
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 1 de 

113 

 

 

1 

 
 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -  PIC 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTA, D.C. DICIEMBRE 2022 

 

 

 



 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 2 de 

113 

 

 

2 

 
 

 
Director 

Henry Rodríguez Sosa  

  

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

  
Eugenio Elías Cortes Reyes Elba Nayibe Núñez Arciniegas 

Gerente de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA Gerente de Información Catastral 

  

Ligia Elvira González Martínez Héctor Henry Pedraza Piñeros 

Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano Gerente de Tecnología 

  

Luis Javier Cleves González Fernando Suárez Arias 

Gerente de Gestión Corporativa Gerente de Jurídica 

  

Edgar Estevens Español Morales Luz Stella Barón Calderón  

Subgerente de Información Física y Jurídica Subgerente de Información Económica 

  

Víctor Alonso Torres Poveda Rosalbira Forigua Rojas 

Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente de Talento Humano 

  

Johanna Carolina González Páez   

Subgerencia de Contratación Subgerente de Participación y Atención al 

Ciudadano 

  

Juan Carlos Velásquez  Javier Francisco Funeme Arias 

Subgerencia de Ingeniería de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnológica 

  

Pedro Alberto Pinzón Montero Andrea Stefania Grandas Mendoza  

Subgerente de Operaciones Subgerente de Analítica de Datos  

  

Juan Manuel Quiñonez Murcia   

Subgerente de Gestión Jurídica   

  

Daniel Toloza                   Elbi Asaneth Correa Rodríguez 

Jefe Oficina Observatorio Técnico Catastral Jefe Oficina de Control Interno  

  

Mayiver Méndez Sáenz Liliana Andrea Hernández Moreno 

Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno Jefe Oficina Asesora de Planeación y 

Aseguramiento de Procesos  

  

Equipo Técnico 

Rosalbira Forigua Rojas Sandra Patricia Toro Fierro  

Subgerente de Talento Humano  Gestor de Capacitación 

 

 



 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 3 de 

113 

 

 

3 

 
 

 

Comisión de Personal 

 

Luis Javier Cleves González Edgar Estevens Español Morales 

Representante del empleador Representante del empleador (S) 

  

Jack Hussein Yurgaky López  Marcela Fernández Duque  

Representante de los empleados Representante de los empleados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 4 de 

113 

 

 

4 

 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................................................ 7 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................................................ 8 

2.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................................ 8 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................................................... 8 

3. MARCO LEGAL ........................................................................................................................................................ 9 

3.1 PRINCIPIOS RECTORES......................................................................................................................................... 9 

3.2 COMPONENTES DEL SISTEMA ............................................................................................................................ 10 

3.3 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN .................................................................................................................... 11 

3.4 NORMAS QUE REGULAN LA CAPACITACIÓN ................................................................................................ 12 

4. MARCO SITUACIONAL ........................................................................................................................................ 16 

5. ALCANCE ................................................................................................................................................................. 18 

6. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  ............................................................................ 19 

7. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2023 .................................................................................... 81 

7.1 INDUCCIÓN................................................................................................................................................................. 81 

7.2 REINDUCCIÓN: ........................................................................................................................................................ 955 

7.3 ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO ................................................................................................ 966 

7.4. CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN .............................................................. 97 

7.5. PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO ................................................................................................... 98 

8. ADOPCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – 2023 ......................................................... 100 

9. DIVULGACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2023.............................................................. 101 

10. EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ................................................................. 102 

11. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITICIONAL DE CAPACITACIÓN 2022 ............. 103 

12. ANEXO ........................................................................................................................................................................ 112 

13. RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

 ................................................................................................................................................................................... 113 

 

 



 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 5 de 

113 

 

 

5 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El marco de referencia establecido por la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano –PGETH- 

promovida por el Gobierno Nacional a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- 

establece que el talento humano es el activo más importante con el que cuentan las entidades públicas 

y por lo tanto, constituye el gran factor crítico de éxito para el cumplimiento de las metas 

institucionales, señalando que la gestión de este talento, conduce a los siguientes resultados: servidores 

públicos con un mayor nivel de bienestar, desarrollo y compromiso; mayor productividad del Estado; 

incremento en los niveles de confianza del ciudadano en el Estado e incremento en los índices de 

satisfacción de los Grupos de Interés con los servicios prestados por el Estado. 

 

La Política de Gestión Estratégica del Talento Humano –PGETH- define siete pilares de así: 

 

1. El Mérito, como criterio esencial para la vinculación y la permanencia en el servicio público. 

2. Las Competencias, como el eje a través del cual se articulan todos los procesos de talento humano. 

3. El Desarrollo y el Crecimiento, como elementos básicos para lograr que los servidores públicos 

aporten lo mejor de sí en su trabajo y se sientan partícipes y comprometidos con la entidad. 

4. La Productividad, como la orientación permanente hacia el resultado. 

5. La Gestión del Cambio, como la disposición para adaptarse a situaciones nuevas y a entornos 

cambiantes, así como las estrategias implementadas para facilitar la adaptación constante de entidades 

y servidores. 

6. La Integridad, como los valores con los que deben contar todos los servidores públicos. 

7. El Diálogo y la concertación, como condición fundamental para buscar mecanismos y espacios 

de interacción entre todos los servidores públicos con el propósito de lograr acuerdos en beneficio de 

los actores involucrados como garantía para obtener resultados óptimos 

 

Adicionalmente, las nuevas exigencias dadas por el contexto distrital y nacional, en los que la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital en el Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo 

Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” tendrá a su cargo el ejercicio de las 

funciones de autoridad, gestor y operador catastrales, a que hacen referencia el artículo 79 de la Ley 

1955 de 2019 y sus disposiciones reglamentarias, en virtud de las cuales, podrá prestar los servicios 

de gestión y operación catastral en cualquier lugar del territorio nacional. Este reto exige servidores 

capaces de ofrecer un servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los 

principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. 

 

La política pública de talento humano para el Distrito Capital, responde a un enfoque de trabajo digno 

y decente, que además de incorporar las directrices constitucionales, legales y normativas sobre el 

empleo público en Colombia, considera que existen diversas formas jurídicas de vinculación de 

personal, tal como ocurre con los contratos de prestación de servicios, figura normativa que permite 

contar con un grupo de personas que contribuyen con el cumplimiento del objeto misional o la 

materialización de los proyectos de inversión de las organizaciones públicas distritales y que por 
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consiguiente, exigen tanto el despliegue de acciones afirmativas orientadas a mejorar su calidad de 

vida, como el desarrollo de un conjunto de medidas de política pública encaminadas al fortalecimiento 

de las competencias de su talento humano para generar confianza ciudadana y legitimidad pública. 

 

Desde la perspectiva de política pública, la gestión del talento humano en el Distrito Capital no puede 

dejarse al azar, sino que debe ser producto de un proceso estructurado, fundamentado en metodologías 

cuyo carácter organizado y sistemático, permitan potenciar las capacidades de quienes prestan sus 

servicios a la Administración y de esta manera, orientar sus contribuciones individuales hacia la 

generación de valor público. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan Institucional de Capacitación 2023 está enmarcado en lineamientos del orden nacional y 

distrital dentro de los cuales se destacan: 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” que constituye la hoja de ruta que seguirá la Alcaldía Mayor con el fin de cumplir con 

los propósitos que se ha trazado para la capital, dicho plan se organiza en torno a cinco propósitos que 

se cumplen a través de 30 logros de ciudad mediante la articulación de acciones en torno a programas: 

I)Nuevo ordenamiento territorial II) Desarrollo Económico III) Sostenibilidad ambiental basada en la 

eficiencia energética IV) Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 

 

Para la formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023, se realizó un diagnóstico de 

necesidades de aprendizaje organizacional de la UAECD, de acuerdo con el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público, en los ejes 

temáticos priorizados: Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación, Eje 2: Creación de valor 

público, Eje 3: Transformación digital y Eje 4: Probidad y ética de lo público adicionalmente se 

tuvieron en cuenta los siguientes insumos: 1. Resultados de la encuesta de necesidades de capacitación  

dirigida a jefes de dependencia de la UAECD, 2. Resultados encuesta de necesidades dirigida a los 

servidores UAECD, 3. Necesidades de capacitación identificadas en los componentes del Proceso de 

Gestión de Talento Humano, 4. Resultados de evaluación de desempeño laboral,  5. Necesidades de 

capacitación identificadas en las mesas de trabajo con los comités y grupos de interés de la UAECD, 

6. Resultados del FURAG, 7. Resultados del Autodiagnóstico de MIPG, 8. Resultados del Plan de 

Sostenibilidad de MIPG, 9. Lineamientos del DASCD 10. Resultados de las evaluaciones de 

satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación durante el 2022 y 11.Resultados de Riesgo 

Psicosocial y 12. Necesidades de Trabajo Psicosocial 2023, 13.Resultados de entrevistas de retiro  14. 

Actividades relacionadas en el Plan de Anticorrupción y Servicio al Ciudadano. 15. Temas de 

cumplimiento normativo 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo o fortalecimiento de las competencias funcionales y comportamentales de 

los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, a través 

de actividades de capacitación, de acuerdo con las necesidades identificadas, que permitan contar 

con un talento humano integral y comprometido de conformidad con la normatividad vigente y el 

presupuesto asignado para tal fin. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Responder a las necesidades detectadas en el diagnóstico de necesidades de capacitación, a 

través del Plan Institucional de Capacitación, enfocándose en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

 

• Divulgar actividades de capacitación en las cuales los servidores públicos de la UAECD 

pueden participar, 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). 

 

• Contribuir con las actividades de capacitación al fortalecimiento de las competencias 

funcionales y comportamentales de los servidores de la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital. 

 

• Instruir, orientar y dar a conocer al nuevo servidor sus deberes, derechos, y diferentes temas 

que deben conocer al momento de ingresar a realizar sus labores en la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital - UAECD, como la misión, visión, objetivos estratégicos, 

valores, normas, lenguaje y cultura organizacional, fomentando sentido de pertenencia hacia 

la Entidad, facilitando con ello que el servidor encamine su potencial en la misma dirección 

de la organización. 
 

• Dar a conocer los cambios en materia de normatividad, procesos, reglamentos y demás 

modificaciones importantes para los servidores de la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital - UAECD y que le permitan actualizar su conocimiento sobre la entidad. 
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3. MARCO LEGAL 

 

3.1  PRINCIPIOS RECTORES1 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1567 de 1998, la capacitación, de los Servidores 

Públicos, atiende los siguientes principios:  

 

 

Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso complementario de la planeación, 

por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los propósitos 

institucionales. 

 

Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su sentir, 

pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje 

organizacional. 

 

Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, debe ser la respuesta 

a un diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e 

instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas. 

 

Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como 

detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar 

con la participación de los empleados. 

 

Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los programas responderán 

fundamentalmente a las necesidades de la organización. 

 

Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los empleados debe ser 

valorada como antecedente en los procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la 

materia. 

 

Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque 

adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrán 

prelación los empleados de carrera. 

 

Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación, 

mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 

 

                                                      
1 Decreto 1567 de 1998. 
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Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías que hagan 

énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de problemas específicos del 

DAFP. 

 

Continuidad: Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos a impactar 

en la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a largo plazo. 

 

3.2 COMPONENTES DEL SISTEMA2 

 
Artículo 3. Componentes del Sistema. El sistema está integrado por los componentes que se relacionan 

a continuación: 

a) Disposiciones Legales. El conjunto de disposiciones legales relacionadas con la materia delimita 

las competencias y responsabilidades y constituye el marco jurídico que facilita la coordinación de 

acciones. La capacitación de los empleados se rige por las disposiciones del presente Decreto - Ley y 

por los decretos reglamentarios que expida el Gobierno Nacional, así como por los actos 

administrativos emanados de cada entidad, en concordancia con las leyes generales de educación y de 

educación superior, con las disposiciones reglamentarias de éstas, así como con las normas sobre 

organización y funcionamiento de la administración pública, sobre carrera administrativa y 

administración de personal; 

b) Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Gobierno Nacional, mediante el Plan Nacional 

de Formación y Capacitación, orientará la formulación de los planes institucionales que deben elaborar 

las entidades públicas.  

c) Planes Institucionales. Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad 

formulará con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación. este deberá 

tener concordancia con los parámetros impartidos por el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional 

de Formación y Capacitación, con los principios establecidos en el presente Decreto - Ley y con la 

planeación institucional. d) Recursos. Cada entidad contará para la capacitación con los recursos 

previstos en el presupuesto, así como sus propios recursos físicos y humanos, los cuales debe 

administrar con eficiencia y transparencia, estableciendo mecanismos que permitan compartirlos con 

otros organismos para optimizar su impacto. La Comisión de Personal participará en la elaboración 

del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Decreto 1567 de 1998. 
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3.3 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN3 

 

Artículo 5. Objetivos de la Capacitación. Son objetivos de la capacitación. 

  

a. Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus entidades y organismos; 

  

b. Promover el desarrollo integral del recurso humano y el financiamiento de una ética del servicio 

público; 

  

c. Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, los planes, los 

programas, los proyectos y los objetivos del Estado y de sus respectivas entidades; 

  

d. Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades y 

actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales; 

  

e. Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus niveles de satisfacción 

personal y laboral, así como de incrementar sus posibilidades d 

 

 

Desarrollo de Competencias Laborales para la Gestión de la Calidad en el Sector Público 

 

El sistema de gestión de la calidad para el sector público ha puesto de manifiesto la necesidad de tener 

en cuenta a las personas, sus competencias y motivación hacia la calidad; así como la necesidad de 

esfuerzos adicionales que implica la normalización de productos y servicios, para contar con 

trabajadores competentes en todos sus niveles, a través de la formación y la capacitación. 

 

Uno de los objetivos principales de la formación y la capacitación dentro de la gestión de calidad, es 

el desarrollo de las competencias laborales de los servidores públicos, minimizando las brechas 

existentes entre el nivel de desempeño real y el nivel esperado por la Unidad, para cumplir con la 

misión y objetivos institucionales. 

 

Bajo el sistema de gestión de la calidad, estos programas no pueden ser entendidos como simples 

cursos de acumulación de conocimientos; deben entenderse como oportunidades de desarrollo de las 

aptitudes (manejo de las herramientas y técnicas de la calidad) y actitudes (condiciones personales 

como la escucha activa y la cooperación) necesarias para que cada funcionario pueda agregarle valor 

a su labor cotidiana y así contribuir a que los procesos y productos de la Unidad se realicen con los 

atributos de calidad requeridos por los usuarios. 

 

 

                                                      
3 Decreto 1567 de 1998. 
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A continuación, se describen las Competencias Comunes a los Servidores Públicos: 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

Orientación a 

resultados 

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizaciones con 

eficacia y calidad   

• Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y 

metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 

asignadas  

• Asume la responsabilidad por sus resultados. 

• Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 

tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos. 

• Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 

propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.  

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad  

• Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

• Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o 

servicios. 

• Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para 

conocer sus necesidades y propuestas y responsabilidades a las 

mismas. 

• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros  

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental. 

• Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. 

• Facilita el acceso a la información relacionada con sus 

responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que 

labora. 

• Demuestra imparcialidad en sus decisiones 

• Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios 

aplicables. 

• Utiliza los recursos en la entidad para el desarrollo de las labores 

y la prestación del servicio  

Compromiso con 

la Organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 

metas organizacionales 

• Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 

• Antepone las necesidades de la organización a sus propias 

necesidades. 

• Apoya a la organización en las situaciones difíciles. 

• Demuestra sentido de pertenecía en todas sus actualizaciones  

 

 

 

3.4 NORMAS QUE REGULAN LA CAPACITACIÓN 

 
Carta Iberoamericana de la Función Pública. V Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26 y 27 de junio de 

2003 de la Función Pública.  

 
Circular Externa No 100-010-2014 “Orientaciones en materia de capacitación y formación de los 

empleados públicos”.  

https://clad.org/wp-content/uploads/2020/10/9-Carta-Iberoamericana-de-la-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-CLAD.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=71320
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Constitución Política, en el Art. 54 se señala que: “Es obligación del Estado y de los empleadores 

ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. (…)”.  

 

Decreto 1567 de 1998 en el artículo 4, “Definición de capacitación. Se entiende por capacitación el 

conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con 

lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la 

mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 

Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico 

desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 

administrativa”.  
 

Artículo 6 del modificado por el artículo 3 de la Ley 1960 de 2019 “Profesionalización del servicio 

Público. Los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el Estado 

podrán acceder a los programas de capacitación y de bienestar que adelante la Entidad, atendiendo 

a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es insuficiente se dará 

prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa” 

 

Decreto 4465 de 2007 “Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de Servidores Públicos, formulado por el DAFP y la ESAP”.  

 

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública” en su artículo 2.2.9.1 menciona que: “los planes de capacitación de las entidades 

públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las 

áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las 

competencias laborales” y  el artículo 65 del Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998” establece que: “(...) Título V, Capítulo 

I, artículo 65, Los Planes de Capacitación deben responder a estudios técnicos que identifiquen 

necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes 

anuales institucionales y las competencias laborales (…)”.   

 

Adicionalmente, el artículo 2.2.9.1 del Decreto 1083 de 2015 determina que: “(…) Los estudios 

deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus veces, para lo cual se 

apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

y por la Escuela Superior de Administración Pública. Los recursos con que cuente la administración 

para capacitación deberán atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de 

capacitación (Decreto 1227 de 2005, artículo 65)”. 

 

En el artículo 2.2.9.3 “Plan Nacional de Formación y Capacitación” se señala que: “El Departamento 

Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, 

adelanta la evaluación anual del Plan Nacional de Formación y Capacitación, con el fin de revisar el 

cumplimiento por parte de las entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas. 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1864298
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1879831#:~:text=DECRETO%204665%20DE%202007&text=por%20el%20cual%20se%20adopta,Capacitaci%C3%B3n%20para%20los%20Servidores%20P%C3%BAblicos.
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019891
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Igualmente, establece los mecanismos de seguimiento a los Planes Institucionales de Capacitación 

que éstas formulen.  

 

La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los resultados de la 

capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios organizacionales y para analizar los 

resultados se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados en sus áreas de trabajo como 

consecuencia de acciones de capacitación”. (Decreto 1227 de 2005, artículo 67)”. 

 

 

Decreto 1072 de 2015 establece: Artículo  2.2.2.4.15. Capacitación. Los organismos y entidades 

públicas que están dentro del campo de aplicación del presente capítulo deberán incluir dentro de los 

Planes Institucionales de Capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir 

formación a los servidores públicos en materia de negociación colectiva.   

 

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública”.  

 

Decreto 1499 de 2017 en su artículo 2.2.22.3.1, actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

– MIPG y el artículo 2.2.22.3.4. ibidem establece que el ámbito de aplicación del MIPG se adoptará 

por los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder 

Público.  

 

Decreto 894 de 2017 “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar 

y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del 

conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera”.  

 

Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 

en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 

Decreto 1008 de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno 

Digital y se subroga el Capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1087 de 2015, 

Decreto Único reglamentario del Sector de las Tecnologías de Información u Comunicaciones.”  

 

Decreto 494 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. 

 

 

Directiva 007 de 2021 del 23 de septiembre de 2021. Secretaría General de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá. 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 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019522
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019891
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033473
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30030699#:~:text=por%20el%20cual%20se%20dictan,una%20Paz%20Estable%20y%20Duradera.
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033473
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035329
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035329
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85976
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Directiva 10 de 2021. Orientaciones para el retorno a la presencialidad en las instituciones de 

educación para el trabajo y desarrollo humano. 

 
Directiva No. 005 de 2022, del DASCD. Cumplimiento de Acuerdo Colectivo Laboral 2022. 
 

 

Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

“(...) Artículo 16. Las Comisiones de Personal, Numeral 2, Además de las asignadas en otras normas, 

las Comisiones de Personal cumplirán las siguientes funciones, (…) Literal h) Participar en la 

elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de estímulos y en su seguimiento. (…)” 

 

“(…) Título VI, Capítulo I, artículo 36, Numeral 1, La capacitación y la formación de los empleados 

públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional de 

manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación 

de los servicios (…)”. 

 

Ley 1064 de 2006 por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la Educación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal, establece en el artículo 1 

lo siguiente: “Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en la Ley General de 

Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano”. 

 

 

Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y el fortalecimiento de la educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal en la ley general de 

educación”. 

