
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

VIGENCIA <2015>

A. INFORMACIÓN GENERAL

Definición del Plan de Adquisiciones: 

Objetivo del Plan de Adquisiciones: 

Nombre Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Dirección Cra 30 25 90 Piso 11

Teléfono 2347600

Página WEB www.catastrobogota.gov.co

Misión y visión

Misión: Con un capital humano integral, el Catastro de Bogotá mantiene al día el censo inmobiliario y facilita el acceso a la información catastral y geográfica para contribuir a la toma de decisiones de

ciudad. 

Visión: "Ser la entidad líder en información catastral y geográfica con fines multipropósito de la Ciudad. 

Nuestra prioridad: Construir relaciones con el ciudadano a la medida de sus necesidades para lograr su satisfacción.

Nuestros recursos: Un capital humano en permanente desarrollo, dotado con tecnología  y procesos de punta para producir información con altos estándares de calidad".

Perspectiva estratégica

El plan estratégico 2013-2016 de la Unidad esta compuesto por tres objetivos estratégicos:

1. Posicionamiento de la información catastral y geográfica como activo corporativo de la ciudad

2. Consolidación del Modelo Sistémico de Negocio

3. Gestión Estratégica del Recurso Humano

El alcance del  primer objetivo busca continuar fortaleciendo los recursos de autoridad y legitimidad que la Unidad ha venido logrando en los últimos años, con un mayor enfoque hacia el cumplimiento 

de las necesidades del “Ciudadano” que requiera un producto y/o servicio de Catastro.

Para lograr que el Ciudadano tenga una “experiencia exitosa” con los productos y/o servicios que ofrece la Unidad, es importante:

• Lograr la integración entre la información catastral y geográfica, entregándola con la oportunidad y precisión requerida por los Clientes.

• Fortalecer e innovar canales de entrega que permitan una mayor accesibilidad a los productos y/o servicios de la Unidad.

• Consolidar relaciones estratégicas “gana-gana” con los grupos de interés, con el fin de obtener y entregar información de alta calidad que refuerce  el posicionamiento de la Unidad.

Como resultado de la implementación de estos mecanismos se obtienen relaciones confiables y diferenciables, obteniendo la permanencia de los “Ciudadanos”.

El objetivo orientado a la Consolidación del Modelo Sistémico de Negocio, está enfocado a la implementación de mejores prácticas orientadas a fortalecer los procesos y la tecnología de manera

articulada, con el fin de optimizar la operación, respondiendo así a la propuesta de valor establecida, garantizando por ende la respuesta oportuna de las necesidades de los clientes tanto internos

como externos.

Este objetivo se logra fundamentalmente a través de las iniciativas desarrolladas dentro del Modelo de Arquitectura Empresarial a saber: 

• La Gestión por Procesos, base del cumplimiento de la misión,  entendida como transformación hacia la cultura del servicio usando herramientas facilitadoras, 

• La Gestión de Proyectos, cimiento para el logro de la visión alimentada por el Modelo de Innovación y por la Gestión del Desempeño Corporativo, 

• y el Modelo de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento velando porque se atiendan los lineamientos y se gestionen adecuadamente los riesgos en todos los ámbitos de la Entidad. 

La Gestión Estratégica del Recurso Humano, pretende gestionar el recurso humano, potencializando sus competencias en pro de una mayor productividad de las actividades que desarrollan en la

operación y en función del cumplimiento de la estrategia.

