro compartido entre 
los servidores de la 
entidad. 

1. Gerencia 
Corporativa – 
Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera  
2. Comunicaciones 

Soportes de la estrategia de 
socialización 

4.    Promover 
el uso del 
Transporte 
Público 
mediante la 
socialización 
del SITP al 
100% de los 
colaboradores 
de la entidad. 

4. Mejorar el grado 
de conocimiento de 
los servicios para el 
uso eficiente del 
transporte público 
masivo. 

Campañas realizadas / 
Campañas programadas * 100 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

1. Desarrollar estrategia 
de promoción a través 
de los medios de 
comunicación interna en 
la entidad que den a 
conocer el Sistema 
Integrado de Transporte 
Publico - SITP 

Oficina de 
Comunicaciones 

Soportes de la campaña 
Informativa 
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La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, hace parte del grupo de entidades presentes en el edificio Centro Administrativo 

Distrital – CAD, la entidad está en permanente coordinación con la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD en su calidad de administrador, y 

participa activamente en el Comité de Administración del CAD para el cumplimiento de la política de Movilidad Sostenible. 

8.8. Cronograma Plan de Acción PIMS 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) 

 
RECURSOS 

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Gestionar las solicitudes de los 
servidores postulados para teletrabajo 

Subgerencia de Recursos 
Humanos 

Humanos 
Tecnológicos X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Elaborar documento con los 
resultados de la encuesta a 
teletrabajadores y jefes de 
dependencia en la vigencia 2020. 

Subgerencia de Recursos 
Humanos 

Humanos 
Materiales 

Tecnológico 
                                            X   
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ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) 

 
RECURSOS 

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Elaborar registro de los funcionarios 
vinculados en la estrategia de horarios 
flexibles en el cual se reporte como 
mínimo: No Identificación, Nombre, 
Dependencia, Cargo, Horario de 
trabajo y Teletrabajo (Si/No). 

Subgerencia de Recursos 
Humanos 

 
 

Humanos 
Tecnológicos 

    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Organizar caminatas a diferentes 
lugares de la ciudad que cuenten con 
la participación de los servidores de la 
entidad. 

Subgerencia de Recursos 
Humanos 

Humanos 
Financieros 
Materiales 

Tecnológicos 

                    X                   X       

Realizar reconocimiento a los 
servidores con mayor participación. 

Subgerencia de Recursos 
Humanos 

Humanos 
Financieros 
Materiales 

Tecnológicos 

                                            X   

Realizar actividad de sensibilización, 
dirigida a bici usuarios frecuentes. 

Gerencia de Gestión 
Corporativa – Subgerencia 
Administrativa y Financiera 

Humanos 
Materiales 

Tecnológicos 
                X                       X       

Registro mensual de los biciusuarios 
con indicadores de género y 
participación en los Días Sin Carro 
(Primer Jueves). 

Gerencia de Gestión 
Corporativa – Subgerencia 
Administrativa y Financiera 

 
Humanos 

Tecnológicos X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
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ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) 

 
RECURSOS 

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Realizar reconocimiento a los 
servidores más destacados por su 
número de llegadas en bicicleta a la 
entidad y que han hecho uso del 
incentivo reglamentado en la Ley 
1811 de 2016. 

 
Subgerencia de Recursos 
Humanos 

 
Humanos 

Financieros 
Materiales 

Tecnológicos 

                                            X   

Socializar la política del CAD para uso 
de parqueaderos, con énfasis en 
cupos para Carro Compartido, Pico y 
Placa día Completo y Día Sin Carro y 
Sin Moto mensual con los servidores 
de la entidad 

Oficina de Comunicaciones 

 
 

Humanos 
Tecnológicos 

X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Implementar una estrategia de 
socialización para promover el uso del 
carro compartido entre los servidores 
de la entidad. 

1. Gerencia de Gestión 
Corporativa – Subgerencia 
Administrativa y Financiera 
2. Comunicaciones 

Humanos 
Materiales 

Tecnológicos                         X                       

Desarrollar estrategia de promoción a 
través de los medios de comunicación 
interna en la entidad que den a 
conocer el Sistema Integrado de 
Transporte Publico - SITP 

Oficina de Comunicaciones 

 
Humanos 

Tecnológicos X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

http://www.catastrobogota.gov.co/
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8.9. Presupuesto 

 

El PIMS no cuenta con presupuesto directo para la ejecución de las actividades, por ello la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital apoyará las actividades del presente plan con las 

líneas de inversión del área de bienestar de la Subgerencia de Recursos Humanos en lo que 

respecta a los incentivos y premiaciones. 

 

Las actividades de gestión serán ejecutadas por los profesionales de planta y contratistas 

delegados por las áreas relacionadas con la implementación del plan. 
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