 

 

Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020- 2030. Departamento Administrativo de la 

Función Pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alphasig.metropol.gov.co/normograma/compilacion/docs/directiva_mineducacion_0010_2021.htm
http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1670817
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1673231#:~:text=(julio%2026)-,por%20la%20cual%20se%20dictan%20normas%20para%20el%20apoyo%20y,la%20Ley%20General%20de%20Educaci%C3%B3n.
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1673231
file:///C:/Users/Lenovo-flex/Downloads/Plan%20Nacional%20de%20FormaciÃ³n%20y%20CapacitaciÃ³n%202020%20-%202030%20-%20Marzo%20de%202020.pdf
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4. MARCO SITUACIONAL 

 
“La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, UAECD, está organizada como una 

Unidad Administrativa Especial del orden distrital del sector descentralizado por servicios, de 

carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 

La UAECD 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, así 

mismo podrá prestar los servicios de gestión y operación catastral en cualquier lugar del territorio 

nacional. 

 

Catastro Distrital, en desarrollo de su objeto, tiene las siguientes funciones establecidas por el 

Concejo Distrital en el Acuerdo 257 de 2006, el cual fue adicionado por el Acuerdo 761 de 2020: 

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. Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Planeación todos los documentos e 

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

funciones. 

 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones 

de autoridad, gestor y operador catastrales, a que hacen referencia el artículo 79 de la Ley 1955 de 

2019 y sus disposiciones reglamentarias. La UAECD podrá prestar los servicios de gestión y 

operación catastral en cualquier lugar del territorio nacional. Para este efecto, podrá establecer 

sedes, gerencias o unidades de negocio en las jurisdicciones de las entidades territoriales con las que 

contrate la prestación de estos servicios. Las sedes, gerencias o unidades de negocio que se 

establezcan podrán disponer de un presupuesto y de la facultad de contratación mediante delegación 

que efectúe el Director General. Para el ejercicio de las funciones a que se refiere el presente artículo, 

la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital podrá suscribir convenios o contratos para 

el acceso a los bienes y servicios relacionados con la infraestructura de servicios espaciales y/o los 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=84147#79


 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 17 de 

113 

 

 

17 

 
 

sistemas de información que posea, con el propósito de facilitar el acceso de las entidades territoriales 

que requieran estos servicios. 

  

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. 

 

Visión 

 

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 de la UAECD 

 

Honestidad, Respeto, Compromiso, Justicia, Diligencia e Innovación” 

  

Objetivos Estratégicos  

 

 

 

 
 

 

 

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.

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.

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

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

 
Inicia con la identificación de necesidades de capacitación, continua con la formulación del Plan 

Institucional de Capacitación – PIC, la adopción, ejecución y finaliza con el informe de gestión del  

del PIC. 
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6. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

6.1. RESULTADOS ENCUESTA DE NECESIDADES DIRIGIDA A LOS JEFES DE LAS 

DEPENCIAS DE LA UAECD 

 

 

Participación por dependencia en la encuesta de identificación de necesidades de los jefes 

 

 
Dependencia Respuestas Planta % 

Dirección 0 1 0% 

Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 1 1 100% 

Gerencia de Gestión Corporativa 1 1 100% 

Gerencia de Información Catastral 1 1 100% 

Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales 1 1 100% 

Gerencia de Tecnología 1 1 100% 

Oficina Observatorio Técnico Catastral 1 1 100% 

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento  de Procesos. 1 1 100% 

Gerencia Jurídica 1 1 100% 

Oficina de Control Disciplinario Interno 1 1 100% 

Oficina de Control Interno 1 1 100% 

Subgerencia Administrativa y Financiera 0 1 0% 

Subgerencia de Información Económica 1 1 100% 

Subgerencia de Información Física y Jurídica 1 1 100% 

Subgerencia de Infraestructura Tecnológica 1 1 100% 

Subgerencia de Ingeniería de Software 1 1 100% 

Subgerencia de Operaciones 1 1 100% 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Universo Director, jefes de oficina, jefes de oficinas asesoras, gerentes y subgerentes de la UAECD. 

Objetivo de la encuesta Identificar las necesidades de capacitación para la formulación del Plan Institucional de 

Capacitación 2023 

Fecha de aplicación Octubre  y noviembre de 2022 

Método de recolección Encuesta virtual (Duración aproximada de 10 minutos) 

Total, Participantes veinte (20) jefes de la UAECD 
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Subgerencia de Talento Humano 1 1 100% 

Subgerencia de Analítica de Datos  1 1 100% 

Subgerencia de Contratación  1 1 100% 

Subgerencia de Participación Ciudadana 1 1 100% 

Subgerencia Gestión Jurídica 1 1 100% 

Total  20 22 91% 

  
Jefes Participantes 

 
Cargo Total Participantes 

Gerente 7 

Jefes de Oficina 3 

Jefes de Oficina Asesora 1 

Subgerentes 9 

Total 20 

 

 

El mayor porcentaje de participación equivale a los subgerentes de la UAECD con un 45%, seguido 

de los gerentes con un 35%, de los jefes de oficina 15% y con un 5% de jefes de oficina asesora. 

 

Dependencias Participantes 

 

Es de resaltar que, se contó la participación del 100% de los gerentes y jefes de oficina de la UAECD. 

 
Pregunta ¿Cuál de las siguientes competencias se requiere desarrollar o fortalecer? 

 
 

Dependencia  Competencias a desarrollar o fortalecer 

Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano Inteligencia Colectiva- Gestión de Conflictos , manejo de estrés 

Gerencia de Gestión Corporativa Confiabilidad técnica- Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del trabajo; 
Innovación - Creatividad e innovación; 

Gerencia de Información Catastral Confiabilidad técnica- Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del trabajo; 

Inteligencia Colectiva- Gestión de Conflictos , manejo de estrés; Comunicación 
efectiva- Pensamiento visual, aprender a enseñar; 

Gerencia de Infraestructura de Datos 

Espaciales IDECA 

Confiabilidad técnica- Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del trabajo; 

Inteligencia Colectiva- Gestión de Conflictos , manejo de estrés; Comunicación 
efectiva- Pensamiento visual, aprender a enseñar 

Gerencia de Tecnología Inteligencia Colectiva- Gestión de Conflictos , manejo de estrés 

Gerencia Jurídica Inteligencia Colectiva- Gestión de Conflictos , manejo de estrés 

Oficina Asesora de Planeación y 

Aseguramiento de Procesos 

Competencias Digitales- Programación- Herramientas TIC; Confiabilidad técnica- 

Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del trabajo; Participación ciudadana 

Oficina de Control Disciplinario interno  Competencias Digitales- Programación- Herramientas TIC; Inteligencia Colectiva- 
Gestión de Conflictos , manejo de estrés; Confiabilidad técnica- Conocimientos técnicos 

requeridos en el contexto del trabajo 

 

Oficina de Control Interno Confiabilidad técnica- Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del trabajo 
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Oficina Observatorio Técnico Catastral Competencias Digitales- Programación- Herramientas TIC; Bilingüismo - idiomas 

;Comunicación efectiva- Pensamiento visual, aprender a enseñar; Innovación - 
Creatividad e innovación; 

Subgerencia de Analítica de Datos  Innovación - Creatividad e innovación; Competencias Digitales- Programación- 

Herramientas TIC; Bilingüismo - idiomas ; 

Subgerencia de Contratación  Inteligencia Colectiva- Gestión de Conflictos , manejo de estrés 

Subgerencia de Información Económica 

 

Comunicación efectiva- Pensamiento visual, aprender a enseñar; Inteligencia 

Colectiva- Gestión de Conflictos , manejo de estrés; Confiabilidad técnica- 

Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del trabajo; 

Subgerencia de Información Física y Jurídica  
 

Innovación - Creatividad e innovación; Modelo LADM-COL 

Subgerencia de Infraestructura Tecnológica 

 

Competencias Digitales- Programación- Herramientas TIC; Confiabilidad técnica- 

Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del trabajo; 

Subgerencia de Ingeniería de Software 
 

Innovación - Creatividad e innovación; Competencias Digitales- Programación- 
Herramientas TIC; Confiabilidad técnica- Conocimientos técnicos requeridos en el 

contexto del trabajo 

Subgerencia de Operaciones Innovación - Creatividad e innovación; Bilingüismo - idiomas ;Comunicación efectiva- 
Pensamiento visual, aprender a enseñar; Confiabilidad técnica- Conocimientos 

técnicos requeridos en el contexto del trabajo; 

Subgerencia de Participación y  Servicio al 
Ciudadano 

Confiabilidad técnica- Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del trabajo 

Subgerencia de Talento Humano Confiabilidad técnica- Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del trabajo 

Subgerencia de Gestión Jurídica Bilingüismo - idiomas ;Competencias Digitales- Programación- Herramientas TIC; 

Comunicación efectiva- Pensamiento visual, aprender a enseñar; Innovación - 
Creatividad e innovación; Inteligencia Colectiva- Gestión de Conflictos , manejo de 

estrés; Confiabilidad técnica- Conocimientos técnicos requeridos en el contexto del 

trabajo; 

 

Consolidado de las preguntas relacionadas con el primer tema de capacitación que requieren  

cada una de las dependencias de la UAECD para la vigencia 2023 

 

Primer Tema 

 
Dependencia  Temas de 

Capacitación 

Requeridos 

Objetivo de la 

capacitación del 

primer tema  

Objetivo 

Estratégico al que 

iría dirigida 

Actividad 

Propuesta 

Modalidad 

Propuesta 

Público Objetivo 

Gerencia 

Comercial y 

Atención al 
Ciudadano 

Comunicación 

asertiva, manejo de 

conflictos, trabajo 
en equipo 

Saber expresar 

de forma clara y 

pro activa las 
ideas para lograr 

la participación  

y entendimiento 
de los temas 

expuestos 

OE 1.  

Empoderar nuestro 

talento humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Taller Presencial Todos los 

servidores 

públicos de la 
GCAC 

Gerencia de 

Gestión 

Corporativa 

Confiabilidad 

técnica- 

Conocimientos 

técnicos 
requeridos en el 

contexto del 

trabajo; 
Innovación - 

Lograr una 

visión amplia de 

problemas en el 

desarrollo de su 
labor profesional 

OE 2.Garantizar la 

integralidad, 

interoperabilidad y 

difusión de la 
información catastral 

y geográfica con 

enfoque 
multipropósito en el 

Taller Presencial Profesionales 

universitarios; 

Profesionales 

especializados; 
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Creatividad e 

innovación 

marco de una ciudad 

región inteligente 
como gestor y 

operador catastral en 

el territorio nacional 

Gerencia de 

Información 

Catastral 

Confiabilidad 

Técnica- 

conocimiento del 
cómo y qué hacer 

en el trabajo 

Fortalecer en los 

funcionarios las 

mejores 
prácticas para 

abordar las 

actividades 
técnicas 

OE 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 

Taller Mixta 

(virtual y 

presencial) 

Todos los 

servidores 

públicos de la GIC 

Gerencia de 

Infraestructur
a de Datos 

Espaciales 

IDECA 

Innovación 

creatividad y 
pensamiento 

crítico 

Desarrollar 

pensamiento 
crítico y creativo 

e innovación 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Taller Presencial Profesionales 

especializados; 
Profesionales 

universitarios; 

Técnicos 
operativos ;Auxili

ares 

Administrativos 

Gerencia de 
Tecnología 

Manejo de Estrés Poder tener un 
manejo efectivo 

de estrés, dado 

las cargas 
laborales de la 

entidad 

OE 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 

Taller Mixta 
(virtual y 

presencial) 

Todos los 
anteriores 

Gerencia 

Jurídica 

Comunicación oral 

y escrita efectiva 

con énfasis en 
textos jurídicos - 

Técnicas de 

oratoria - 
Resolución de 

conflictos - 

Pensamiento 

analítico. 

Mejorar 

competencias 

orales y escritas 
para el equipo 

jurídico 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Curso Mixta 

(virtual y 

presencial) 

Profesionales 

especializados 

Oficina 
Asesora de 

Planeación y 

Participación 
ciudadana y 

rendición de 

cuentas 

Fortalecer las 
competencias en 

el tema, con 

conocimientos 

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 

Diplomado Presencial Todos los 
servidores 

públicos de la 

OAPAP 
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Aseguramient

o de Procesos 

normativos y 

técnicos sobre 
los procesos de 

participación 

ciudadana, 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 
enfoque 

multipropósito. 

Oficina de 
Control 

Disciplinario 

interno  

Practica 
probatoria en 

derecho 

disciplinario 
(cadena de 

custodia y practica 

de diligencias por 

medios digitales). 

Trabajo en equipo. 

Ya no se emplea 
expediente físico 

y es necesario 

que todo el 
equipo conozca 

las prerrogativas 

que exige la 

práctica de las 

pruebas y como 

debe manejarse 
su adecuada 

custodia 

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Diplomado Mixta 
(virtual y 

presencial) 

Profesionales 
especializados; 

Profesionales 

universitarios. 

Oficina de 
Control 

Interno 

certificación en la 
ISO 31000: gestión 

de riesgos 

Fortalecer los 
conocimientos en 

temas 

relacionados con 
la evaluación de 

la gestión del 

riesgo 
institucional en 

cumplimiento de 

las funciones de 
las  Oficinas de 

Control Interno 

OE 4. Garantizar la 
sostenibilidad 

financiera y 

administrativa de la 
entidad para prestar 

el servicio público 

catastral,  
incorporando el 

fortalecimiento de la 

gestión comercial 
territorial. 

Curso Virtual Profesionales 
especializados 

Oficina 

Observatorio 
Técnico 

Catastral 

Comunicación 

efectiva 

Mejorar la 

presentación de 
resultados, 

generando 

diapositivas 
didácticas y 

concluyentes 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Taller Virtual Profesionales 

especializados;Pr
ofesionales 

universitarios; 

Subgerencia 

de Analítica 

de Datos  

Visualización de 

datos 

Presentar la 

información de 

forma 
transparente 

para la toma de 

decisiones 

OE 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 

Curso  Mixta 

(virtual y 

presencial) 

Profesionales 

especializados; 
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Subgerencia 

de 
Contratación  

Trabajo en equipo Ser más 

participativo y 
trabajar para la 

organización 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Seminario  Presencial Profesionales 

especializados;Pr
ofesionales 

universitarios; 

Auxiliares 
Administrativos; 

Todos  

Subgerencia 

de 

Información 

Económica 

 

Conocer la Ley de 

Avaluador y sus 

decretos 

reglamentarios 

(Ley 1673 del 

2013) 

Profundizar y 

Concientizar a 

los funcionarios 

de las 

Responsabilidad

es y Deberes del 
Avaluador 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 
enfoque 

multipropósito. 

Seminario  Presencial Profesionales 

especializados; 

Profesionales 

universitarios; 

Asesores. 

Subgerencia 
de 

Información 

Física y 
Jurídica  

 

Modelo LADM-
COL 

 

 

Conocer el nuevo 
modelo 

OE 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 

Taller Presencial Profesionales 
universitarios; 

Técnicos 

operativos 

Subgerencia 
de 

Infraestructur

a Tecnológica 
 

Site Reliability 
Engineering (SRE) 

Fundamentals 

Introducción a 
los principios y 

prácticas 

SRE(Site 
Reliability 

Engineering). 

Aplicación de las 
prácticas de 

ingeniería de 

software a la 
gestión de la 

infraestructura 
de TI y las 

operaciones con 

el fin de 
optimizar y 

mejorar  la 

disponibilidad, 
la latencia, el 

rendimiento, la 

eficiencia, la 
gestión del 

OE 3. Liderar la 
Infraestructura de 

Datos Espaciales y 

Robustecer los 
modelos, 

metodologías y 

tecnologías con 
innovación y calidad 

en la gestión y 

operación catastral. 

Taller Virtual Todos los 
servidores 

públicos de la SIT 
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cambio, la 

supervisión, la 
respuesta a las 

emergencias y la 

planificación de 
la capacidad de 

los servicios a 

cargo. 

Subgerencia 

de Ingeniería 

de Software 
 

Innovación - 

Creatividad e 

innovación 

Descubrir en 

cada uno de los 

participantes la 
capacidad de 

innovar y 

proyectar a la 

Unidad a una 

nueva era. 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 
enfoque 

multipropósito. 

Conferenci

a  

Virtual Profesionales 

especializados; 

Profesionales 
universitarios; 

Auxiliares 

Administrativos; 

Técnicos 

operativos. 

Subgerencia 
de 

Operaciones 

Innovación Actualizar la 
documentación 

de los 

procedimientos, 
instructivos a 

cargo de la 

subgerencia, 
revisando la 

posible 

aplicación de 
mejoras para 

optimización de 

recursos y 
aplicación de 

nuevas 

tecnologías.  

OE 3. Liderar la 
Infraestructura de 

Datos Espaciales y 

Robustecer los 
modelos, 

metodologías y 

tecnologías con 
innovación y calidad 

en la gestión y 

operación catastral. 

Curso  Presencial Profesionales 
especializados; 

Profesionales 

universitarios; 

Subgerencia 
de 

Participación 

y  Servicio al 
Ciudadano 

Conocimiento y 
manejo de normas 

catastrales 

Estar 
actualizado en la 

normativa 

vigente  

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Diplomado Mixta 
(virtual y 

presencial) 

Profesionales 
especializados;Pr

ofesionales 

universitarios; 
Técnicos 

operativos. 

Subgerencia 

de Talento 
Humano 

Elaboración de 

actos 
administrativos 

Que los 

funcionarios 
tengan la 

capacidad de 

elaborar actos 

administrativos y 

los aspectos 

procedimentales 
para expedirlos 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Taller Presencial Profesionales 

universitarios 
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Subgerencia 

de Gestión 
Jurídica 

Bilinguismo Fortalece la 

calidad de los 
profesionales del 

área  

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Diplomado Mixta 

(virtual y 
presencial) 

Asesores; 

Profesionales 
especializados; 

Profesionales 

universitarios; 
Técnicos 

operativos ; 

Auxiliares 
Administrativos; 

 

 

Consolidado de las preguntas relacionadas con el segundo tema de capacitación que requieren  

cada una de las dependencias de la UAECD para la vigencia 2023 

 

Segundo Tema 

 
Dependencia  Temas de 

Capacitación 

Requeridos 

Objetivo de la 

capacitación del 

primer tema  

Objetivo 

Estratégico al que 

iría dirigida 

Actividad 

Propuesta 

Modalidad 

Propuesta 

Público Objetivo 

Gerencia 

Comercial y 

Atención al 
Ciudadano 

Manejo de 

conflictos 

brindar 

elementos para 

atención de 
usuarios difíciles 

que llegan en una 

actitud agresiva 
a solicitar 

servicios de la 

Unidad 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 
enfoque 

multipropósito. 

Taller Presencial Todos los 

servidores 

públicos de GCAC 

Gerencia de 
Gestión 

Corporativa 

Justo a tiempo Entregar sus 
productos a 

tiempo y sin 

errores 

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Taller Presencial Profesionales 
universitarios; 

Gerencia de 

Información 

Catastral 

Comunicación 

efectiva 

Integrar a los 

miembros del 

equipo de 
manera que 

entiendan 

claramente las 

metas y 

lineamientos 

dados en el área 

OE 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 

Seminario  Presencial Todos los niveles 
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operador catastral en 

el territorio nacional 

Gerencia de 

Infraestructur

a de Datos 
Espaciales 

IDECA 

Bilinguismo  Desarrollar 

capacidades en 

otro idioma 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 
enfoque 

multipropósito. 

Curso  Virtual Profesionales 

especializados; 

Auxiliares 
Administrativos;T

odos los 

anteriores;Profesi
onales 

universitarios; 

Gerencia de 

Tecnología 

inteligencia 

emocional 

Tener la 

capacidad para 
saber cómo se 

trata las 

diferentes 
acciones para 

atender y definir 
la forma en la 

cual se pueden 

potencializar las 
funciones de los 

funcionarios y 

contratistas 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Taller Mixta 

(virtual y 
presencial) 

Todos los niveles 

Gerencia 
Jurídica 

Curso de oratoria Mejorar las 
habilidades de 

oratoria el 

equipo jurídico 

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Curso  Mixta 
(virtual y 

presencial) 

Todos los niveles 

Oficina 

Asesora de 
Planeación y 

Aseguramient

o de Procesos 

Power BI, Excel 

Avanzado, google 
looker 

Profundizar el 

conocimiento en 
estas 

herramientas 

para desarrollo 
de competencias 

de analítica de 

datos 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Curso  Mixta 

(virtual y 
presencial) 

Todos los niveles 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

interno  

Trabajo en equipo, 

comunicación 

efectiva y respeto 

del tiempo.  