Las iniciativas orientadas a desarrollar este objetivo en pro del desarrollo del Ser Integral, están enmarcadas en la generación de experiencias laborales exitosas a través de la implementación de la

Gestión del Cambio trabajando la dimensión de sentir que se es capaz de adaptarse a la transformación que la organización requiere; Gestión del Conocimiento, desarrollando el saber requerido para

facilitar la labor de cada uno  y Gestión de Competencias, adecuando las habilidades en el hacer, a las necesidades específicas de cada cargo

La Unidad cuenta con una planta de personal de 438 servidores de planta.
Información de contacto Aliria Ramírez Ortíz, Telef: 2347600 Ext. 7077 

Valor total del PAA 21.171.670.000,00

Límite de contratación menor cuantía 180.418.000,00

Límite de contratación mínima cuantía 18.041.800,00

Fecha de última actualización del PAA 07/01/2015

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de 

la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos 

interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 
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137 INVERSIÓN

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

SOSTENIBILIDAD, 

CONSOLIDACIÓN Y 

GOBERNABILIDAD 

INSTITUCIONAL (3-3-1-

14-03-31-0353)

Sostenibilidad, 

Consolidación y 

Gobernabilidad 

Institucional (3-3-

1-14-03-31-0353)

01-Recursos 

Distrito

01-12 Otros 

Distrito
Dirección

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

ORGANIZACIO

NAL

03-01-0100-

Desarrollo 

plan de 

medios para 

divulgación y 

promoción de 

procesos y 

actividades de 

la entidad

Ejecutar un (1) plan 

de acción de 

comunicación 

externa e interna.

82101501 82101502 

82101503 82101504 

82101601 82101602 

82101603 82101801

Contratar los  servicios de plan de medios, que 

contenga servicios de publicidad en los diferentes 

medios de comunicaciones (Vallas, afiches Revistas, 

periódicos, radio, televisión, internet) y servicios de 

campañas publicitarias.

Contratar servicios de publicidad en los 

diferentes medios de comunicaciones 

(Vallas, afiches Revistas, periódicos, radio, 

televisión, internet) y servicios de campañas 

publicitarias.

SI Firma especializada 1 6 meses
CD=Contratación 

Directa
12

PS= Prestación 

de servicios
NO N/A $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 16/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 20/05/2015

PP= Por 

producto
1 COP

Gustavo Adolfo Marulanda Morales,

Director General,

2347600 Ext: 7002,

gmarulanda@catastrobogota.gov.co

2015

138 INVERSIÓN

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

SOSTENIBILIDAD, 

CONSOLIDACIÓN Y 

GOBERNABILIDAD 

INSTITUCIONAL (3-3-1-

14-03-31-0353)

Sostenibilidad, 

Consolidación y 

Gobernabilidad 

Institucional (3-3-

1-14-03-31-0353)

03-Recursos 

Administrados

03-21 

Administrados de 

Libre Destinación

Dirección

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

ORGANIZACIO

NAL

03-01-0100-

Desarrollo 

plan de 

medios para 

divulgación y 

promoción de 

procesos y 

actividades de 

la entidad

Ejecutar un (1) plan 

de acción de 

comunicación 

externa e interna.

82101504
Contratar el servicio de publicación de avisos de ley 

requeridos en el proceso Censo Inmobiliario Catastral.

Contratar los servicios de publicación (en 

periódicos) del cierre y apertura del censo 

inmobiliario de bogotá de acuerdo a la 

normatividad vigente 

SI Firma especializada 1 2 MESES
CD=Contratación 

Directa
12

PS= Prestación 

de servicios
NO N/A $ 66.560.000 $ 0 $ 66.560.000 $ 0 $ 66.560.000 16/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 22/09/2015

PP= Por 

producto
1 COP

Gustavo Adolfo Marulanda Morales,

Director General,

2347600 Ext: 7002,

gmarulanda@catastrobogota.gov.co

2015

139 INVERSIÓN

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

SOSTENIBILIDAD, 

CONSOLIDACIÓN Y 

GOBERNABILIDAD 

INSTITUCIONAL (3-3-1-

14-03-31-0353)

Sostenibilidad, 

consolidación y 

gobernabilidad 

institucional (3-3-

1-14-03-31-0353)