Una grave 

falencia que se 

detecta es que en 

ocasiones no se 

siguen las 

instrucciones lo 
que perjudica el 

trabajo 

armónico y 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 

Taller Presencial Profesionales 

especializados; 

Profesionales 

universitarios;Aux

iliares 

Administrativos; 
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articulado de los 

miembros del 
equipo.  

enfoque 

multipropósito. 

Oficina de 

Control 
Interno 

certificación en 

ISO 9001:2015 
alineada con el 

modelo integrado 

de planeación y 
gestión 

Fortalecer los 

conocimientos y 
competencias en 

temas 

relacionados con 
el desarrollo de 

auditorías 

internas basadas 
en los 

requerimientos 

de calidad  y el 

MIPG 

OE 4. Garantizar la 

sostenibilidad 
financiera y 

administrativa de la 

entidad para prestar 
el servicio público 

catastral, 

incorporando el 
fortalecimiento de la 

gestión comercial 

territorial. 

Curso  Virtual Profesionales 

especializados 

Oficina 

Observatorio 

Técnico 
Catastral 

Programación en 

Python 

Introducir al 

usuario en el 

lenguaje de 
programación. 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Curso  Virtual Asesores; 

Profesionales 

especializados; 
Profesionales 

universitarios 

Subgerencia 
de Analítica 

de Datos  

Métodos de 
análisis de datos  

Comprender y 
explorar la 

información 

disponible tanto 
alfanumérica 

como geográfica  

OE 3. Liderar la 
Infraestructura de 

Datos Espaciales y 

Robustecer los 
modelos, 

metodologías y 

tecnologías con 
innovación y calidad 

en la gestión y 

operación catastral. 

Curso  Mixta 
(virtual y 

presencial) 

Profesionales 
universitarios 

Subgerencia 

de 

Contratación  

Contratación 

estatal 

Conocimiento y 

actualización de 

temas 
contractuales 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 
enfoque 

multipropósito. 

Curso  Presencial Todos los niveles 

Subgerencia 
de Gestión 

Jurídica 

Competencias 
Digitales- 

Programación- 

Herramientas TIC 

Se debe 
fortalecer el uso 

de las 

herramientas 

tecnológicas 

básicas para ser 

mas eficientes en 
las tareas.  

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

Seminario  Mixta 
(virtual y 

presencial) 

Auxiliares 
Administrativos; 

Profesionales 

universitarios; 

Asesores; 

Profesionales 

especializados 
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enfoque 

multipropósito. 

Subgerencia 

de 
Información 

Económica 

 

Normas de regulan 

la Gestión 
Catastral con  

enfoque 

multipropósito 

Profundización 

en las Normas 
que regulan la 

gestión Catastral 

con enfoque 
multipropósito, 

Decretos 

nacionales y 
Resoluciones del 

IGAC 

OE 4. Garantizar la 

sostenibilidad 
financiera y 

administrativa de la 

entidad para prestar 
el servicio público 

catastral, 

incorporando el 
fortalecimiento de la 

gestión comercial 

territorial. 

Conferenci

a 

Mixta 

(virtual y 
presencial) 

Todos los niveles 

Subgerencia 

de 

Información 
Física y 

Jurídica  

 

Inscripción 

Ocupaciones y 

Posesiones 

Fortalecer 

capacidades 

cognitivas 

OE 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 

Taller Presencial Profesionales 

universitarios 

Subgerencia 

de 
Infraestructur

a Tecnológica 

 

 Ansible Basics: 

Automation 
Technical 

Overview 

Proveer  a los 

administradores 
de las 

plataformas la 

agilidad 
operacional 

requerida 

mediante la 
adquisición de 

conocimientos en  

Ansible mediante 
la preparación, 

la 

implementación 
y la gestión de la 

infraestructura 

informática de 
forma 

automática en 

los entornos de 
nube, virtuales y 

físicos. 

OE 3. Liderar la 

Infraestructura de 
Datos Espaciales y 

Robustecer los 

modelos, 
metodologías y 

tecnologías con 

innovación y calidad 
en la gestión y 

operación catastral. 

Taller Virtual Profesionales 

especializados;Pr
ofesionales 

universitarios; 

Subgerencia 
de Ingeniería 

de Software 

 

Competencias 
Digitales- 

Programación- 

Herramientas TIC 

Dar las 
herramientas 

básicas para el 

desarrollo de 
productos 

basados en 

OE 2.Garantizar la 
integralidad, 

interoperabilidad y 

difusión de la 
información catastral 

y geográfica con 

enfoque 

Curso  Virtual Todos los 
servidores 

públicos de la SIS 
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nuevas 

tecnologías 

multipropósito en el 

marco de una ciudad 
región inteligente 

como gestor y 

operador catastral en 
el territorio nacional 

Subgerencia 

de 
Operaciones 

Evaluación de 

calidad de 
productos 

cartográficos 

básicos 

Apoyar la 

evaluación de 
calidad de 

productos de 

cartografía 
básica  

OE 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 

Taller Presencial Profesionales 

universitarios; 
Profesionales 

especializados; 

Subgerencia 
de 

Participación 

y  Servicio al 
Ciudadano 

Uso de aplicativos 
para la gestión  

Conocimiento y 
manejo de 

aplicaciones 

para la gestión  

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Taller Virtual Profesionales 
universitarios; 

Auxiliares 

Administrativos 

Subgerencia 

de Talento 

Humano 

Orientación a 

resultados 

Desarrollar la 

competencia 

para garantizar 
la entrega 

oportuna de los 

entregables 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 
enfoque 

multipropósito. 

Taller Presencial Todos los 

servidores 

públicos de la STH 

 
 

Consolidado de las preguntas relacionadas con el tercer tema de capacitación que requieren cada 

una de las dependencias de la UAECD para la vigencia 2023 

 

Segundo Tema 

 
Dependencia  Temas de 

Capacitación 

Requeridos 

Objetivo de la 

capacitación del 

primer tema  

Objetivo 

Estratégico al que 

iría dirigida 

Actividad 

Propuesta 

Modalidad 

Propuesta 

Público Objetivo 

Gerencia 

Comercial y 

Atención al 
Ciudadano 

Trabajo en  equipo Lograr la unidad 

del equipo de la 

GCAC y la SPAC 
para que se 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

Taller Presencial Todos los niveles 
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puedan los 

objetivos 
propuestos con 

la participación 

de los todos los 
que las 

conforman  

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 
enfoque 

multipropósito. 

Gerencia de 
Gestión 

Corporativa 

Colaboración y 
autocontrol en el 

desarrollo de sus 

competencias y 
actividades 

laborales 

Generará 
autoconfianza en 

la calidad de sus 

productos 
entregados 

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Taller Presencial Asesores; 
Profesionales 

especializados; 

Profesionales 
universitarios 

Gerencia de 

Información 
Catastral 

Inteligencia 

colectiva - Manejo 
del estrés 

Lograr que todos 

los equipos 
saquen lo mejor 

de ellos en pro 

del logro de 
resultados que 

nos 

enorgullezcan y 
el trabajo sea 

agradable.  

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Seminario  Mixta 

(virtual y 
presencial) 

Todos los 

anteriores; 

Gerencia de 
Infraestructur

a de Datos 

Espaciales 
IDECA 

Comunicación 
efectiva  

Comunicación 
efectiva  

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Seminario  Mixta 
(virtual y 

presencial) 

Todos los 
anteriores; 

Auxiliares 

Administrativo; 
Profesionales 

especializados; 

Profesionales 
universitarios; 

Gerencia de 

Tecnología 

Gestión de 

conflictos 

Solucionar 

conflictos que se 
presenten 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Taller Mixta 

(virtual y 
presencial) 

Todos los 

servidores 
públicos de la GT 

Gerencia 

Jurídica 

Resolución de 

conflictos 

Obtener 

herramientas 

para la 
resolución 

efectiva de 

conflictos 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

Taller Mixta 

(virtual y 

presencial) 

Todos los 

servidores 

públicos de la GJ 
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participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Oficina 

Asesora de 

Planeación y 
Aseguramient

o de Procesos 

Formulación 

planeación 

estratégica - 
formulación 

proyectos de 

inversión 

Tener el 

conocimiento en 

las metodologías 
para 

formulación de 

planes, 
programas y 

proyectos 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Diplomado Presencial Todos los 

servidores 

públicos de la 
OAPAP 

Oficina de 

Control 
Disciplinario 

interno  

Profundización en 

temas asociados a 
las novedades 

introducidas con el 
Código General 

Disciplinario 

Actualizar a los 

miembros del 
equipo de la 

OCDI y de la 
SGJ que apoyan 

la labor de 

sustanciación. 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Taller Presencial Profesionales 

especializados;Pr
ofesionales 

universitarios; 

Oficina de 

Control 

Interno 

Redacción de 

informes de 

auditoria 

Fortalecer las 

competencias 

técnicas para la 
generación de 

informes de la 

Oficina de 
Control Interno 

OE 4. Garantizar la 

sostenibilidad 

financiera y 
administrativa de la 

entidad para prestar 

el servicio público 
catastral, 

incorporando el 

fortalecimiento de la 
gestión comercial 

territorial. 

Taller Virtual Todos los 

servidores 

públicos de OCI 

Oficina 
Observatorio 

Técnico 

Catastral 

Uso Power bi Integrar y 
visualizar la 

información 

mediante 
tableros de 

control 

OE 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 

Curso  Virtual Todos los 
servidores 

públicos del OTC 

Subgerencia 

de Analítica 

de Datos  

Estrategias de 

comunicación  

Fortalecer 

habilidades 

blandas en los 
funcionarios  

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

Seminario  Virtual Todos los 

servidores 

públicos de la 
SAD 
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participación de la 

ciudadanía en la 
gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Subgerencia 

de 

Contratación  

empoderamiento y 

pertenencia  

Pertenencia con 

la entidad 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Conferenci

a  

Presencial Auxiliares 

Administrativo; 

Profesionales 
universitarios; 

Profesionales 

especializados; 
Asesores; 

Subgerencia 

Gestión 
Jurídica 

Comunicación 

efectiva- 
Pensamiento 

visual, aprender a 
enseñar 

Muchas 

personas les 
hace falta mejor 

el dialogo para 
trabajar en 

equipo  

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Diplomado Mixta 

(virtual y 
presencial) 

Profesionales 

universitarios; 
Profesionales 

especializados; 

Subgerencia 

de 

Información 
Económica 

 

Trabajo en equipo, 

Organización de 

actividades y 
Orientación a 

resultados 

Que le capital 

humano se 

articule con sus 
compañeros 

para lograr un 

buen desarrollo 
de su trabajo, 

con el objeto de 

cumplimiento de 
metas de la 

Entidad 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 

humano con 
competencias desde 

el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 
participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 
enfoque 

multipropósito. 

Seminario  Mixta 

(virtual y 

presencial) 

Todos los 

servidores 

públicos de la SIE 

Subgerencia 
de 

Información 

Física y 
Jurídica  

 

Lenguaje Claro Llevar un 
mensaje claro 

para respuestas 

técnicas 

OE 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 

Taller Presencial Profesionales 
universitarios; 

Subgerencia 

de 

Infraestructur
a Tecnológica 

 

Capacitaciones 

Técnicas 

especificas en la  
administración de 

las plataformas 

tecnológicas que 

Adquirir y 

mejorar los 

conocimientos 
técnicos en las 

plataformas 

mencionadas 

OE 3. Liderar la 

Infraestructura de 

Datos Espaciales y 
Robustecer los 

modelos, 

metodologías y 

Curso  Virtual Profesionales 

especializados;Pr

ofesionales 
universitarios; 
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soportan los 

procesos 
misionales de la 

entidad. ArcGis, 

DB Oracle, Nubes 
Azure y OCI 

tecnologías con 

innovación y calidad 
en la gestión y 

operación catastral. 

Subgerencia 

de Ingeniería 
de Software 

 

Confiabilidad 

técnica- 
Conocimientos 

técnicos 

requeridos en el 
contexto del 

trabajo 

Empoderamiento 

del equipo de 
trabajo, para 

resolver 

situaciones 
comunes y 

generar valor en 

lo realizado. 

OE 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 

Curso  Virtual Todos los 

servidores 
públicos de la SIS 

Subgerencia 
de 

Operaciones 

Fotogrametría 
aérea y terrestre a 

través de 

aeronaves no 
tripuladas 

Aumentar 
capacidades del 

equipo de 

trabajo para el 
apoyo en la 

producción de 

productos de 
cartografía 

básica  

OE 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 

Curso  Presencial Profesionales 
universitarios; 

Profesionales 

especializados 

Subgerencia 
de 

Participación 

y  Servicio al 
Ciudadano 

Bases de daos Manejo y 
aprovechamiento 

de los datos 

OE 1. Empoderar 
nuestro talento 

humano con 

competencias desde 
el ser, el saber y el 

hacer y fortalecer la 

participación de la 
ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 
multipropósito. 

Curso  Mixta 
(virtual y 

presencial) 

Todos los 
servidores 

públicos de la 

SPSC 

Subgerencia 

de Talento 
Humano 

Tableros de 

control para 
seguimiento de 

actividades 

Gestionar 

tableros de 
control que 

permitan 

plasmar la 
trazabilidad de 

los tramites 

OE 1. Empoderar 

nuestro talento 
humano con 

competencias desde 

el ser, el saber y el 
hacer y fortalecer la 

participación de la 

ciudadanía en la 

gestión catastral con 

enfoque 

multipropósito. 

Taller Presencial Todos los 

servidores 
públicos d la STH 
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Necesidades a partir de los lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

 

Las preguntas de la 26 a la 30, se formularon de acuerdo con los lineamientos  del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación 2020-2030 del DAFP, para que los jefes de la UAECD  Identificaran los 

temas más prioritarios para realizar una capacitación a los servidores de su dependencia, siendo 1 el 

menos importante y  5 el más relevante. 

 

Lo anterior a partir de los siguientes ejes: 

 

*Eje Uno de Gestión de Conocimiento 

*Eje Dos de Creación de valor público  

*Eje Tres: Transformación Digital  

*Eje Cuatro:  Probidad y Ética de lo Público 

 
Temas de Capacitación Dependencias que las calificaron, con cinco (5), 

como relevante 

Analítica de datos  1. Gerencia de Gestión Corporativa 

2. Gerencia de Tecnología 
3. Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

4. Oficina de Control Interno 
5. Oficina Observatorio Técnico Catastral 

6. Subgerencia de Contratación  

Estrategias para generación de conocimiento  1. Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 

2. Gerencia de Gestión Corporativa 
3. Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

4. Subgerencia de Talento Humano 

Catastro multipropósito 1. Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 

2. Gerencia de Gestión Corporativa 

3. Gerencia de Información Catastral 
4. Gerencia de Tecnología 

5. Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 
6. Oficina de Control Disciplinario interno  

7. Oficina de Control Interno 

8. Subgerencia de Contratación  
9. Subgerencia de Gestión Jurídica 

10. Subgerencia de Información Económica 

11. Subgerencia de Participación y  Servicio al 
Ciudadano 

Gestión pública enfocada en resultados 1. Gerencia de Gestión Corporativa 

2. Gerencia de Información Catastral 
3. Gerencia de Tecnología 

4. Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

5. Oficina de Control Disciplinario interno  

6. Subgerencia de Gestión Jurídica 

7. Subgerencia de Información Económica 
8. Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 

9. Subgerencia de Talento Humano 
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Apropiación y uso de la tecnología 1. Gerencia de Gestión Corporativa 

2. Gerencia de Información Catastral 
3. Gerencia de Tecnología 

4. Gerencia Jurídica 

5. Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 
Procesos 

6. Oficina de Control Disciplinario interno  

7. Oficina de Control Interno 
8. Subgerencia de Contratación  

9. Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 
10. Subgerencia de Talento Humano 

Economía Naranja 1. Gerencia Jurídica 

2. Subgerencia de Analítica de Datos  

3. Subgerencia de Contratación  

4. Subgerencia de Infraestructura Tecnológica 

 

Herramientas para estructurar conocimiento 1. Gerencia de Gestión Corporativa 
2. Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 
3. Subgerencia de Analítica de Datos  

4. Subgerencia de Infraestructura Tecnológica 

Competitividad e innovación 1. Gerencia de Tecnología 

2. Subgerencia de Operaciones 
3. Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 

4. Subgerencia de Talento Humano 

Análisis de impacto normativo 1.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

2. Subgerencia de Contratación  

Lenguaje claro 1.Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 
2.Gerencia de Tecnología 

3. Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 
4.. Oficina de Control Disciplinario interno  

5. Subgerencia de Información Económica 

6.Subgerencia de Participación y  Servicio al 
Ciudadano 

7. Subgerencia de Talento Humano 

Mecanismos para la medición del desempeño institucional 1.Oficina de Control Interno 
2.Subgerencia de Información Económica 

3.Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 
4. Subgerencia de Talento Humano 

Formulación de proyectos  1. Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 
2. Subgerencia de Analítica de Datos  

3. Subgerencia de Contratación  

4. Subgerencia de Infraestructura Tecnológica 
5. Subgerencia de Operaciones 

Estrategias de control para cada una de las líneas de MECI 1.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

2.Oficina de Control Interno 
3.Subgerencia de Gestión Jurídica 

Orientación al servicio 1.Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 

2.Gerencia Jurídica 
3.Oficina de Control Disciplinario interno  
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4.Subgerencia de Información Económica 

5.Subgerencia de Participación y  Servicio al 
Ciudadano 

6.Subgerencia de Talento Humano 

Construcción de indicadores 1.Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 
2.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

3.Oficina de Control Interno 
4.Subgerencia de Contratación  

5.Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 

Procesamiento de Datos e información 1.Gerencia de Gestión Corporativa 
2.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

3.Oficina de Control Interno 
4.Subgerencia de Contratación  

5.Subgerencia de Gestión Jurídica 

6.Subgerencia de Operaciones 

Procesos de auditoria 1.Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 

2.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 
3.Oficina de Control Interno 

4.Subgerencia de Gestión Jurídica 

5.Subgerencia de Información Física y Jurídica 

Análisis de indicadores 1.Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 

2.Gerencia de Gestión Corporativa 

3.Gerencia de Información Catastral 
4.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

5.Oficina de Control Interno 
6.Subgerencia de Contratación  

7.Subgerencia de Gestión Jurídica 

8.Subgerencia de Información Económica 
9.Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 

Gerencia de proyectos 1.Gerencia de Gestión Corporativa 

2.Gerencia de Tecnología 
3.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

4.Subgerencia de Contratación  
5.Subgerencia de Gestión Jurídica 

6.Subgerencia de Información Económica 

7.Subgerencia de Operaciones 

Planificación y organización del conocimiento 1.Gerencia de Gestión Corporativa 

2.Gerencia de Información Catastral 

3.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 
Procesos 

4.Subgerencia de Contratación  

5.Subgerencia de Información Física y Jurídica 

Solución de problemas a través de la tecnología 1.Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales 

IDECA 

2.Gerencia de Tecnología 
3.Oficina de Control Disciplinario interno  

Instrumentos de georreferenciación para la planeación y ordenamiento 

territorial 

1.Gerencia de Información Catastral 

2.Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales 

IDECA 
3.Gerencia Jurídica 
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4.Oficina de Control Disciplinario interno  

5.Oficina Observatorio Técnico Catastral 
6.Subgerencia de Operaciones 

Comunicación y lenguaje tecnológico 1.Gerencia de Tecnología 

2.Gerencia Jurídica 
3.Oficina de Control Disciplinario interno  

4.Subgerencia de Analítica de Datos  

Ética en el contexto digital y de manejo de datos 1.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 
2.Oficina de Control Disciplinario interno  

3.Subgerencia de Gestión Jurídica 

4.Subgerencia de Información Económica 
5.Subgerencia de Infraestructura Tecnológica 

 

 

 

 

Pensamiento crítico y análisis 1.Gerencia de Gestión Corporativa 
2.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

3.Oficina de Control Interno 
4.Subgerencia de Información Económica 

5.Subgerencia de Operaciones 

Empatía y solidaridad 1.Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 
2.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

3.Oficina de Control Disciplinario interno  
4.Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 

Estrategias de comunicación y educación 1.Gerencia de Información Catastral 

2.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 
Procesos 

3.Subgerencia de Información Económica 

Habilidades de transformación del conflicto 1.Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 
2.Gerencia de Tecnología 

3.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 
4.Oficina de Control Disciplinario interno  

5.Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 

Innovación y gestión de conocimiento  1.Gerencia de Gestión Corporativa 
2.Gerencia de Información Catastral 

3.Gerencia de Tecnología 

4.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 
Procesos 

5.Oficina de Control Disciplinario interno  
6.Subgerencia de Operaciones 

7.Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 
8.Subgerencia de Talento Humano 

Integridad del servicio público  1.Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 

2.Gerencia de Gestión Corporativa 

3.Gerencia de Información Catastral 
4.Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales 

IDECA 

5.Gerencia de Tecnología 
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6.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 
7.Oficina de Control Disciplinario interno  

8.Oficina de Control Interno 

9.Subgerencia de Información Económica 
10.Subgerencia de Participación y  Servicio al 

Ciudadano 

11.Subgerencia de Talento Humano 

Fundamentación jurídica 1.Gerencia de Gestión Corporativa 

2.Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 
3.Oficina de Control Disciplinario interno  

4.Subgerencia de Información Económica 

 

 

 

De acuerdo con la anterior matriz de las necesidades y a partir de los lineamientos del Plan Nacional 

de Formación y Capacitación, los temas de capacitación que más fueron solicitados por los jefes de 

cada una de las dependencias de la UAECD y que se tuvieron en cuenta en el cronograma del Plan 

Institucional de Capacitación son los siguientes: 

 

1.Integridad del Servicio Público 

2.Análisis de Indicadores 

3.Catastro Multipropósito 

4.Orientación a Resultados 

5.Bilinguismo: Curso de Inglés 

6.Curso  de Certificación en ISO 9001:2015 alineada con el modelo integrado de planeación y gestión 
7.Curso de Inteligencia Emocional 
8.Modelo LADM Col 

9. Curso certificación en la ISO 31000: gestión de riesgos 
10. Innovación y Gestión de Conocimiento:  creatividad y pensamiento crítico 
11. Taller de redacción: actos administrativos, textos jurídicos e informes de auditoría. 
12. Curso Fundamentos Scrum 
13. Curso de Blockchain` 
14. Estudio de las diferencias entre la estructura dogmática y sustancial y los rituales procesales de las 

Leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 

 

 

6.2. RESULTADOS ENCUESTA DE NECESIDADES DIRIGIDA A LOS SERVIDORES 

UAECD 

 
 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Universo Servidores Públicos de la UAECD 
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6.2.1 RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Cargo Número de Participantes 

Asesor 10 

Auxiliar Administrativo  29 

Auxiliar de servicios Generales  3 

Conductor 1 

Profesional Especializado  83 

Profesional Universitario  83 

Secretario 8 

Técnico Operativo  49 

Tesorero 1 

Total  267 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la encuesta Identificar las necesidades de capacitación para la formulación del Plan Institucional de 

Capacitación 2023 

Fecha de aplicación Octubre  y noviembre de 2022 

Método de recolección Encuesta virtual (Duración aproximada de 10 minutos) 

Total, Participantes 267 servidores públicos de la  UAECD 
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Los profesionales son los que más participaron diligenciando la encuesta de necesidades de 

capacitación, con un total de 166 servidores públicos de la UAED, equivalente al 70%. 

 

  

6.2.2. RELACIÓN  DE DEPENDENCIAS PARTICIPANTES 

 

Nombre de la Dependencia Número de Participantes 

Dirección 13 

Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano 32 

Gerencia de Información Catastral 24 

Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA 9 

Gerencia de Tecnología 8 

Gerencia Jurídica 5 

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 7 

Oficina de Control Disciplinario Interno 3 

Oficina de Control Interno 1 

Oficina Observatorio Técnico Catastral 12 

Subgerencia Administrativa y Financiera 24 

Subgerencia de Analítica de Datos  2 

Subgerencia de Contratación 3 

Subgerencia de Gestión Jurídica 8 

Subgerencia de Información Económica 16 

10

29

3

1

83

83

8

49

1
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Participantes Diligenciaron Encuesta
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Subgerencia de Información Física y Jurídica 25 

Subgerencia de Infraestructura Tecnológica 10 

Subgerencia de Ingeniería de Software 13 

Subgerencia de Operaciones 18 

Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadana 15 

Subgerencia de Talento Humano  19 

Total  267 

 

La dependencia que tuvo mayor número de participantes fue la Gerencia Comercial y Atención al 

Ciudadano, seguida por la Subgerencia de gestión Jurídica, con un total de 25 servidores. 

 

 

 
 

 

 

6.2.3 ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

Actividades de capacitación propuesta Número de participantes 

Conferencias  17 

Curso  120 

Diplomado  90 

Seminario  5 

Taller  27 

Otros (No aplica) 8 
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Total  267 

 

 

 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la actividad propuesta que obtuvo el mayor puntaje 

fue la de curso con 120 servidores, seguida por la de diplomado, con 90 servidores. 

 

 

6.2.4. MODALIDAD DE CAPACITACIÓN  

 

Modalidad propuesta Número de participantes 

Mixta (Virtual y Presencial) 92 

Presencial  56 

Virtual  119 

Total  267 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, la modalidad propuesta que obtuvo el mayor puntaje 

fue la virtual con 119 servidores, seguida por la mixta (virtual – presencial), con 92 servidores. 

 

6.2.4. NÚMERO DE HORAS PROPUESTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE 

CAPACITACIÓN 

 

Número de horas propuestas Número de participantes 

2 3 

2.5 1 

4 36 

8 24 

16 49 

36 105 

40 15 

48 4 

60 1 

80 4 

72 1 

80 1 

100 5 

120 6 

144 1 

De 16 a 48 horas  1 

El tiempo que se requiera 1 

Las que correspondan a un diplomado 1 

Las necesarias 1 
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No aplica 7 

Total  267 

 

 
 

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede observar que 105 de los servidores que diligenciaron la 

encuesta, proponen que las actividades de capacitación sean de 36 horas, seguido por 16 horas, con 

49 participantes. 

 

 

6.2.4. TEMAS IDENTIFICADOS POR LOS SERVIDORES DE LA UAECD PARA 

CAPACITACITAR 

 
Temas Total 

servidores 

Actualización en la reforma tributaria 2022 1 

Actualización en normas relacionadas con Tesorería, contabilidad y Presupuesto 1 

Actualización contractual 1 

Analítica de datos 1 

Analítica Institucional  10 

ArcGis 1 

Avalúos para no avaluadores 1 

Capacitación que apoyen las funciones técnicas 1 

Capacitaciones Técnicas específicas en la administración de las plataformas tecnológicas que soportan los procesos 

misionales de la entidad. ArcGis, DB Oracle, Nubes Azure y OCI 

65 

Carrera y situaciones administrativas 2 

Catastro multipropósito 1 

Ciencia de Datos 1 

Código de integridad y manejo de conflicto de intereses 3 

2 0 4 8 16
36 40
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Código general del proceso 1 

Código único disciplinario, estatuto anticorrupción y derecho acceso información pública  4 

Contratación con énfasis en Adquisición por bolsa de Productos 1 

Curso piloto y observador de aeronaves pilotadas a distancia (UAS – drones) 3 

Decreto POT 555 y su aplicación en los desarrollos potenciales 1 

Derecho administrativo o constitucional 1 

Derecho contractual, derecho administrativo, probatorio 1 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 alineada con el modelo integrado de planeación y gestión 1 

Desarrollo en Python para aplicaciones geográficas 1 

Desarrollo web 1 

Documento electrónico- Expediente- SGDA- Normas aplicables 1 

Etapa de planeación de la contratación y ejecución contractual 1 

Excel y otras herramientas ofimáticas 2 

Formación en habilidades blandas sobre nuevos tipos de empleos enfocadas en Tecnologías 4.0 1 

Gestión de Seguridad de la información 1 

Gestión del cambio  1 

Gestión del riesgo y prevención de corrupción 1 

Herramientas office 365 booking, planner, SharePoint 1 

Idiomas, administración pública 1 

Ley de Avaluador y sus decretos reglamentarios (Ley 1673 del 2013) 10 

Liderazgo, relaciones sociales y trabajo en equipo 22 

Manejo de drones 2 

Manejo PAC 1 

Métodos valuatorios. / Cálculo y liquidación del efecto plusvalía. 1 

Normas de regulan la Gestión Catastral con enfoque multipropósito. 42 

Normas que regulan la auditoría de control interno y aseguramiento en Colombia  1 

Para toda la entidad, el manejo de archivos colaborativos en Share Point (Grupos Teams) y también para cumplir 

accesibilidad cómo elaborar archivos Word y Excel que cumplan las normas de accesibilidad porque se deben publicar 

con esa condición en página WEB 

1 

Participación ciudadana y caracterización de clientes y usuarios 2 

Pensamiento Empresarial; Estrategias Relacionales y Servicio al Cliente; Generación de estrategias y creación de valor 

agregado, Análisis de Costos, Marco Lógico de proyectos y  diseño de Matriz; Customer centricity, Procesos de gestión 

del cambio y modelos de gobierno y despliegue estratégico 

1 

Plataformas de Go Catastral, Modelo LADM-COL 1 

Power BI 1 

Procesamiento y análisis de bases de datos 1 

Reforma Tributaria (Derecho tributario) 3 

Sas Enterprise guide 1 

Sistema de Gestión de Documentos electrónicos de archivo SGDEA-  y normas 1 

Tableros de control para seguimiento de actividades 24 

Taller sobre formulación de indicadores 1 

Técnicas de Analítica como Machine Learning, Inteligencia Artificial. Acompañados de cursos de Phyton. 1 

Temas de contratación 1 

Curso de redacción de textos administrativos y legales 1 

Todas las anteriores 5 

Gestión de integridad y conflicto de intereses por expertos en el tema y que realmente lleven al servidor a  entender, 

apropiar y aplicar el tema 

1 

Tratamiento tributario para entidades públicas 1 

Vocación al servicio con énfasis en lo público 21 

Vuelo de drones 1 

Ninguna de las anteriores  5 

Total participantes 267 
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De acuerdo con las anteriores necesidades de capacitación manifestadas por los servidores de la 

UAECD, se resalta en primer lugar “Capacitaciones Técnicas específicas en la administración de las 

plataformas tecnológicas que soportan los procesos misionales de la entidad. ArcGis, DB Oracle, 

Nubes Azure y OCI”, con 65 participantes, en segundo lugar la capacitación sobre “Normas de 

regulan la Gestión Catastral con enfoque multipropósito” con 44 participantes y la tercera  “Tableros 

de control para seguimiento de actividades” con 24 participantes. 

 

6.2.5. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ASOCIADAS A LOS TEMAS DE LAS 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 
Temas de competencias funcionales Número de servidores 

Análisis de Figuras jurídicas que usa la SNR -superintendencia de Notariado y registros  1 

Analítica de datos 2 

Arc gis 1 

Auditoría interna 1 

Big Data - Analítica predictiva y prescriptiva. 1 

Carrera administrativa 1 

Ciencia de Datos 1 
Comprensión de lectura 1 

Comunicación oral y escrita efectiva con énfasis en textos jurídicos - Técnicas de oratoria -  35 

Contratación Estatal 22 

Curso de ArcGIS, catastro multipropósito y temas jurídicos de posesiones, mejoras, procesos de 

pertenencia, doble titulación. 

1 

Curso de excel 45 

Curso de R y Phyton 2 

Curso de redacción de textos administrativos y legales 19 

Curso piloto y observador de aeronaves pilotadas a distancia (UAS – drones) 3 

Curso sobre Planeación Estratégica 1 

Derecho inmobiliario 1 

Desarrollo web 1 

En avalúos, residuales, rurales, etc. 1 

Excel avanzado o Power BI 1 

Expedientes  electrónicos 1 

Gestión Archivo electrónico 1 

ISO 22301:2019 1 

ISO 31000: Gestión de riesgos 6 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 alineada con el modelo integrado de planeación y gestión 18 

Manejo de SIIC Mutaciones puntuales de tramites no inmediatos 1 

Modelo LADM-COL 51 

Monitoreo, Administración y Afinamiento de Motores de BDD (Oracle, SQLServer, Postgresql, RAC, 
DataGuard) 

1 

Normas ISO 27001/27002 1 

Normatividad catastral 1 

Pensamiento analítico. 29 

Práctica probatoria en derecho disciplinario (cadena de custodia y práctica de diligencias por medios 
digitales). 

1 

Procesamiento y análisis de bases de datos 1 

Protección al denunciante 1 

Reforma Tributaria  1 

Resolución de conflictos 4 

Site Reliability Engineering (SRE) Fundamentals 3 

Todas las anteriores 4 
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Total  267 

 

De acuerdo con la relación de temas enunciados en la anterior matriz, se identifican como prioritarios, 

en primer lugar Modelo LADM-COL, seguido de cuso de excel y en el tercer puesto Comunicación 

oral y escrita efectiva con énfasis en textos jurídicos - Técnicas de oratoria - 

 

6.2.6. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ASOCIADAS A LOS TEMAS DE LAS 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
Temas de competencias comportamentales Número de 

servidores 

Administración del tiempo 20 

Aplicar correctamente los cambios en temas de impuestos y demás tributarios que le competen a la Unidad 
Administrativa 

1 

Bases de datos 1 

Capacitación neurolingüística 1 

Comunicación efectiva y asertiva 36 

Creatividad e innovación 32 

Elementos claves en la Gerencia de Proyectos 1 

Experiencia de atención al cliente 1 

Gestión del cambio  7 

Inteligencia Emocional  32 

Manejo de estrés  23 

No Aplica 2 

Orientación a resultados  25 

Orientación al usuario y al ciudadano 19 

Planificación del trabajo 33 

Scrum 1 

Todas las anteriores 4 

Trabajo en equipo 28 

Total  267 

 

De acuerdo con la relación de temas enunciados en la anterior matriz, se identifican como prioritarios, 

en primer lugar el de comunicación efectiva y asertiva, en segundo puesto la planificación del trabajo 

y de tercero, inteligencia emocional y el tema de innovación y creatividad. 

 

Adicionalmente, trabajo en equipo, Tableros de control para seguimiento de actividades,  

 

Los anteriores temas fueron incluidos en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación, poque 

obtuvieron el mayor puntaje, con respecto al número de veces que los servidores lo identificaron como 

necesidad de capacitación. 

 

Los temas que no fueron incluidos, fue porque recibieron poco puntaje, con respecto a los que fueron 

priorizados e incluidos en el cronograma del PIC. 

 

6.2.7 PROPUESTAS O SUGERENCIAS AL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
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A continuación se enunciarán las propuestas y sugerencias realizadas por los servidores de la UAECD, 

con respecto al Plan Institucional de Capacitación 2023 

 

*”Capacitación sobre atención efectiva al ciudadano 

*Capacitación en actualización de normas y procedimientos relacionados con Tesorería, contabilidad 

y Presupuesto 

*Capacitación en los aplicativos y paso a paso en las mutaciones de tramites no inmediatos 

"radicaciones" 

*Curso de ArcGis Pro, diplomado en Analítica de Datos 

*Manejo de las herramientas ofimáticas por el cual se optimice el tiempo en el que se realice un 

proceso.   

*Capacitación enfocada al manejo de las tecnologías TIC.  

*Taller de metodologías agiles 

*Debe ser obligatoria la participación de todos los funcionarios.  

*Las capacitaciones deberían ser de 2 horas, mucho tiempo cansa, además que se tenga en cuenta 

con la asignación diaria de las actividades laborales 

*Capacitaciones presenciales. Fortalecer las capacitaciones en equipo.  

*Capacitación certificada por Universidades. 

*Capacitación en los aplicativos y paso a paso en las mutaciones de tramites no inmediatos 

"radicaciones" 

*Gestionar cursos o diplomados en derecho inmobiliario 

*Capacitación y retroalimentación con los equipos de trabajo de la SIFJ, de los cambios que se 

presenten en la presentación de los informes de visita técnica, en la ejecución de las mutaciones o en 

la presentación de oficios e informes.  

*Capacitación semestral en calificación de construcciones usos y destinos para todos los funcionarios 

de la SIFJ. 

*Invitaciones-obligatorias-a toda clase de actividades, cursos, conferencias, talleres, etc. 

*Procesamiento y análisis de bases de datos 

*En los cursos que se impartan y que tengan ejercicios prácticos, se plantee por los instructores un 

caso práctico que se desarrolló en todo el curso, de manera que sea abordado por todos los 

participantes y al final del curso se tenga la documentación completa del caso.  

*Un Curso de excel avanzado  

*Que sea con los lideres 

*Mayor comunicación entre la entidad con sus funcionarios 

*Atención efectiva al ciudadano” 
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6.3. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS POR LOS COMPONENTES 

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

6.3.1 Resultados del componente de selección, vinculación y retiro 

           

 A continuación, se relaciona las necesidades identificadas por el líder de selección, vinculación y 

retiro de la Subgerencia de Talento Humano: 

*Actualización normativa frente a situaciones administrativas 

*Capacitación / conversatorio situaciones presentadas relacionadas con derecho preferencial a encargo 

*Curso de Excel intermedio-avanzado 

*Actualización derecho laboral y administrativo (temas de CPACA, notificaciones, términos, entre 

otros) 

 

6.3.2. Resultados del componente de integridad 

 

La líder de Gestión de integridad identificó la necesidad de realizar capacitaciones, por parte de 

expertos, en las temáticas de: 

*Gestión del Rendimiento 

*Integridad 

*Conflicto de Intereses. 

 

De preferencia que no sean solo las actividades que convoca las entidades por la CNSC, el DASCD y 

la Alcaldía. 

 

Que las temáticas sean abordadas para permitir que los directivos y servidores públicos de la 

UAECD, en especial los gestores de integridad se apropien del tema para abordarlo desde sus 

funciones y roles, consiguiendo expertos que los motiven en el tema para que no sea simplemente 

repetir el código de integridad sino entender que es parte del rol fundamental del servidor público. 

Incluso no se si pueda ser un curso pago enfocado principalmente para los gestores de integridad. 

 

6.3.3. Resultados del Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

En la Subgerencia de Talento Humano “Seguridad y Salud en el Trabajo” formula y ejecutan su propio 

plan de capacitación, en donde incluyen las actividades de las necesidades identificadas con respecto 

a este tema.  

 

6.3.4. Resultados del componente de Nomina  

 

El líder de Nómina compartió la siguiente información sobre las necesidades de capacitación 

identificadas: 
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*Actualización tributaria 

*Actualización en seguridad social 

 

Con respecto a las necesidades de capacitación que identificaron los líderes de los componentes de la 

Gestión de Talento Humano, los temas que se priorizaron y se incluyeron en el cronograma del Plan 

Institucional de Capacitación, fueron los de Excel y Actualización Normativa.   

 

6.4. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPENO LABORAL  

 

6.4.1. Planes de Mejoramiento  

 

En la calificación de evaluación de desempeño realizada en el primer semestre de 2022, se reportaron 

cuatro planes de mejoramiento, relacionado con los compromisos que se enuncian a continuación: 

 

 

Primer plan de Mejoramiento 

 

COMPROMISO 

Realizar el estudio técnico con calidad y eficiencia que dan respuesta a los trámites de revisión de avalúo, autoevalúo y recursos de 

reposición asignado. Entendiéndose por realizado cuando se entrega el respectivo estudio técnico al responsable de Control de Calidad 
o es presentado al Comité de Avalúos, según corresponda para su aprobación; validando la gestión realizada y finalización de los 

trámites asignados. El número de estudio técnicos a desarrollar por día es de: uno (1) para trámites de avalúos puntuales o de 

complejidad normal; para trámites de complejidad media, se desarrolla uno (1) cada dos (2) días; y para los trámites de complejidad 
alta, uno (1) cada tres días, o según los tiempos establecidos en el procedimiento y el nivel complejidad definido. Nota: El estudio 

técnico que soportan trámites masivos se calculará según el número de predios, dividido en 12 radicaciones/día. 

Participar en el comité de avalúos y mesas de trabajo en los que sea convocado o que se requiera para la revisión técnica de los temas 

valuatorios asignados, elaborando los productos pactados en dichos espacios. 