01-Recursos 

Distrito

01-12 Otros 

Distrito

Gerencia 

Comercial y de 

Atención al 

Usuario

GESTIÓN PARA 

EL CIUDADANO 

Y CLIENTES

03-04-0313-

Personal 

contratado 

para las 

actividades 

propias de los 

procesos de 

mejoramiento 

de gestión de 

la entidad

Fortalecer en un 

40% el 

componente de 

servicio del Modelo 

de Atención de 

Catastro Bogotá

80111616

Prestar servicios profesionales en la Gerencia 

Comercial y de Atención al Usuario para orientar, dar 

respuesta y radicar las solicitues presentadas a través 

de los canales presencial, virtual, telefónico y escrito y 

relacionadas con trámites de complejidad media y 

alta.

Prestar servicios profesionales en la 

Gerencia Comercial y de Atención al 

Usuario para orientar, dar respuesta y 

radicar las solicitues presentadas a través 

de los canales presencial, virtual, telefónico 

y escrito y relacionadas con trámites de 

complejidad media y alta.

SI

Título Profesional en cualquier área. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 

relacionada con trámites inmobiliarios y/o 

procesos catastrales.

8 7 meses
CD=Contratación 

Directa
12

PS= Prestación 

de servicios
NO N/A $ 44.560.000 $ 0 $ 44.560.000 $ 0 $ 44.560.000 20/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 28/01/2015 M= Mensual 1 COP

Ligia Elvira González Martínez

Gerente Comercial y de Atención al 

Usuario,

2347600 Ext: 7501,

lgonzalez@catastrobogota.gov.co

2015

140 INVERSIÓN

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

SOSTENIBILIDAD, 

CONSOLIDACIÓN Y 

GOBERNABILIDAD 

INSTITUCIONAL (3-3-1-

14-03-31-0353)

Sostenibilidad, 

consolidación y 

gobernabilidad 

institucional (3-3-

1-14-03-31-0353)

03-Recursos 

Administrados

03-146 Recursos 

del balance de 

libre destinación

Gerencia 

Comercial y de 

Atención al 

Usuario

GESTIÓN PARA 

EL CIUDADANO 

Y CLIENTES

03-04-0313-

Personal 

contratado 

para las 

actividades 

propias de los 

procesos de 

mejoramiento 

de gestión de 

la entidad

Fortalecer en un 

40% el 

componente de 

servicio del Modelo 

de Atención de 

Catastro Bogotá

80111616

Prestar servicios profesionales en la Gerencia 

Comercial y de Atención al Usuario para orientar, dar 

respuesta y radicar las solicitues presentadas a través 

de los canales presencial, virtual, telefónico y escrito y 

relacionadas con trámites de complejidad media y 

alta.

Prestar servicios profesionales en la 

Gerencia Comercial y de Atención al 

Usuario para orientar, dar respuesta y 

radicar las solicitues presentadas a través 

de los canales presencial, virtual, telefónico 

y escrito y relacionadas con trámites de 

complejidad media y alta.

SI

Título Profesional en cualquier área. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 

relacionada con trámites inmobiliarios y/o 

procesos catastrales.

8 7 meses
CD=Contratación 

Directa
12

PS= Prestación 

de servicios
NO N/A $ 141.950.000 $ 0 $ 141.950.000 $ 0 $ 141.950.000 20/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 28/01/2015 M= Mensual 1 COP

Ligia Elvira González Martínez

Gerente Comercial y de Atención al 

Usuario,

2347600 Ext: 7501,

lgonzalez@catastrobogota.gov.co

2015

141 INVERSIÓN

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

SOSTENIBILIDAD, 

CONSOLIDACIÓN Y 

GOBERNABILIDAD 

INSTITUCIONAL (3-3-1-

14-03-31-0353)

Sostenibilidad, 

consolidación y 

gobernabilidad 

institucional (3-3-

1-14-03-31-0353)