Atender eficaz y oportunamente los trámites asignados, realizando el autocontrol a la calidad de los resultados del avalúo y los 

documentos técnicos (resoluciones e informe técnico), evitando la generación de reprocesos. El resultado final se mide así: De los 

trámites asignados cuántas se presentaron oportunamente y sin reproceso a control de calidad o al comité de avalúos en un periodo 
máximo de quince (15) días hábiles. Si la radicación es devuelta por control de calidad, debe ser atendida hasta lograr su aprobación 

por control de calidad en un máximo de (3) días hábiles siguiente a la devolución, de lo contrario se entenderá como Inoportuna. 

 

Con relación a los compromisos enunciados anteriormente, una vez realizada la revisión del 

plan de mejoramiento no se observó que tenga que ver con el tema de capacitación y 

entrenamiento en el puesto de trabajo.  
 

 

Segundo plan de Mejoramiento 
 

COMPROMISO 
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Atender eficaz y oportunamente los trámites asignados, realizando el autocontrol a la calidad de los resultados del avalúo y los 
documentos técnicos (resoluciones e informe técnico), evitando la generación de reprocesos. El resultado final se mide así: De los trámites 

asignados cuántas se presentaron oportunamente y sin reproceso a control de calidad o al comité de avalúos en un periodo máximo de 

quince (15) días hábiles. Si la radicación es devuelta por control de calidad, debe ser atendida hasta lograr su aprobación por control de 
calidad en un máximo de (3) días hábiles siguiente a la devolución, de lo contrario se entenderá como Inoportuna. 

Participar en el comité de avalúos y mesas de trabajo en los que sea convocado o que se requiera para la revisión técnica de los temas 

valuatorios asignados, elaborando los productos pactados en dichos espacios. 

Realizar el estudio técnico con calidad y eficiencia que dan respuesta a los trámites de revisión de avalúo, autoevalúo y recursos de 

reposición asignado. Entendiéndose por realizado cuando se entrega el respectivo estudio técnico al responsable de Control de Calidad o 

es presentado al Comité de Avalúos, según corresponda para su aprobación; validando la gestión realizada y finalización de los trámites 
asignados. El número de estudio técnicos a desarrollar por día es de: uno (1) para trámites de avalúos puntuales o de complejidad normal; 

para trámites de complejidad media, se desarrolla uno (1) cada dos (2) días; y para los trámites de complejidad alta, uno (1) cada tres 

días, o según los tiempos establecidos en el procedimiento y el nivel complejidad definido. Nota: El estudio técnico que soportan trámites 

masivos se calculará según el número de predios, dividido en 12 radicaciones/día. 

 

 

Con relación a los compromisos enunciados anteriormente, una vez realizada la consulta del 

Plan de Mejoramiento se observa  que una de las acciones tiene que ver con el tema de 

capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo, el cual se menciona a continuación: 

 

ACCION DE MEJORAMIENTO 

Participar activamente en los entrenamientos y capacitaciones que se desarrollan para el equipo de revisión de avalúos; así como solicitar 
y presentar semanalmente (miércoles de consulta) a los controles de calidad las dudas de los trámites asignados 

 

Tercer plan de Mejoramiento 
 

COMPROMISO 

Gestionar y elaborar las actividades asociadas a las certificaciones pensionales en el Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados 

- CETIL, dentro de los tiempos establecidos, la normatividad vigente y de conformidad con su Plan Detallado de Trabajo que hace parte integral 

de esta EDL. 

Tramitar solicitudes asociadas a situaciones administrativas como primas técnicas, analizando su viabilidad y proyectando los actos 

administrativos relacionados, de acuerdo con los procedimientos y la normatividad vigente, durante los 5 días hábiles siguientes a su asignación, 

de acuerdo con el PDT que hace parte integral de la presente EDL 

Generar y/o consolidar los reportes e informes periódicos y ocasionales asociados con el proceso de Gestión del Talento Humano que sean 
requeridos al interior de la Unidad, por otras entidades, entes de control o ciudadanos, cumpliendo estándares de calidad y oportunidad 

Tramitar solicitudes asociadas a situaciones administrativas como comisiones de servicio fuera de la entidad, autorización de desplazamiento, 

viáticos y gastos de viaje de acuerdo con los procedimientos y la normatividad vigente, durante los 5 días hábiles siguientes a su asignación, de 
acuerdo con el PDT que hace parte integral de la presente EDL.  

Orientación a resultados - Decreto 815 

Con relación a los compromisos enunciados anteriormente, una vez realizada la revisión del plan de 

mejoramiento no se observó que tenga que ver con el tema de capacitación y entrenamiento en el 

puesto de trabajo. 
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Cuarto plan de Mejoramiento 

 

COMPROMISO 
Verificar la liquidación de la nómina y de la seguridad social con sus respectivos componentes, así como las prestaciones sociales de servidores 

y ex servidores de la entidad, gestionando ante la Subgerencia Administrativa y Financiera el pago correspondiente, de conformidad con los 
plazos estipulados en las circulares establecidas y en los Procedimientos, de acuerdo con las actividades definidas en el Plan Detallado de 

Trabajo que hace parte integral de su EDL 

Gestionar los contratos de dotaciones para garantizar la entrega de éstas, a los servidores que tienen derecho dentro de los tiempos legales 
establecidos y de acuerdo con las actividades definidas en el Plan Detallado de Trabajo que hace parte integral de su EDL. 

Proyectar y/o revisar, verificar y trasladar para firma de la Subgerente los actos administrativos, certificaciones laborales, Certificaciones 

electrónicas de tiempos laborados - CETIL, certificaciones de ingresos y retenciones, reportes de incapacidades, informes, depuración de deuda 
presunta y real, respuestas a entes de control tanto internos como externos, memorandos, oficios, circulares y demás documentos generados por 

el Subproceso de nómina y situaciones administrativas, de acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo que hace 

parte integral de su EDL. 

 

Con relación a los compromisos enunciados anteriormente, una vez realizada la revisión del 

plan de mejoramiento no se observó que tenga que ver con el tema de capacitación y 

entrenamiento en el puesto de trabajo.  
 

 

 

 

6.4.2. Resultados de la Evaluación de Desempeño Laboral de los servidores de la UAECD 2021-

2022 
 

 

 

 

  

 

 

 

Los anteriores resultados evidencian que en general los servidores públicos de la UAECD obtuvieron, 

para el periodo de evaluación de desempeño laboral 2021-2022, una calificación de sobresaliente, solo 

el 4,01% un nivel satisfactorio y un 0,33% No  Satisfactorio, por lo tanto, no se identifica puntualmente 

una necesidad de capacitación con respecto a los resultados obtenidos durante ese periodo.  

 

Calificación  Número de servidores Porcentaje 

Sobresaliente 286 95,65% 

Satisfactorio  12 4,01% 

No Satisfactorio  1 0,33% 

Total  299 100% 
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Sin embargo, la Subgerencia de Talento Humano continuará en el 2023 con las jornadas de 

capacitación sobre el tema de Evaluación de Desempeño Laboral, tanto para los servidores de carrera 

administrativa, de periodo de prueba, provisionales y directivos 

 

 

6.5. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS EN LAS MESAS DE TRABAJO 

CON LOS COMITÉS Y GRUPOS DE INTERÉS DE LA UAECD 

 

Con el fin de identificar las necesidades de capacitación para incluir en el Plan Institucional de 

Capacitación 2023, durante el mes de octubre de 2022, se realizaron mesas de trabajo con los siguientes 

grupos de interés de la UAECD: 

*Equipo de Gestores de Integridad 

*Comisión de Personal 

*Líderes y asesores de calidad 

*Comité de Convivencia 

*Equipo de Gestión del Conocimiento  

*Equipos Proyectos de Aprendizaje en Equipo – PAE 

*Organizaciones Sindicales 

 

Los resultados que se obtuvieron de cada una de las mesas realizadas se relacionarán a continuación: 

 

Temas Competencias Funcionales Temas Competencias 

Comportamentales 

Aportes o 

Sugerencias PIC 
Que se capacite a los jefes de cada área para cuando concierten objetivos 

especifiquen detalladamente las funciones "las que le asigne el jefe" y que 

le sea asignado el porcentaje. 

Cursos o capacitaciones para 

interiorizar responsabilidad 

social y compromiso 
institucional en los empleados 

públicos 

Capacitaciones o cursos 

puntuales a través de 

grupos focalizados por 

áreas o dependencias 

que identifiquen las 

necesidades para 

contribuir al quehacer 

cotidiano de los 

diferentes niveles de los 

empleados públicos 

(asistenciales, técnicos, 

tecnólogos, 

profesionales, asesores y 

directivos) 

 

P.e: manejo de 

herramientas para 4RI, 

block chain en el sector 
público, marketing 

digital, gestión de la 

propiedad intelectual 
 

Capacitar a los enlaces de Calidad por parte de la oficina Asesora de 

Planeación y Aseguramiento de Procesos, en cada área para que no se 

genere duplicidad en las actividades, como por ejemplo: Bases de Datos 
y registro en los aplicativos de la entidad (SIIC, CORDIS, etc.) 

Cursos de creatividad e 

innovación empresarial o para 

entidades del sector público 

Que todas o la mayoría 

de las actividades 

programadas se realicen 
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de manera 

PRESENCIAL  

Métodos valuatorios y liquidación del efecto plusvalía. Cursos de Equilibrio de vida y 

el ser frente a revolución y 

transformaciones digitales 

frente a la filosofía de vida y la 

vida con filosofía 

Cursos enfocados a temas del 
ser - Encontrar el propósito de 

vida, antecedentes del que y por 

qué para definir el cómo 
atinado en búsqueda de una 

realización como individuo y 

como colectivo enfocado en una 

línea de vida con sentido 

Posibilidad de 

capacitaciones y cursos 

simultáneamente 
híbridos (presencial y 

virtual) 

Edición cartográfica Fortalecimiento del trabajo en 

equipo 

Curso en el cual se Identifiquen 
las variables clave que permiten 

formar equipos de trabajo 
colaborativos, bien 

comunicados y comprometidos 

con los resultados. 
Esta es una de las habilidades 

blandas más valoradas por las 

instituciones líderes es el 
trabajo en equipo. Los 

funcionarios que tengan 

disposición para colaborar, que 
comunican ideas asertivamente 

o resuelven sus conflictos con 

empatía trabajan mejor con 
otros. Esto ayuda a las 

instituciones que requieren 

sacar avante proyectos 
importantes y persiguen 

crecimiento constante. 

Cursos de Inteligencia 

procesal 

Diseño y producción de aplicaciones cartográficas Curso de ética profesional, 

responsabilidad social y 
principios, reglas o acciones a 

realizar de las empresas o 

entidades familiarmente 
responsables. 

Capacitaciones para 

diseño e implementación 
de procesos y 

procedimientos en la 

entidad. 

capacitación del aplicativo SIIC en mutaciones  para los funcionarios 

nuevos 

Talleres de Liderazgo y 

Empoderamiento 

Cómo reconocer nuestras 

capacidades para emprender 

proyectos y asumir con 
liderazgo nuestras tareas no 

solo grupales sino individuales. 

Curso neurociencia 

aplicada a la 
cotidianidad 

Participación en foros y eventos de GIS + IDE + Catastro de orden 

local e internacional. 

Permitir a funcionarios la participación en foros y en general en eventos 

locales y/o internacionales como ponentes o como asistentes que 
permitan ampliar conocimiento de estos temas en otras latitudes. 

ejemplo: -GEOLibero ; - Semana de las Ciencias de Información 

Geoespacial Mex; - CCU - CUE Esri + Colombia 

Curso habilidades gerenciales 

Curso para desarrollar 

habilidades gerenciales para 

fortalecer habilidades de 
influencia social y profesional. 

Desarrollar nuevos hábitos 

conversacionales, actitudes y 

Capacitación por 

demanda (diplomados, 

foros, extensión)  

alinearlos con asuntos 
contractuales y 

disposición o 

publicación de oferentes 
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habilidades socioemocionales, 

que incrementarán las 
posibilidades de proyección, 

bienestar propio y del equipo a 

cargo para ser orquestadores 
de ambientes organizacionales 

productivos y de logros en 

equipo. 
Habilidades gerenciales y toma 

de decisiones para los lideres de 

los territorios 
 

Actualización del marco normativo catastral Gestión por resultados 

(territorios) 

Garantizar los espacios 

de capacitación 

Garantizar los espacios 

de capacitación, a través 

de la presencialidad o de 
alguna manera porque 

los funcionarios, realizan 

sus labores y al tiempo 
los cursos. Por tanto su 

apropiación es muy 

compleja 

IA (Inteligencia Artificial, RA Realidad aumentada- RV Realidad Virtual 

- Machine Learning - Block Chain u muchos más . 

Pensamiento crítico 

Cursos que fomenten el 

razonamiento lógico, 
resolución de problemas 

estructurados o el manejo de 

fuentes de información 
relevante fortalece el 

pensamiento crítico y ayuda a 

contar con personas más 
analíticas ante los problemas. 

Que apuntan a obtener equipos 

mejor preparados para los 
cambios del futuro. 

Realizar alianzas 

estratégicas con otras 

entidades a efectos de 
aprovechar las 

capacitaciones que estás 

organizan. 

Capacitación en NeoGeografia – y Ecosistemas inteligentes – 

Sociedades espacialmente habilitadas – ciudades inteligentes 

GOS WEB  - GEO WEB – Ecosistemas de Conocimiento espacial – 
Smarth Cities - 

Comunicación 

La comunicación tiene un 

impacto en el proceso de 
compartir información y 

trabajar de manera productiva 

entre los equipos y eso demanda 
fortalecer y desarrollar escucha 

activa, hablar a públicos 

objetivo o dar 
retroalimentación, y todo esto 

mejorará el trabajo de los 
equipos y beneficia la 

comunicación interna de los 

equipos y los funcionarios entre 
sí. 
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Capacitación en nuevas tecnologías para el desarrollo de formación a 

distancia incluyendo novedades en recursos didácticos como el Micro-

learning, la Gamificación, los chatbots y de la experiencia mejorada 

gracias a la realidad aumentada, el Mobile Learning - Internet de las 

cosas IOT.  la computación cuántica, la impresión 3D 

 

Apoyo en las nuevas tecnologías de telefonía y dispositivos móviles 

inteligentes y  .  
 

Los teléfonos inteligentes han favorecido este nuevo modelo de 

formación. Y es que muchos alumnos aprovechan la herramienta para 
continuar con el aprendizaje como parte de su rutina diaria. 

 

Ejemplo para internet de la cosas - aprendizajes por plataformas de rede 

sociales. 

Flexibilidad mental en las 

labores 

Capacitar a los equipos de 

trabajo para fomentar el 

desarrollo de la creatividad en 
el desarrollo laboral, manejo y 

adaptación a los cambios e 

incentivar la disposición para 
aprender cosas nuevas, temas 

que redundan en personas 

capaces de innovar y proponer 
soluciones múltiples antes 

problemas cambiantes. 

 

4ª Revolución Industrial con temas de robótica y el transporte 

autónomo, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, los 

materiales avanzados, la biotecnología y la genómica, computación 

inteligente. 

Desarrollos estos que han transformado las vidas y la forma como los 

trabajadores desempeñan su labor. Además, creando nuevas formas de 
empleo que redunda en que la fuerza laboral necesita alinear sus 

diversas habilidades para mantener el ritmo de la era digital y la 

comunicación basada en en 5G. 
 

Cursos para habilidades para 

autogestión o autodirección 

para gerentes y subgerentes 

Autodirección habla de la 

habilidad de trabajar sin mucha 

dirección, ejecutar tareas con 
responsabilidad y con las ganas 

de alcanzar objetivos, lo cual 

demanda desarrollar y 
fortalecer habilidades como la 

toma de decisiones, el manejo 

de estrés, la incertidumbre y la 
confianza de la persona. 

Esto ayuda a los equipos a tener 

autogestión, más motivación y 
funcionarios capaces de liderar 

proyectos que transformen la 

institución y los resultados. 

 

Curso actualización en normatividad en seguridad social e 

incapacidades 

  

Incluir gestión de contratos.   

Curso de neurolingüística   

Cursos básicos y avanzados de ofimática 

Intensidad horaria mínima 40 horas. 

Sesiones presenciales o alternadas. 

Modalidad sincrónica. 

  

Incluir actividades transversales: gestores de integridad, fichas PAE, 

SGCN, apoyo a SGSI. 

  

Cursos Especiales 

Métodos valuatorios 

Profundización de SIG (ArcGIS, Agol, Software libre). 

Programación. 
Catastro Multipropósito 

  

Cursos continuos para avaluadores que sean certificados (RAA)   

Curso, diplomado u otro tipo de capacitación en experiencia de 

Servicio al Cliente 

Cómo se relaciona una empresa con sus clientes en todos los aspectos 

del recorrido de compra, desde el marketing hasta las ventas y el 

servicio al cliente pasando por cada punto intermedio 
 

  

Diplomados   
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Sugiero capacitación a nivel de diplomados en contratación, derecho 

administrativo, derecho urbano 

Curso de Diseño de Indicadores   

Curso de Gestión de Riesgos 

Gestión de riesgos de procesos - matriz de riesgo - controles 

  

Cursos de gestión de proyectos 

En el cual se utilice la herramienta Microsoft Project y aprovechar así 

este recurso con el que ya cuenta la entidad. 

  

Curso de Inglés 

En los cuales se tenga la oportunidad de interactuar con docentes de 
forma sincrónica o practicar escucha y conversación. 

  

Capacitar en el conocimiento de las funciones  y los  productos que se 

generan en  la UAECD, ( por ejemplo que se vende en la tienda 

catastral, que tipo de contratos se desarrollan, que se hace en área 

técnica, jurídica  etc. ),  generando  conocimiento   integral en todos los 

funcionarios de la entidad, con el fin de ser trasmisores de información 
, buscando  por ejemplo , que quien está  en la SIFJ conozca que se hace 

en la GCAU, a un nivel más profundo que la inducción 

  

Cursos de programación en diferentes niveles.   

Cursos para la gestión de datos, gobierno de los datos, arquitectura, 
calidad. 

  

Cursos o diplomados certificados en materia disciplinaria con la 

entrada en vigor de la nueva norma 

  

Acceso a documentación técnica de Estándares de Información 

Geográfica 

Acceso a organizaciones Internacionales ISO o el  Open Geospatial 

Consurtium para poder consultar documentación técnica. 
 

  

Cursos de tecnologías de la cuarta revolución industrial, por ejemplo: 

computación en la nube, inteligencia artificial, internet de las cosas, 
robótica, etc 

  

Capacitación relativa al Decreto 1498 de 2022 - Normas en materia 

salarial para empleados públicos Distritales 

  

Talleres, cursos o diplomados en Gestión de proyectos con 

metodologías ágiles 

Retomar este tipo de capacitaciones para el direccionamiento de 

proyectos por ejemplo: Customer Centricity, kanban, scrum, Procesos 
de gestión de cambio y otras temáticas. 

  

Gestión de la información y ciencia de datos   

Talleres, cursos o diplomados en Gestión de Calidad aplicados en el 

MIPG 

Que abarque todos los aspectos más importantes como las normas ISO 

y demás que apliquen en el sector público para preparación de 

auditorías y mejoramiento continuo. 
 

  

Sería interesante que tuvieran en cuenta dentro de las competencias 

funcionales cursos certificados de continuidad, seguridad de la 
información, y otras normas 

  

Estrategia para mitigar "Fuga de Conocimiento" 

Desarrollar diplomados o cursos en convenio con entidades educativas 

o con el funcionario que se retira y tiene el conocimiento especifico que 
nadie más tiene y UAECD lo necesita.   

Si fuéramos más intrépidos lograr cupos en la Universidad de 

Compensar que está en proyecto. 
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Talleres relacionados con los exámenes a presentar con la comisión 

nacional del servicio civil, a efectos de una mayor preparación de los 
servidores 

  

Desarrollos de competencias en "Analítica de Datos". 

Capacitación en Big-Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, 
etc. 

  

Cursos de Idiomas 

Diferentes a inglés 

  

Cursos o Campañas y talleres sobre Entornos laborales digitales 

seguros 

Para definir entornos laborales digitales seguros y contra ataques 

informáticos requiere capacitación para todas y todos los funcionarios 
involucrados en una institución y para eso se requiere actualizar y 

fortalecer el tema de la ciberseguridad en los equipos ayudará a crear 

un entorno digital protegido en tu empresa. 

  

Realizar reinducciones al personal de contrato de la entidad, ya que 
desconocen los cambios que se han tenido en la entidad 

  

 

Nota: las filas resaltadas en color amarillo son aquellos en donde se encuentra temas nuevos. 

 

Consolidado de los temas de competencias funcionales 

 

Teniendo en cuenta la identificación de necesidades identificadas y relacionadas en la anterior matriz, 

a continuación se consolidará los temas tanto de competencias funcionales como comportamentales. 

 
Consolidado temas competencias funcionales Consolidado temas competencias Comportamentales 

Actualización normativa catastral Curso de Neurolingüística 

Contratación Estatal Trabajo en equipo 

Cursos Básicos y avanzados de ofimática Curso sobre los comités, PAE... 

Métodos valuatorios, Profundización de SIG (ArcGIS, Agol, 
Software libre).Programación. Catastro Multipropósito 

Curso servicio al cliente 

Cursos continuos para avaluadores que sean certificados (RAA) Curso Gestión de Riesgos 

Derecho administrativo, urbano... Liderazgo: Manejo del equipo de trabajo 

Habilidades gerenciales y toma de decisiones para los líderes de 
los territorios. Pensamiento crítico y Liderazgo. Habilidades 

gerenciales. 

Gestión de Proyectos con  metodologías ágiles 

Formulación y evaluación de proyectos. Proyectos de Innovación 
Desarrollo e Investigación. 

Curso de ética profesional, responsabilidad social y principios, 

reglas o acciones a realizar de las empresas o entidades 
familiarmente responsables. 

Curso de Inglés, otros idiomas Talleres de Liderazgo y Empoderamiento: dirigida a los servidores 

de la UAECD 

Curso de Programación 
 

Gestión por resultados (territorios) 

Cursos para la gestión de datos, gobierno de los datos, 

arquitectura, calidad. 

 

Cursos de tecnologías de la cuarta revolución industrial, por 

ejemplo: computación en la nube, inteligencia artificial, internet 

de las cosas, robótica, etc. 

 

Análisis de datos de las organizaciones encaminado a la toma de 
decisiones estratégicas. Gestión de la información y ciencia de 

datos. Capacitación en Big-Data, Inteligencia Artificial, Machine 

Learning, etc. 

 

Capacitación relativa al Decreto 1498 de 2022 - Normas en 

materia salarial para empleados públicos Distritales 
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Talleres, cursos o diplomados en Gestión de Calidad aplicados en 

el MIPG 

 

Cursos certificados de continuidad, seguridad de la información, 

y otras normas 
 

Estrategia para mitigar "Fuga de Conocimiento"  
Curso "Innovación y Conocimiento"  

 

De las anteriores necesidades de capacitación se priorizaron  y se incluyeron en el cronograma del PIC 

los siguientes, debido a su importancia y relación con los demás temas mencionadas por los diferentes 

grupos de interés: 

* Responsabilidad social y compromiso institucional en los empleados públicos 

*Liderazgo y empoderamiento 

*Comunicación 

* Internet de las cosas 

*4ª Revolución Industrial con temas de robótica y el transporte autónomo, la inteligencia artificial y el 

aprendizaje automático, los materiales avanzados, la biotecnología y la genómica, computación 

inteligente. 
*Servicio al cliente 
*Curso de Inglés 
*Liderazgo y trabajo en equipo 
*Ética Profesional  
*Innovación y conocimiento 

 

6.6. RESULTADOS DE FURAG 

 

Con base en los resultados del autodiagnóstico de FURAG, las necesidades de capacitación que se 

identificaron son las que se relacionan a continuación, el cual se incluyó en el cronograma del Plan 

Institucional de Capacitación: 

 
Política Recomendaciones DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

Gestión Estratégica del 

Talento Humano / Defensa 
jurídica 

Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o actualización para los 

abogados que llevan la defensa jurídica. Una de las alternativas es vincular a 

los miembros de la oficina jurídica o de la oficina de defensa judicial a la 
Comunidad Jurídica del Conocimiento que es gratis y se pueden realizar 

solicitudes específicas. 

STH /G. JURÍDICA 
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6.7. RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO DE MIPG 

 

Con base en los resultados del autodiagnóstico de MIPG, se identificaron las siguientes actividades a 

realizar: 

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

Actividades de Gestión  
(Variables) 

Criterio de 
Calificación 

Valoración 
Periodo 

de 
análisis 

Puntaje  
(0 - 
100) 

99,4   14B 
Plan 
Institucional de 

Capacitación 

Incluido 

0 - 20 
No se elabora un plan institucional de 

capacitación 

1 año 100 

21 - 40 
Se elabora un plan institucional de 
capacitación que no se incluye en el 

plan estratégico de talento humano 

41 - 60 

El plan estratégico de talento humano 

incluye un Plan Institucional de 
Capacitación 

61 - 80 

El plan estratégico de talento humano 

incluye un Plan Institucional de 
Capacitación que se ejecuta de acuerdo 

con lo planificado 

81 - 100 

El plan estratégico de talento humano 

incluye un Plan Institucional de 
Capacitación que se ejecuta de acuerdo 

con lo planificado y al que se le evalúa 

la eficacia de su implementación 

81 - 100 

El plan estratégico de talento humano 

incluye un Plan de Bienestar e 
Incentivos que se ejecuta de acuerdo 

con lo planificado y al que se le evalúa 

la eficacia de su implementación 

41 - 60 

El plan estratégico de talento humano 

incluye un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

61 - 80 

El plan estratégico de talento humano 

incluye un Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo que se ejecuta de acuerdo 
con lo planificado 
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81 - 100 

El plan estratégico de talento humano 

incluye un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo que se ejecuta de acuerdo 

con lo planificado y al que se le evalúa 

la eficacia de su implementación 

  14G 

Inducción y 
reinducción 
(Se agrega en 
el Plan 
Estratégico de 
Talento 
Humano, 
dado que éste 
contiene al 
Plan 
Institucional 
de 
Capacitación - 
Decreto 612 
de 2018) 

Incluido 

0 - 20 
No se planea la inducción y 
reinducción 

1 año 100 

21 - 40 
Se planea la inducción y 
reinducción pero no se incluye en el 
plan estratégico de talento humano 

41 - 60 
El plan estratégico de talento 
humano incluye la Inducción y 
Reinducción 

61 - 80 

El plan estratégico de talento 
humano incluye la Inducción y 
Reinducción y se ejecuta de 
acuerdo con lo planificado 

81 - 100 

El plan estratégico de talento 
humano incluye la Inducción y 
Reinducción, se ejecuta de 
acuerdo con lo planificado y se le 
evalúa la eficacia de su 
implementación 

 

100,0 28 

Realizar 

inducción a todo 

servidor público 
que se vincule a 

la entidad 

Evidencia 

de 
inducción 

de los 

servidores 
públicos 

0 - 20 
No se realiza inducción a los 

servidores públicos nuevos 

1 año 100 

21 - 40 
Se realiza inducción a algunos 

servidores públicos nuevos, o no se 

realiza en los plazos establecidos 

41 - 60 
Se realiza oportunamente la inducción 

de servidores públicos (antes de tres 
meses de posesionados) 

61 - 80 
Se realiza la inducción antes de que el 

servidor público cumpla un mes de 

vinculación 

81 - 100 
Se realiza la inducción antes de que el 
servidor público cumpla un mes de 

vinculación y se evalúa su eficacia 
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Actividades de 

Gestión  

(Variables) 

Criterio de 

Calificación 
Valoración 

Periodo 

de 

análisis 

Puntaje  

(0 - 

100) 

100,0 30 

Realizar 

reinducción 

a todos los 

servidores 
máximo 

cada dos 

años 

Evidencia 

de 
reinducción 

de los 

servidores 
públicos 

0 - 20 No se realiza reinducción a los servidores públicos 

2 años 100 

21 - 40 
Eventualmente se han realizado reinducciones a los 
servidores públicos 

41 - 60 Se realiza la reinducción a más tardar cada dos años 

61 - 80 
Se realiza la reinducción a más tardar cada dos años 

con la participación del 100% de los servidores 

81 - 
100 

Se realiza la reinducción a más tardar cada dos años 

con la participación del 100% de los servidores y se 

evalúa su eficacia 

 

38B 

Diagnóstico 

de 

necesidades 
de 

capacitación 

realizada 
por Talento 

Humano 

Incluido 

0 - 20 
No se han realizado planes de mejoramiento individual 

en la entidad 

1 año 100 

21 - 40 
Se elaboran planes de mejoramiento individual pero no 
han tenido en cuenta como insumo un diagnóstico de 

necesidades de capacitación 

41 - 60 

Los planes de mejoramiento individual han tenido en 

cuenta como insumo un diagnóstico de necesidades de 
capacitación 

61 - 80 

Los planes de mejoramiento individual han tenido en 

cuenta como insumo un diagnóstico de necesidades de 
capacitación y se han registrado actividades en 

respuesta a ese insumo 

81 - 

100 

Los planes de mejoramiento individual han tenido en 

cuenta como insumo un diagnóstico de necesidades de 

capacitación, se han registrado actividades en 
respuesta a ese insumo y se han revisado para verificar 

la mejora 
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Actividades de Gestión  

(Variables) 

Criterio de 

Calificación 
Valoración 

Periodo 

de 

análisis 

Puntaje  

(0 - 100) 

40 

Elaborar el plan 

institucional de 

capacitación 
(Formulación del 

Programa 

Institucional de 
Aprendizaje) 

teniendo en cuenta 

los 4 ejes temáticos 
del Plan Nacional 

de Formación y 

Capacitación 2020- 
2030 y alineado a 

las nuevas 

dinámicas de la 
industria 4.0., así 

como los siguientes 

elementos: 

Plan de capacitación 

establecido mediante 

resolución 

0 - 20 

No se elaboró el Plan 

Institucional de Capacitación 

(Formulación del Programa 
Institucional de Aprendizaje) 

1 año 100 

21 - 40 

Se elaboró el Plan 
Institucional de Capacitación 

(Formulación del Programa 
Institucional de Aprendizaje) 

pero no se ha expedido 

mediante acto administrativo 

41 - 60 

Se elaboró el Plan 
Institucional de Capacitación 

(Formulación del Programa 

Institucional de Aprendizaje) 
mediante acto administrativo 

61 - 80 

Se elaboró el Plan 

Institucional de Capacitación 
(Formulación del Programa 

Institucional de Aprendizaje) 

mediante acto administrativo 
y se ejecutaron el 100% de las 

actividades con la evidencia 

documentada correspondiente 

81 - 100 

Se elaboró el Plan 
Institucional de Capacitación 

(Formulación del Programa 

Institucional de Aprendizaje) 
mediante acto administrativo, 

se ejecutaron el 100% de las 

actividades con la evidencia 
documentada correspondiente 

y se evaluó su eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 65 de 

113 

 

 

65 
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Actividades de Gestión  

(Variables) 

Criterio de 

Calificación 
Valoración 

Periodo 

de 

análisis 

Puntaje  

(0 - 

100) 

21 - 

40 

41 - 
60 

  40D 

Elaboración del 
diagnóstico de 

necesidades de 

aprendizaje 
organizacional, teniendo 

en cuenta las nuevas 

dinámicas de la industria 
4.0. 

Incluida 

0 - 20 El PIC no incluyó esta fase 

1 año 100 

21 - 40 
El PIC planeó pero no ejecutó 

esta fase 

41 - 60 El PIC incluyó esta fase 

61 - 80 
El PIC incluyó esta fase y fue 

documentada 

81 - 100 

El PIC incluyó esta fase, que 

fue documentada, se evaluó y 

generó mejoras 

  40E 

Formulación del 

componente de 
capacitación del Plan 

Estratégico de Talento 

Humano 

Incluida 

0 - 20 El PIC no incluyó esta fase 

1 año 100 

21 - 40 
El PIC planeó pero no ejecutó 
esta fase 

41 - 60 El PIC incluyó esta fase 

61 - 80 
El PIC incluyó esta fase y fue 

documentada 

81 - 100 

El PIC incluyó esta fase, que 

fue documentada, se evaluó y 

generó mejoras 

  40F 

Diseño y aplicación de 

los programas de 

aprendizaje: inducción, 

entrenamiento y 

capacitación 

Incluida 

0 - 20 El PIC no incluyó esta fase 

1 año 100 
21 - 40 

El PIC planeó pero no ejecutó 
esta fase 

41 - 60 El PIC incluyó esta fase 
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61 - 80 
El PIC incluyó esta fase y fue 

documentada 

81 - 100 

El PIC incluyó esta fase, que 

fue documentada, se evaluó y 
generó mejoras 

  40G 

Seguimiento y 

evaluación de los 

programas de aprendizaje 

Incluida 

0 - 20 El PIC no incluyó esta fase 

1 año 100 

21 - 40 
El PIC planeó pero no ejecutó 

esta fase 

41 - 60 El PIC incluyó esta fase 

61 - 80 
El PIC incluyó esta fase y fue 
documentada 

81 - 100 

El PIC incluyó esta fase, que 

fue documentada, se evaluó y 
generó mejoras 

  

Incluyendo contenidos que impacten las tres dimensiones de las competencias (ser, hacer y saber) 

en cada uno de los siguientes ejes temáticos, de acuerdo con el Diagnóstico de Necesidades de 

Aprendizaje Organizacional: 

    

  40H 

Gestión del 

Conocimiento y la 

Innovación 

Incluido 

0 - 20 
No se elaboró un Plan de 
Capacitación 

1 año 100 

21 - 40 

El Plan de Capacitación no 

incluyó actividades para este 

eje temático 

41 - 60 

Se incluyó el eje temático de 

Gestión del Conocimiento y la 

Innovación en el Plan de 
Capacitación 

61 - 80 

Se incluyó el eje temático de 

Gestión del Conocimiento y la 

Innovación en el Plan de 
Capacitación, se realizaron 

actividades relacionadas con 

este eje y se evaluaron 

81 - 100 

Se incluyó el eje temático de 
Gestión del Conocimiento y la 

Innovación en el Plan de 

Capacitación, se realizaron 
actividades relacionadas con 

este eje, se evaluaron y se 

revisó su eficacia 

  40I Incluido 0 - 20 
No se elaboró un Plan de 

Capacitación 
1 año 100 
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Transformación Digital 

21 - 40 
El Plan de Capacitación no 
incluyó actividades para este 

eje temático 

41 - 60 

Se incluyó el eje temático de 

Transformación Digital en el 
Plan de Capacitación 

61 - 80 

Se incluyó el eje temático de 
Transformación Digital en el 

Plan de Capacitación, se 

realizaron actividades 
relacionadas con este eje y se 

evaluaron 

81 - 100 

Se incluyó el eje temático de 

Transformación Digital en el 
Plan de Capacitación, se 

realizaron actividades 

relacionadas con este eje, se 
evaluaron y se revisó su 

eficacia 

  40J 
Creación de Valor 
Público 

Incluido 

0 - 20 
No se elaboró un Plan de 
Capacitación 

  100 

21 - 40 
El Plan de Capacitación no 
incluyó actividades para este 

eje temático 

41 - 60 

Se incluyó el eje temático de 

Creación de Valor Público en 
el Plan de Capacitación 

61 - 80 

Se incluyó el eje temático de 

Creación de Valor Público en 
el Plan de Capacitación, se 

realizaron actividades 

relacionadas con este eje y se 
evaluaron 

81 - 100 

Se incluyó el eje temático de 

Creación de Valor Público en 
el Plan de Capacitación, se 

realizaron actividades 

relacionadas con este eje, se 
evaluaron y se revisó su 

eficacia 

  40K 
Probidad y Ética de lo 
Público 

Incluido 

0 - 20 
El Plan Institucional de 
Capacitación no incluyó estos 

temas 

  100 

21 - 40 

El Plan Institucional de 
Capacitación incluyó estos 

temas pero no ejecutó las 

actividades 
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41 - 60 

El Plan Institucional de 

Capacitación incluyó estos 

temas y ejecutó las actividades 
correspondientes 

61 - 80 

El Plan Institucional de 
Capacitación incluyó estos 

temas, ejecutó las actividades 

correspondientes y las evaluó 

81 - 100 

El Plan Institucional de 
Capacitación incluyó estos 

temas, ejecutó las actividades 

correspondientes, las evaluó y 
se implementaron mejoras 

41 
Desarrollar el programa de 
bilingüismo en la entidad 

Proporción de 
servidores en 

Bilingüismo 

sobre el total 
de servidores 

0 - 20 
La entidad no conoce el 

programa de Bilingüismo 

1 año 100 

21 - 40 

La entidad conoce el 

programa de Bilingüismo pero 
no lo ha divulgado a sus 

servidores 

41 - 60 
Se ha divulgado el programa 
de Bilingüismo en la entidad 

61 - 80 

Hay un diagnóstico 

documentado de personas 

interesadas en el programa de 
Bilingüismo en la entidad 

81 - 100 

Hay al menos un 20% de las 
personas interesadas, 

participando en el programa 

de Bilingüismo 
      

100 77 

Contar con mecanismos para 

transferir el conocimiento de los 
servidores que se retiran de la 

Entidad a quienes continúan 

vinculados 

Mecanismos 

implementado
s para 

gestionar el 

conocimiento 
que dejan los 

servidores que 

se desvinculan  

81 - 100 

La entidad ha implementado 
mecanismos para gestionar el 

conocimiento que dejan los 

servidores que se desvinculan 
con la totalidad de las 

personas que se retiran, y 

evalúa el impacto de la 
implementación de esos 

mecanismos 

1 año 100 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la anterior matriz del autodiagnóstico de MIPG, se 

seguirá incluyendo en el Plan Institucional de Capacitaciones -PIC, cada una de las actividades allí 

mencionadas, como son las jornadas de inducción,  la elaboración del PIC teniendo en cuenta cada 

uno de los ítems relacionados allí, la reinducción, en caso de que se requiera, ya que en el 2022 se 

llevo a cabo, y las demás actividades. 
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6.8. RESULTADOS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE MIPG  

 

Revisando el Plan de sostenibilidad de MIPG, se encontraron las siguientes actividades a realizar en 

el 2023, las cuales se incluyeron en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación 2023. 

 

 

POLITICA ACTIVIDADES  DEPENDENCIA RESPONSABLE PRODUCTO / ENTREGABLE 

POLITICA GESTION 

ESTRATÉGICA DE 

TALENTO HUMANO 

Realizar talleres para que los 

servidores evalúen la gestión y se 
identifiquen oportunidades de 

mejora e ideas innovadoras 

Subgerencia de Talento Humano Talleres desarrollados 

POLITICA GESTION 
ESTRATÉGICA DE 

TALENTO HUMANO 

Diseñar e implementar un plan  
de entrenamiento y/o 

actualización para los abogados 

Subgerencia de Talento Humano - 

Gerencia Jurídica 
Plan diseñado e implementado 

 

 

6.9. LINEAMIENTOS DEL DASCD 

 

Alineado con los conceptos definidos en el Plan de Desarrollo de la ciudad, el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD definió dentro de sus objetivos “Promover 

Bienestar Integral en los servidores públicos del Distrito orientado a la felicidad laboral” y “Contar 

con Talento Humano comprometido, competente y motivado”, para lo cual presta soporte permanente 

a las entidades a través de programas de formación e iniciativas dirigidas a los servidores públicos del 

Distrito Capital. 

 

Durante el 2023 se continuará divulgando las actividades de capacitación del DASCD, para que los 

servidores públicos de la UAECD participen, ya que estas actividades están enfocadas a contribuir al 

fortalecimiento de las competencias tanto funcionales como comportamentales de los servidores.  

 

Actividades que se encuentran en el Aula del Saber Distrital del DASCD, que pueden ser consultadas 

en el siguiente enlace:  

 

https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/ 

 

 

 

 

https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/
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6.10. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN APLICADAS A LAS 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL 2022 

 

Una vez se revisaron los resultados de las evaluaciones de satisfacción aplicadas a las actividades de 

capacitación realizadas durante el 2022, se identificaron las siguientes necesidades de capacitación: 

 
Sugerencias y observaciones actividades de la capacitación 

*Capacitaciones cortas de SharePoint, Yammer y las demás aplicaciones que tenemos disponibles y no utilizamos por no conocerlas. 

* Se recomienda realizar jornadas de profundización en habilidades sociales y de comunicación dentro de los equipos de trabajo, 

especialmente enfocados a trabajo virtual. 