03-Recursos 

Administrados

03-146 Recursos 

del balance de 

libre destinación

Gerencia 

Comercial y de 

Atención al 

Usuario

GESTIÓN PARA 

EL CIUDADANO 

Y CLIENTES

03-04-0313-

Personal 

contratado 

para las 

actividades 

propias de los 

procesos de 

mejoramiento 

de gestión de 

la entidad

Fortalecer en un 

40% el 

componente de 

servicio del Modelo 

de Atención de 

Catastro Bogotá

80111616

Prestar servicios técnicos en la Gerencia Comercial y 

de Atención al Usuario para orientar, dar respuesta y 

radicar las solicitues presentadas a través de los 

canales presencial, virtual, telefónico y escrito y 

relacionadas con trámites de complejidad baja

Prestar servicios técnicos en la Gerencia 

Comercial y de Atención al Usuario para 

orientar, dar respuesta y radicar las 

solicitues presentadas a través de los 

canales presencial, virtual, telefónico y 

escrito y relacionadas con trámites de 

complejidad baja

SI

Título de formación técnica o tecnólogo en 

cualquier área o estudiantes universitarios 

con mínimo seis (6) semestres aprobados. 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada con trámites inmobiliarios y/o 

procesos catastrales

7 7 meses
CD=Contratación 

Directa
12

PS= Prestación 

de servicios
NO N/A $ 82.390.000 $ 0 $ 82.390.000 $ 0 $ 82.390.000 20/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 28/01/2015 M= Mensual 1 COP

Ligia Elvira González Martínez

Gerente Comercial y de Atención al 

Usuario,

2347600 Ext: 7501,

lgonzalez@catastrobogota.gov.co

2015

142 INVERSIÓN

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

SOSTENIBILIDAD, 

CONSOLIDACIÓN Y 

GOBERNABILIDAD 

INSTITUCIONAL (3-3-1-

14-03-31-0353)

Sostenibilidad, 

consolidación y 

gobernabilidad 

institucional (3-3-

1-14-03-31-0353)

03-Recursos 

Administrados

03-146 Recursos 

del balance de 

libre destinación

Gerencia 

Comercial y de 

Atención al 

Usuario

GESTIÓN PARA 

EL CIUDADANO 

Y CLIENTES

03-04-0313-

Personal 

contratado 

para las 

actividades 

propias de los 

procesos de 

mejoramiento 

de gestión de 

la entidad

Fortalecer en un 

40% el 

componente de 

servicio del Modelo 

de Atención de 

Catastro Bogotá

80111616

Prestar servicios técnicos en la Gerencia Comercial y 

de Atención al Usuario para orientar, dar respuesta y 

radicar las solicitues presentadas a través de los 

canales presencial, virtual, telefónico y escrito y 

relacionadas con trámites de complejidad baja

Prestar servicios técnicos en la Gerencia 

Comercial y de Atención al Usuario para 

orientar, dar respuesta y radicar las 

solicitues presentadas a través de los 

canales presencial, virtual, telefónico y 

escrito y relacionadas con trámites de 

complejidad baja

SI

Título de formación técnica o tecnólogo en 

cualquier área o estudiantes universitarios 

con mínimo seis (6) semestres aprobados. 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada con trámites inmobiliarios y/o 

procesos catastrales

1 6,5 meses
CD=Contratación 

Directa
12

PS= Prestación 

de servicios
NO N/A $ 10.930.000 $ 0 $ 10.930.000 $ 0 $ 10.930.000 20/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 28/01/2015 M= Mensual 1 COP

Ligia Elvira González Martínez

Gerente Comercial y de Atención al 

Usuario,

2347600 Ext: 7501,

lgonzalez@catastrobogota.gov.co

2015

143 INVERSIÓN

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

SOSTENIBILIDAD, 

CONSOLIDACIÓN Y 

GOBERNABILIDAD 

INSTITUCIONAL (3-3-1-

14-03-31-0353)

Sostenibilidad, 

consolidación y 

gobernabilidad 

institucional (3-3-

1-14-03-31-0353)