* La virtualidad da la facilidad de participar, por lo tanto, sugiero continuar con las actividades de capacitación virtual. 

 
Tema le interesaría recibir cursos de formación 

Carrera administrativa 

Derecho administrativo 

Derecho administrativo 

En derecho urbano. 

Laboral administrativo 

Tributaria 

normatividad catastral 

Normatividad sobre los procedimientos de cabida y linderos vigentes 

actuaciones administrativas y recurso 

Creatividad e innovación 

Coaching empresarial 

marketing político de los bienes y servicios y empatía institucionales 

Desarrollo de inteligencia emocional 

Manejo de la desmotivación 

programación en APEX 

Adaptación al cambio 

Manejo del tiempo 

Competencias blandas. 

Gobernabilidad corporativa, filantropía e inversión e impacto sociales y de 

los recursos naturales de las entidades o empresas. 

Braille 

cursos de excel 

Argis 

Uso de ayudas y herramientas TIC 

Manejo de estrés 

Big Data y Analítica de Datos 

Como atender a un ciudadano conflictivo 

Lenguaje de señas 

Inteligencia emocional, con el mismo capacitador 

Temas de tramites frente a la ciudadanía 

Derechos del servidor público frente al ciudadano. 

Lenguaje Claro 

Cartografía 

Comunicación asertiva 
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Con respecto a los resultados de las evaluaciones de satisfacción aplicadas a las actividades de 

capacitación durante el 2022, se priorizaron los siguientes temas: 

*Manejo del Tiempo 

*Curso de Excel 

*Manejo de estrés 

* Curso lenguajes incluyentes braille y señas colombiano: servicio al ciudadano con discapacidad 

visual y auditiva. 

* Derechos del servidor público frente al ciudadano 

*Lenguaje Claro 

*Comunicación Asertiva 

 

6.11. RESULTADOS DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

Una vez revisados los resultados generales por dependencia no se identificaron necesidades de 

capacitación o entrenamiento de puesto de trabajo, ya que los resultados están más enfocados hacia 

programas en prevención en salud y bienestar en general, acciones de prevención y al desarrollar 

acciones de intervención. 

 

En los resultados obtenidos por grupos se identificó: 

 

Grupo No. 1, conformado por el director y los jefes de oficina,  presentó un riesgo alto y muy alto en 

el dominio No.2 denominado “control sobre el trabajo”, con respecto a las dimensiones de 

“capacitación” y la de “oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y conocimiento”. 

 

 
 

 

Grupo No. 2, conformado la Gerencia de IDECA y Subgerencias en el dominio No.2 denominado 

“control sobre el trabajo”, con respecto a la dimensión de “capacitación” presentó un riesgo medio y 

con relación a la “oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y conocimiento” un riesgo alto y 

muy alto. 
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Grupo No. 3, conformado la Gerencia de Información Catastral en el dominio No.2 denominado 

“control sobre el trabajo”, con respecto a la dimensión de “capacitación” presentó un riesgo medio y 

con relación a la “oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y conocimiento” un riesgo alto y 

muy alto. 

 

 
Grupo No. 4, conformado la Subgerencia de Información Física y Jurídica en el dominio No.2 

denominado “control sobre el trabajo”, con respecto a las dimensiones de “capacitación” y la 

“oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y conocimiento” ambas presentaron un riesgo alto y 

muy alto. 

 

 
 

Grupo No. 5, conformado la Subgerencia de Información Económica en el dominio No.2 denominado 

“control sobre el trabajo”, la dimensión de “capacitación” presentó un riesgo alto y muy alto y la de 

“oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y conocimiento” un riesgo medio. 

 

 
 

 

Grupo No. 6, conformado la Gerencia Comercial y Subgerencia en el dominio No.2 denominado 

“control sobre el trabajo”, la dimensión de “capacitación” presentó un riesgo bajo y la de 

“oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y conocimiento” un riesgo medio. 
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Grupo No. 7, conformado la Gerencia Jurídica y Subgerencia en el dominio No.2 denominado 

“control sobre el trabajo”, la dimensión de “capacitación” presentó un riesgo medio y la de 

“oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y conocimiento”  bajo y sin riesgo. 

 

 

 
 

 

Grupo No. 8, conformado la Gerencia de Tecnología y Subgerencias en el dominio No.2 denominado 

“control sobre el trabajo”, las dimensiones de “capacitación” y la de “oportunidad de desarrollo y 

uso de habilidades y conocimiento” presentaron un riesgo alto y muy alto.  

 

 
 

Grupo No. 9, conformado la Gerencia de Gestión Corporativa y Subgerencias en el dominio No.2 

denominado “control sobre el trabajo”, las dimensiones de “capacitación” y la de “oportunidad de 

desarrollo y uso de habilidades y conocimiento” presentaron un riesgo medio.  



 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 74 de 

113 

 

 

74 

 
 

 
Grupo No. 10, conformado por los conductores en el dominio No.2 denominado “control sobre el 

trabajo”, las dimensiones de “capacitación” y la de “oportunidad de desarrollo y uso de habilidades 

y conocimiento” , bajo y sin riesgo. 

 

 

 

 

 
  

Grupo No. 11, conformado por la Subgerencia de Talento Humano en el dominio No.2 denominado 

“control sobre el trabajo”, la dimensión de “capacitación” presentó un nivel bajo y sin riesgo y la de 

“oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y conocimiento” , alto y muy alto. 

 

 
 

Análisis por Dimensión  

Porcentaje de Grupos con Nivel de Riesgo Alto y Muy Alto  

Capacitación 4 36,4% 

 
Análisis por Dimensión  

Porcentaje de Grupos con Nivel de Riesgo Medio 

Capacitación 4 36% 
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Análisis por Dimensión  

Porcentaje de Grupos con Nivel de Riesgo Bajo y Muy Bajo 

Capacitación  

 

3 

  

27% 

 

  

 
Análisis por Dimensión  

Porcentaje de Grupos con Nivel de Riesgo Alto y Muy Alto  

Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos 6 54,5% 

 

 
Análisis por Dimensión  

Porcentaje de Grupos con Nivel de Riesgo Medio 

Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos 3 27% 

 

 
Análisis por Dimensión  

Porcentaje de Grupos con Nivel de Riesgo Bajo y Muy Bajo 

Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos 2 18% 

 

De acuerdo con los resultados presentados anteriormente, es importante realizar actividades que 

apunten a las necesidades de capacitación identificadas y que los servidores públicos de la UAECD 

participen en las cuáles son programados, para evitar que los riesgos se materialicen, especialmente en 

aquellas áreas de Catastro, en donde la dimensión de capacitación fue calificada con un riesgo alto y 

muy alto.  

 

6.12. NECESIDADES DE TRABAJO PSICOSOCIAL 

 

A continuación se relacionará los resultados que se presentó del componente de Seguridad y Salud en 

el Trabajo con respecto a la dimensión de “oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y 

conocimientos”, en la cual se encontró que un poco más de la mitad de los grupos evaluados (54.5%) 

la identificaron con riesgo alto y muy alto. 

 

Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos, lo cual muestra que los 

colabores perciben dificultades con la posibilidad que el trabajo le brinda al individuo de aplicar, 

aprender y desarrollar sus habilidades y conocimientos o adicionalmente pudiera indicar que el 

trabajo impide al individuo adquirir, aplicar o desarrollar conocimientos y habilidades o que se 

asignan tareas para las cuales el trabajador no se encuentra calificado. Se sugiere revisar las 

acciones a mejorar en este sentido con el Subproceso de capacitación para identificar temas de 

fortalecimiento de competencias en los colaboradores que los prepare mejor para el desarrollo de sus 

funciones específicas en el cargo a ocupar y las oportunidades de mejora en los procesos de inducción 

al puesto de trabajo. 
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Con respecto a las necesidades relacionadas del trabajo psicosocial, en el cronograma del Plan 

Institucional de Capacitación 2023, se encuentran las jornadas de inducción a realizar durante el año, 

las cuales se harán de acuerdo con la demanda que se presente. 

 

6.13. RESULTADOS DE ENTREVISTAS DE RETIRO   

 

Revisando los resultados no se identificaron necesidades de capacitación. 

 

 

6.14. ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y 

SERVICIO AL CIUDADANO. 

 

Para el 2023 en el Plan de Anticorrupción y Servicio al Ciudadano se encuentran las siguientes 

actividades relacionadas con el componente de capacitación: 

 

 

 

ACTIVIDAD META - PRODUCTO RESPONSABLE 

Gestionar formación y/o 

entrenamiento en lenguaje de señas  

Formación y/o entrenamiento en lenguaje 

de señas gestionada 

Gerencia Comercial y de Atención al 
Ciudadano - Subgerencia de Talento 

Humano 

Realizar una jornada de 

sensibilización sobre servicio al 

ciudadano. 

1 jornada realizada 

Subgerencia del Talento Humano -  Gerencia 

Comercial y de Atención al Ciudadano - 
Subgerencia de Participación Ciudadana y 

Atención al Ciudadano 

Incluir como parte de las inducciones 

de nuevos funcionarios, el Curso 
Virtual de Lenguaje Claro del DNP 

Nota: Dependiendo de la 

disponibilidad del mismo por parte 
del DNP (Según programación y 

demanda) 

100% inducciones incluyendo la 
realización del curso 

Subgerencia de Talento Humano 

 

Las anteriores actividades se incluyeron en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación 2023, 

no solo por ser parte del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, sino porque además fueron 

necesidades de capacitación identificadas tanto por los jefes  como por los servidores públicos de la 

UAECD.  
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6.15. TEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

 

Revisada la normatividad vigente y aplicable a la entidad se encuentra que se debe dar cumplimiento 

a los siguientes temas:  

 

 
Temas de obligatorio cumplimiento  Grupo Normatividad  

1. Cultura de paz   1. PLAN 

ANTICORRUPCIÓN 

Ley 1474de 2011  

2. Participación ciudadana  

3. Rendición de cuentas  

4. Resolución de conflictos 

5. Comunicación asertiva  

6. Lenguajes incluyentes braille y señas colombiano 

1. Buen gobierno  2. MIPG Decreto 1499 de 

2017 2.Derechos humanos  

3.Derecho de acceso a la información  

4.Integración cultural  

5.Gobierno en línea   

6.Innovación 

7.Gestión del talento humano  

8.Cultura organizacional  

9. Sostenibilidad ambiental 

10. Planificación, desarrollo territorial y nacional 

11. Relevancia internacional 

12.Gestión administrativa 

13. Gestión de tecnologías de la información  

14. Gestión financiera  

15.Desarrollo del programa de bilingüismo en la entidad  

 1. Liderazgo y Relaciones Sociales  3. RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Resolución 2646 

de 2008  2. Control sobre el Trabajo 

 3. Demandas del Trabajo 

 1. Acoso laboral  4. OTRAS NORMAS  Ley 1010 de 

2006 

 2. Gestión Documental  Decreto 1080 de 

2015 

 3. Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública  

Decreto 1083 de 

2015 

 4. Negociación colectiva  Decreto 1072 de 

2015  

 5. Inducción – Reinducción  Decreto 1083 de 

2015 

 

 

 

 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1681594
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033473
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033473
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039447
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039447
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1672676
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1672676
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019898
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019898
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019891
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019891
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019522
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019522
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019891
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019891
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Plan Nacional de Formación y Capacitación DAFP 2020-2030 

 

Establece los lineamientos para que las entidades formulen sus planes y programas de capacitación 

institucionales para la profesionalización de los servidores públicos, ligado al desarrollo de la identidad 

y la cultura del servicio público y de una gestión pública efectiva. 

 

 

 
 

 

 

Eje 1. Gestión del conocimiento y la innovación  

 

El Conocimiento es uno de los activos más importantes de las organizaciones públicas, este le permite 

diseñar, gestionar y ofrecer los bienes o servicios públicos que suministra a los grupos de valor, que 

constituyen su razón de ser.  

 

El conocimiento debe estar identificado y sistematizado, tanto el que se encuentra de manera explícita 

(documentación de procesos y procedimientos, planes, programas, proyectos, manuales, resultados de 

investigaciones, escritos o audiovisuales, entre otros), como el que se presenta de manera tácita 

(intangible, la manera en la que el servidor apropia y aplica el conocimiento para el desarrollo de los 

servicios o bienes) en los saberes nuevos y acumulados por parte de quienes conforman sus equipos de 

trabajo.  
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En este contexto, el tipo de competencias que deben fortalecerse en los servidores públicos deberán estar 

asociadas con el desarrollo de los siguientes ejes figura, establecidos para la gestión del conocimiento y 

la innovación en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG): 

 

 
Fuente: Plan Nacional de Formación y Capacitación DAFP 2020-2030 

 

Eje 2. Creación de valor público  

 

Responde, principalmente, a la necesidad de fortalecer los procesos de formación, capacitación y 

entrenamiento de directivos públicos para alinear las decisiones que deben tomar con un esquema de 

gestión pública orientada al conocimiento y al buen uso de los recursos para el cumplimiento de metas y 

fines planteados en la planeación estratégica de la entidad, de acuerdo con sus competencias.  

 

 
Fuente: Plan Nacional de Formación y Capacitación DAFP 2020-2030 
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De acuerdo con lo anterior, las actividades de capacitación y entrenamiento se conciben como una 

estrategia para generar cambios organizacionales. Con ello, se busca formar y adquirir las 

competencias que los servidores públicos requieren para un óptimo rendimiento, que les permita 

responder a las exigencias y demandas del entorno social, mediante un cambio de la cultura del 

servicio, generando valor público y un Estado más eficiente. 

 

Eje 3. Transformación digital  

 

En esta era de cambios provocados por la influencia de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) surgen nuevos conceptos inspirados en el uso de las TIC como herramientas 

transformadoras de los procesos tradicionales, de esta manera, desde el Gobierno nacional se generan 

lineamientos alrededor de esta transformación digital.  

 

Eje 4. Probidad y ética de lo público  

 

El entendimiento de lo que cada servidor público debe llevar en su corazón y en su raciocinio, es un 

impulso inherente de reconocerse en valores, comportamientos, costumbres y actitudes de figuras 

significativas en su entorno social; la identidad genera disposiciones motivacionales y conductuales 

de lo que representa el servir desde el sector público para que Colombia y su sociedad sean cada día 

mejores. 

 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, entre los temas que se encuentran en el cronograma del 

Plan Institucional de Capacitación están los siguientes: 

* Jornada de Gestión Documental 

* Proyectos de Aprendizaje en Equipo 

* Jornada de Seguridad y confidencialidad de la información 

* Jornada de sensibilización Gobernanza para la Paz 

* Participación ciudadana y rendición de cuentas 
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7. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2023 

  

7.1 INDUCCIÓN 

 

Tiene como propósito instruir, orientar y dar a conocer al nuevo servidor sus deberes, derechos, y 

diferentes temas que deben conocer al momento de ingresar a realizar sus labores en la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, como la misión, visión, objetivos estratégico, 

valores, normas, lenguaje y cultura organizacional, fomentando sentido de pertenencia hacia la 

Entidad, facilitando con ello que el servidor encamine su potencial en la misma dirección de la 

organización. 

 

Por lo tanto, se busca que el nuevo servidor durante la inducción: 

 

▪ Se familiarice con el servicio público, con la organización y con las funciones generales del 

Estado.  

▪ Conozca la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que sus   

responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.  

▪ Inicie su integración a la entidad, así como el fortalecimiento de su formación ética. 

▪ Conozca acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, 

así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores públicos.  

▪ Cree identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad. 

 

Dentro de los treinta (30) primeros días posteriores al ingreso de los nuevos servidores públicos, la 

Subgerencia de Talento Humano desarrollará la inducción en dos etapas así: 

 

Inducción virtual sincrónica: 

 

Se brinda al nuevo servidor la información básica, necesaria y suficiente en temas inherentes al Distrito 

y a la Unidad, con el objetivo de que los nuevos servidores conozcan los aspectos relevantes de la 

cultura organizacional, identifiquen su ubicación y su rol, así como su quehacer dentro de la Entidad.  

 

A continuación, se describen los temas a desarrollar, responsable en la Unidad e intensidad horaria: 
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PROGRAMA DE INDUCCIÓN ESPECÍFICA Y COMPLEMENTARIA 
 DIRIGIDA A LOS SERVIDORES DE LA UAECD 

 1. INDUCCIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

DIA 1 

N° Capítulo Temas Responsable Duración 

1 Bienvenida  
Subgerente de 

Talento Humano 
7:00 am a 7:15 

am 

2 Aplicación Pretest 

Subgerencia de 
Talento Humano 7:15 am a 

7:30 am 
Nuevos servidores 

3 
Introducción al 
servicio publico 

¿Qué es un servidor público 

Subgerente de 
Talento Humano   

o a quien delegue  

7:30 am a 8:00 
am 

de Carrera administrativa? 

Periodo de prueba 
  

4 

Generalidades 
del Estado 
Colombiano y 
del Distrito 
Capital  

El Estado y su estructura 

Gerente de 
Gestión 

Corporativa o  a 
quien delegue  

8:00 am a 8:30 
am 

El Distrito y su estructura 

Plan Distrital de Desarrollo 

Sector Hacienda 
  

5 

La Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Catastro 
Distrital 
 
  

La Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital 

Gerente de 
Gestión 

Corporativa o  a 
quien delegue 

  

8:30 am a 9:00 
am 

Historia 

Naturaleza 

Normatividad 

Objeto social 

Estructura, funciones de las dependencias y 
planta   

6 
La Unidad 
Administrativa 
Especial de 

Misión 
Jefe de la OAPAP o 

a quien delegue 
9:00 am a 10 am Visión 

Objetivos Institucionales 
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Catastro 
Distrital 

Responsabilidades frente al Plan Distrital de 
Desarrollo 

Plan Anual Institucional - PAI 

Modelo de Operación por procesos - Video 
procesos UAECD 

Sistema Integrado de Gestión - SGI 

RECESO (15 minutos) 

7 
Gestión 
Catastral 

Nuestro quehacer en el enfoque de Catastro 
Multipropósito 

 Gerente de 
Información 

Catastral o a quien 
delegue  

10:15 am a 12:30 
pm 

El proceso de Gestión Catastral y sus 
componentes  

Responsables del Proceso de Gestión 
Catastral  

Componente de actualización catastral 
(aspectos físicos y jurídicos, económico) 

Componente de Conservación Catastral 
(atención de trámites) 

RECESO PARA ALMUERZO 

8 

Infraestructura 
de Datos 
Espaciales para 
el Distrito 
Capital – IDECA 

¿Qué es IDECA?  

Gerente IDECA o a 
quien delegue  

2:00 pm a 3:30 
pm 

Las funciones de IDECA 

Estructura y operación  

Modelo de procesos 

Plataformas tecnológicas y servicios 

Apuesta Estratégica  
 

RECESO (15 minutos) 

9 
 
  

Gestión 
Comercial y de 
Atención al 
Ciudadano  

Generalidades 
Política Distrital de Servicio a la ciudadanía 

Gerente Comercial 
y Atención al 

Ciudadano o a 
quien delegue  

 
 
 
 
 

3:45 pm a 4:30 
pm 

Procesos y Subprocesos GCAC 

Canales de atención  
Estrategias de atención efectiva al ciudadano 
 Comercial  
Portafolio de servicios  
Productos y servicios 
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Gestor Operador Catastral 
 

  

DIA 2 

10 
Gestión y de 
desarrollo de las 
TICs 

Gerencia de Tecnología  
Funciones 
Procesos y procedimientos 
Catálogo de servicios de TI 

Gerente de 
Tecnología y su 

equipo de trabajo  

7:00 am a 10:00 
am 

Subgerencia de Ingeniería de software 
Funciones  
Sistemas de información y misionales 
Sistemas administrativos y de apoyo 
Subgerencia de Infraestructura Tecnológica 
Funciones  
Innovación en Infraestructura Tecnológica  
Gobierno Digital  
Evolución y transformación digital  
Política de Gobierno Digital  
Arquitectura empresarial 
Portafolio de proyectos 

Mesa de Servicios TI 

Sistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio  
Subsistema de Gestión de Seguridad y 
Privacidad de la Información 
Principios de seguridad de la información  
Activos de información 
Riesgos de seguridad de la información 
Políticas de Seguridad de la Información 
Suscripción de acuerdos de confidencialidad 

RECESO (15 minutos) 

11 Gestión Jurídica  

Naturaleza de la UAECD y funciones  

Gerente Jurídica o 
a quien delegue  

10:15 am a 11:00 
am 

Funciones de la UAECD con enfoque 
multipropósito 

Acuerdo 4 de 2021 

Estructura organizacional UAECD 

Funciones de la Gerencia Jurídica 
Gestión Normativa 
Actuaciones Administrativas 
Defensa Judicial 

 
 

Deberes y 
derechos de los 

Funciones de la OCDI 
Normas del Derecho Disciplinario  

Jefe de la OCDI o a 
quien delegue 

11:00 am a 12:00 
pm 
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12 
 
 
 
 
 

servidores 
públicos 
 

 

Características de la acción disciplinaria 
Responsabilidad Disciplinaria  
Conflicto de interés (procedimiento) 
Tipos de procedimiento  
Clasificación y graduación de las faltas 
disciplinarias 
Sanciones 
Acoso Laboral  
Directiva 008 de 2021 (Cumplimiento de las 
normas archivísticas y de conservación 
documental, mecanismos de trámite de 
documentos, cumplimiento Manual de 
Funciones y procedimientos del manejo 
documental) 

13 
Nuestras 
comunicaciones 

Boletín Interno y Externo, página WEB, Redes 
sociales, entre otras. 