03-Recursos 

Administrados

03-146 Recursos 

del balance de 

libre destinación

Gerencia 

Comercial y de 

Atención al 

Usuario

GESTIÓN PARA 

EL CIUDADANO 

Y CLIENTES

03-04-0313-

Personal 

contratado 

para las 

actividades 

propias de los 

procesos de 

mejoramiento 

de gestión de 

la entidad

Fortalecer en un 

40% el 

componente de 

servicio del Modelo 

de Atención de 

Catastro Bogotá

80111616

Prestar servicios de apoyo en la Gerencia Comercial y 

de Atención al Usuario para suministrar la informción 

básica a las solicitudes presentadas a través de los 

canales presencial, virtual, telefónico y escrito. 

Clasificar, transferir, descargar y entregar 

documentos.

Prestar servicios de apoyo en la Gerencia 

Comercial y de Atención al Usuario para 

suministrar la informción básica a las 

solicitudes presentadas a través de los 

canales presencial, virtual, telefónico y 

escrito. Clasificar, transferir, descargar y 

entregar documentos.

SI

Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad. Doce (12) meses de 

experiencia relacionada con labores de 

oficina y/o manejo y organización de 

documentos.

7 6.5 meses
CD=Contratación 

Directa
12

PS= Prestación 

de servicios
NO N/A $ 64.730.000 $ 0 $ 64.730.000 $ 0 $ 64.730.000 20/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 28/01/2015 M= Mensual 1 COP

Ligia Elvira González Martínez

Gerente Comercial y de Atención al 

Usuario,

2347600 Ext: 7501,

lgonzalez@catastrobogota.gov.co

2015

144 INVERSIÓN

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

SOSTENIBILIDAD, 

CONSOLIDACIÓN Y 

GOBERNABILIDAD 

INSTITUCIONAL (3-3-1-

14-03-31-0353)

Sostenibilidad, 

Consolidación y 

Gobernabilidad 

Institucional (3-3-

1-14-03-31-0353)

01-Recursos 

Distrito

01-12 Otros 

Distrito

Gerencia 

Comercial y de 

Atención al 

Usuario

GESTIÓN PARA 

EL CIUDADANO 

Y CLIENTES

03-04-0313-

Personal 

contratado 

para las 

actividades 

propias de los 

procesos de 

mejoramiento 

de gestión de 

la entidad

Consolidar en un 

45% los 

componentes de 

mercadeo del 

modelo de gestión 

comercial de 

Catastro Bogotá.

80111616

Contratar servicios profesionales especializados que  

apoyen los temas: Comercial, de mercadeo y 

desarrollo de  nuevos productos.

Contratar servicios profesionales 

especializados que  apoyen los temas: 

Comercial, de mercadeo y desarrollo de  

nuevos productos.

SI

Profesionales en Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial, Economía 

y Finanzas con 4 años de experiencia 

relacionada con comercialización y 

mercadeo de productos y servicios 

2 4.5 meses
CD=Contratación 

Directa
12

PS= Prestación 

de servicios
NO N/A $ 63.271.000 $ 0 $ 63.271.000 $ 0 $ 63.271.000 27/03/2015 19/03/2015 19/03/2015 03/03/2015 M= Mensual 1 COP

Ligia Elvira González Martínez

Gerente Comercial y de Atención al 

Usuario,

2347600 Ext: 7501,

lgonzalez@catastrobogota.gov.co

2015

No. y Fecha de Acta de Aprobación:  Acta 12 - 14 del 24 y 26 de Diciembre de 2014

REVISA Y APRUEBA:



C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC Datos de contacto del responsable

Fuente Ejecución:  

NOTA: 

Avenida Carrera 30 No. 25-90.  
Torre A Pisos 11 y 12 
Torre B. Piso 2.  
Conmutador  2347600  
www.catastrobogota.gov.co 
Información: Línea 195   

 
         12-122-FR-280

                           V3.1