Asesora de 
Comunicaciones o 

a quien delegue  

12:00 pm a 12:30 
pm 

RECESO PARA ALMUERZO 

14 
Autocontrol, 
Autogestión, 
Autorregulación 

Definición 

Jefe de la OCI o 
a quien delegue  

2:00 pm a 3:00 
pm 

Objetivos del Control Interno 

Principios del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 

El Control Interno en el marco de MIPG 

La Oficina de Control Interno en la UAECD 

Procedimientos  

Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno 
  

RECESO (15 minutos) 
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15 

Importancia de 
la Oficina 
Observatorio 
Técnico 
Catastral en el 
marco del 
Catastro 
Multipropósito 
y la Integración 
regional 

Objeto y Funciones  
Estudios y proyectos  
¿Para qué un Observatorio Inmobiliario 
Catastral Multipropósito? 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe del OTC o a 
quien delegue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3:15 pm a 4:30 
pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIA 3 

16 
 
 
 
  

Gestión 
Corporativa 
 
 
 
 
 
  

Gestión de Servicios Administrativos 
Gestión de Bienes e Inventarios 
Gestión de Servicios 
Gestión de Infraestructura 
Gestión Financiera 
Gestión Presupuestal 
Gestión Tesorería 
Gestión de Costos 
Gestión Contable 
Gestión Documental 
Cumplimiento de las normas archivísticas y de 
conservación documental 
Mecanismos de recepción y trámite de 
documentos que permitan realizar control, 
seguimiento y determinar responsables 
Cumplimiento del procedimiento relacionado 
con el manejo documental 
Cómo evitar la pérdida de elementos y 
documentos públicos 
Cómo evitar la pérdida de elementos y 
documentos públicos 
Instrumentos de Administración Documental 
 Gestión de Registros y Archivo 
 
  

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero y su 

equipo de trabajo 
 
  

7:00 am a 10:00 
am 

RECESO (15 minutos) 

17 Gestión Documental  10:15 am a 
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Gestión 
Corporativa 

Gestión de Correspondencia Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera  

11:00 am 

Entrenamiento uso Cordis 
  

18 
Gestión  
Corporativa  

Gestión Contractual 

Subgerente de 
Contratación o a 

quien delegue 
 
 
 
 

11:00 am a 
12:00 M. 

Actividades etapa precontractual   

Actividades etapa contractual  

Actividades etapa poscontractual  
 
 
 

RECESO PARA ALMUERZO 

  Gestión de Talento Humano  

Subgerencia de 
Talento Humano 

 

2:00 pm a 4:00 
pm 

  

Selección, vinculación y retiro 
*Cumplimiento del Manual de Funciones y 
competencias laborales  
*Procedimientos: selección, vinculación y 
retiro 
 

  

Nómina y Situaciones Administrativas 
*En encargo, Suspendido o separado de 
funciones 
*En periodo de prueba 
*En comisión, en licencia, en permiso, en 
vacaciones 
*En descanso compensado 
*Incapacidades, horas extras 
*Retiro de cesantías y descuentos 
*Dotaciones y certificaciones 

Subgerencia de 
Talento Humano 

 

19 
Gestión 
Corporativa 

Bienestar Social e Incentivos 
*Procedimiento Bienestar Social y Estímulos 
*Procedimiento de Teletrabajo 
*Procedimiento Gestionar Incentivos 
*Trabajo en casa 
*Caja Compensación Familiar  

Subgerencia de 
Talento Humano  

Política Pública LBGTI y Directiva 05/2021 

RECESO (15 minutos) 
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 20 
Gestión 
Corporativa  

Gestión de Integridad 
Resolución y manejo de conflictos 
Comunicación asertiva  
 
  

Subgerencia de 
Talento Humano  

4:00 pm a 4:30 
pm 

DIA 4 

21 
Gestión 
Corporativa 
   

Gestión del Talento Humano 
Capacitación 
Inducción 
Entrenamiento de puesto de trabajo 
Actividades de capacitación  

Subgerencia de 
Talento Humano  

7:00 am a 8:30 
am 
  

22 
Gestión 
Corporativa 

Gestión del Talento Humano 
Normatividad principal 
Administradoras de Riesgos Laborales  
Obligaciones de la ARL  
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Responsabilidades de los Trabajadores con el 
SGSST 
Procedimientos  
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Accidente de Trabajo y enfermedad laboral 
Peligros en el trabajo y riesgos 
Trámite de permisos 

Subgerencia de 
Talento Humano  

8:30 am a 10:00 
am 

RECESO (15 minutos) 

23 
Gestión 
Corporativa 

Gestión del Talento Humano 
Evaluación del Desempeño laboral 
Sistemas de Evaluación de Desempeño 
laboral  
Finalidad de la EDL 
Actores de EDL 
Fases para la EDL Periodo de Prueba 
Evaluaciones parciales, semestrales y 
eventuales 
Aplicativo EDL  

Subgerencia de 
Talento Humano  

10:15 a 12:00 m 

 24 
  

Herramientas 
colaborativas 
de Office 365 
  

Microsoft- Video Microsoft 
  

Gerencia de 
Tecnología 

 
 
 
  

2:00 pm a 3:30 
pm 
 
  

RECESO (15 minutos) 
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25 

Aplicación post test 
 
 
  

Subgerencia de 
Talento Humano 

3:45 pm a 4:00 
pm 
 
 
  

Nuevos servidores  

26 Aplicación Encuesta Satisfacción 
Diana Carolina 
Acosta (STH) 

4:00 pm a 4:15 
p.m. 

  
Nuevos servidores 

 
 

 

2. INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA 

2.1 Curso Inducción virtual Ingreso al Servicio Público del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD 

No. Módulo Temas Duración 
Responsable 
Inscripción  

1 El Estado 

Estado 

48 horas 
 

Subgerencia de 
Talento Humano 

Concepto, Estado Social de Derecho, Fines, 
Estructura y Funciones 

2 
Organización 
del Distrito 

Alcalde Mayor, Sectores Distritales, 
Organismos de control y vigilancia, y Concejo 
de Bogotá. 

3 
Identidad 
Bogotá 

Sobre Bogotá 

Sentido del servidor público distrital, 
Infraestructura cultural, Festividades 
emblemáticas.  

4 Política Pública 

Política pública 

Definición, Clasificación, Enfoques y Retos 

5 
Alineación 
Estratégica 

Instrumentos de planeación 
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Definición, relación, programas, proyectos, 
Plan de desarrollo distrital y sus apuestas, 
Proyecciones de la ciudad. 

6 Empleo Público 

Empleo público 

Definición, clasificación, Tipos, Clases de 
nombramiento, Niveles jerárquicos, Ascenso 
y permanencia en empleos de carrera, 
Gestión del rendimiento y situaciones 
administrativas.  

7 

Deberes y 
Derechos y 
Prohibiciones 
del Servidor 
Público. 

Servidores Públicos 

Marco legal, Derechos, Deberes, 
Prohibiciones Inhabilidades, Conflicto de 
intereses y Relación de los servidores con las 
políticas nacionales de transparencia y 
anticorrupción. 

8 
Sistema 
Integrado de 
Gestión 

¿Por qué surgen los grupos? , Herramientas 
de gestión, Teoría de sistemas, Ciclo PHVA, 
Modelo de operación, Enfoque basado en los 
usuarios y partes interesadas y Principios del 
Sistema Integrado de Gestión Distrital. 

9 SIDEAP 
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Sistema de 
Información 
Distrital del 
Empleo y la 
Administración 
Pública - SIDEAP 

Definición, uso, administración, acceso, 
registro, Información solicitada, Periodicidad 
de actualización de datos, Manuales y 
formatos. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Departamento 
Administrativo 
del Servicio Civil 
Distrital -DASCD 
 
  

Generalidades del DASCD 

Portafolio de servicios 

2.2. Curso atención y servicio al cliente 

No. Módulo Subtemas Duración 
Responsable 
Inscripción 

1 
La organización 
y el cliente. 

Fortalecimiento de habilidades y destrezas 
que permitan alcanzar la excelencia en la 
atención y gestión del servicio. 

10 horas El nuevo servidor 2 Tipos de cliente. 

Conocimiento de las diferentes tipas de 
clientes y de la manera correcta de prestar la 
atención. 

Gestión integral del servicio al cliente y los 
diferentes tipos de clientes de la organización. 

3 
Calidad en el 
servicio al 
cliente. 

Capacidad para solucionar los problemas de 
comunicación, con el fin de lograr mejoras en 
la gestión del servicio y la atención al cliente. 
 
  

2.3.  Curso Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia 



 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 92 de 

113 

 

 

92 

 
 

No. Módulo Duración  

1 

Promover un lenguaje comprensible en el servicio público, de 
manera que los ciudadanos tengan claridad y confianza sobre 
las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que pueden 
solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites.  

 
 

10 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 El nuevo 
servidor  

  

2.4.  Curso Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

No. Módulo Duración 
Responsable 
inscripción 

1 Introductorio 

60 horas 
 

El nuevo servidor 

2 Talento Humano. 

3 Direccionamiento Estratégico. 

4 Gestión con valores para resultados. 

5 Evaluación de Resultados. 

6 Información y comunicación. 

7 Gestión del conocimiento. 

8 
 
 

Control Interno   

2.5.  Curso derecho disciplinario 

No. Módulo Subtemas Duración 
Responsable de 

inscripción  

https://escuelavirtual.dnp.gov.co/
https://escuelavirtual.dnp.gov.co/
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1 

Aspectos 
sustanciales de 
la Ley 1952 de 
2019 

La estructura de la falta disciplinaria, a través 
de la explicación de las modificaciones 
presentadas con relación a los principios de 
tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. 

48 horas 

El nuevo servidor 
 
 
 
 
 

La prescripción disciplinaria, mediante la cual, 
se indicarán los nuevos términos 
procedimentales para la acción disciplinaria y 
la eliminación de la caducidad al interior del 
procedimiento. 

La modificación del régimen de sanciones 
disciplinarias, mediante la exposición de las 
modificaciones suscitadas en las sanciones. 
 
 
 
 
 
  

2.6.  Curso alfabetización de datos 

No. Módulo Subtemas Duración 
Responsable de 

inscripción  

1 
Conociendo los 
Datos 

Importancia de los datos en la toma de 
decisiones, conceptos básicos de los datos, y 
valor de los datos abiertos. 

30 horas 
 
El nuevo servidor 
  

2 
Estadística para 
analizar datos 

Medidas de tendencia central y las medidas 
de dispersión utilizadas con más frecuencia 
para analizar e interpretar datos. 

3 
Visualización de 
Datos 

Visualizaciones más usadas para comunicar 
datos de forma clara, precisa y eficiente. 



 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION - PIC 

2023 

Página 94 de 

113 

 

 

94 

 
 

4 
Hablando con 
Datos  

Motor de los alfabetizados en datos, 
elementos de la comunicación y ejercicios 
básicos para potenciar la comunicación ante 
un público. 
 
 
  

2.7. Curso derecho a una vida libre de violencias 

No. Módulo Duración 
Responsable de 

Inscripción  

1 
Conceptos preliminares para comprender el Derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias 

40 horas El nuevo servidor 

2 Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 

3 
Medidas para el abordaje integral del derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencias. 

4 
Herramientas básicas para la garantía del Derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias en el Distrito Capital.  

2.8.  Curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción 

Módulo Duración 
Responsable de 

Inscripción  

Su objetivo es que las personas vinculadas a las entidades públicas 
profundicen sus conocimientos sobre las normas e instituciones que 
tiene el país para prevenir la corrupción, interioricen la cultura de la 
legalidad a partir del Código de Integridad del Servicio Público, así 
mismo para que identifiquen y declaren sus conflictos de intereses 
como un mecanismo preventivo en la lucha contra la corrupción y, 
finalmente, para que la transparencia en gestión se convierta en una 
virtud en el servicio para acercar al ciudadano a los asuntos públicos. 

20 horas 
 

El nuevo servidor 

2.9.  Curso Control Social  al Empleo Público 
 

Descripción  Descripción  
Responsable 
Inscripción  
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Este curso pretende dar a conocer conceptos clave para realizar el 
ejercicio del control social a la administración pública. De igual forma, 
presenta información sobre la gestión que realiza el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD para orientar, 
fortalecer y controlar el manejo del empleo público en el Distrito 

Capital. 

48 horas El nuevo servidor 

 

 

 

 

Dadas las medidas tomadas a causa de la pandemia por Covid-19, los procesos de inducción se 

empezaron a realizar en modalidad virtual sincrónica, a través de la herramienta Teams a disposición 

de la Unidad, lo cual ha sido una buena práctica y para el 2023 se continuará realizando en la modalidad 

virtual sincrónica. 

 

 

7.2 REINDUCCIÓN:  

 

La reinducción se imparte a todos los servidores por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que 

se produzcan cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de las normas sobre 

inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. Los objetivos específicos 

son:  

 

• Enterar a los servidores acerca de reformas en la organización del estado y de sus funciones.  

• Ajustar el proceso de integración del servidor al sistema de valores deseado por la Unidad y 

afianzar su formación ética.  

• Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los servidores con respecto a la Unidad.  

• A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los servidores las normas y 

las decisiones para la prevención y supresión de la corrupción, así como informarlos de las 

modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos.  

• Informar a los servidores acerca de nuevas disposiciones en materia de administración de 

recursos humanos. 

 

La última Jornada de Reinducción se realizó en febrero de febrero de 2022.  

 
PROGRAMA DE REINDUCCIÓN 

DIRIGIDA A LOS SERVIDORES DE LA UAECD 

ALCANCE: Inicia con la presentación de los temas a desarrollar en la jornada de reinducción, continua con su divulgación, inscripción, 

desarrollo del programa, participación de los servidores en la jornada de reinducción y finaliza con su evaluación.    

OBJETIVO:  Generar un espacio que le permita a los servidores de la UAECD conocer la actualización y cambio de temas de 

importancia para la Unidad y su cultura organizacional.  

N° Capitulo Temas Responsable Duración 
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1 Bienvenida  
Director 

o a quien delegue 
7:00 am a 7:15 am 

2 Aplicación Pretest 
Subgerencia Talento 

Humano 
7:15 am a 7:30 am 

3 
Nueva Cadena de 

Valor 

Presentación  

Oficina Asesora de 
Planeación y 

Aseguramiento de 

Procesos 

7:30 am a 8:30 am Aspectos a resaltar de la Cadena de Valor  

Importancia de la Cadena de Valor para los servidores de 

la UAECD 

4 
Catastro 
Multipropósito 

Objetivo 

Gerencia de 
Información Catastral 

8:30 am a 10:00 am Procesos (servicios y operación) 

Importancia del Catastro Multipropósito  

5 
Gestión 

Documental 

*Acciones preventivas y correctivas para mitigar 

conductas relacionadas con Ia pérdida o daño de bienes, 

elementos, documentos. 
* Cumplimiento de las normas archivísticas y de 

conservación documental 
* Responsabilidades asociadas al manejo y control de los 

bienes, y del trámite oportuno, salvaguarda y 

conservación de documentos. 

Subgerencia 

Administrativa y 
Financiera 

10:00 a.m. a 11:00 am.  

6. 
Gestión de Talento 

Humano 

Cumplimiento Manual de Funciones y Competencias 

Laborales 

Subgerencia Talento 

Humano 
11: 00 a 12:30 p.m.   

Nuevo procedimiento de comisiones  

Teletrabajo, trabajo en casa y Desconexión Laboral. Salas 

Amigas de la Familia Lactante  

Conflicto de Intereses  y código de integridad 

Protocolo de Bioseguridad 

7 

 

  

Aplicación post test 

Aplicación Encuesta Satisfacción 

  

Subgerencia Talento 
Humano  

12:30 p.m. a 12:45 p.m.  

 
 

7.3 ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO  

  

Inicia desde el día que se posesiona el servidor o servidora, el entrenamiento de realiza sobre las 

funciones, actividades y responsabilidades que va a desempeñar el nuevo servidor para que asimile en 

la práctica sus funciones y actividades con el fin de dar continuidad al servicio de buena calidad, 

eficiente y eficaz, a través de las siguientes labores: 
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▪ Dar a conocer elementos y equipos de trabajo. 

▪ Estructura de la dependencia. 

▪ Normatividad relacionada con la dependencia y el cargo. 

▪ Sistema de Gestión Integral (SGI) de la dependencia (Procesos/Subprocesos). 

▪ Plan Operativo Anual de la dependencia. 

▪ Manual Específico de funciones y Competencias Laborales correspondiente al empleo. 

▪ Responsabilidades del cargo. 

▪ Relaciones directas e indirectas en la ejecución del cargo. 

▪ Proyectos a cargo o relacionados con las funciones del servidor. 

▪ Gestión documental y aplicativa de sistemas. 

 

La UAECD cuenta con el formato para el Entrenamiento de Puesto de Trabajo, el cual debe ser 

diligenciado por el jefe inmediato o tutor asignado de la dependencia, definiendo las fechas en que se 

revisarán los temas del entrenamiento en puesto de trabajo, su respectivo seguimiento y evaluación.  

 

Luego de adelantado el entrenamiento en puesto de trabajo por parte de las dependencias y radicado 

en la Subgerencia de Talento Humano, el profesional a cargo verificará que los formatos entregados 

se encuentren completos y debidamente diligenciados. 

 

 

7.4. CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

A continuación, se relaciona la URL del Aula Virtual del DASCD y de otras entidades en donde 

podrá consultar la oferta de capacitación disponible. 

 

Ofertas de capacitaciones URL 

Aula del Saber Distrital https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/ 

 

Cursos, diplomados  de la 

ESAP 

https://sirecec3.esap.edu.co/ 

 

Curso de la EAN https://universidadean.edu.co/programas/cursos 

 

Soy 10 Aprende  https://gestionacademica.bogota.gov.co/moodle/course/search.p

hp 

 

 

DAFP https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/ofertas-de-

capacitacion 

 

 

https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/
https://sirecec3.esap.edu.co/
https://universidadean.edu.co/programas/cursos
https://gestionacademica.bogota.gov.co/moodle/course/search.php
https://gestionacademica.bogota.gov.co/moodle/course/search.php
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/ofertas-de-capacitacion
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/ofertas-de-capacitacion
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Entre las ofertas de Soy 10 se encuentran las actividades para la implementación del Teletrabajo 

Distrital en las entidades, los cursos de teletrabajo del Programa Soy10; son 100% virtuales, 

asincrónicos y están clasificados dentro del Eje del saber en los Planes Institucionales de Capacitación 

– PIC. Esta información permite articular los cursos con las convocatorias para teletrabajo con los 

servidores. 

 

 

 

 

 

 

7.5. PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO  

 
Con base en el análisis de problemas institucionales, de necesidades del Plan de Desarrollo Nacional, 

del Plan de Desarrollo Territorial, o de retos o dificultades para el cumplimiento de metas y resultados 

institucionales del servidor, se formulan actividades de capacitación por grupos de servidores, 

conformados en equipos, las cuales deben integrar los proyectos de aprendizaje. 

 

Este proyecto se enmarca dentro los objetivos institucionales y recoge las dificultades de aprendizaje 

más significativas de los servidores públicos en la consecución de sus objetivos laborales. 

 

Los equipos son una forma de organizar a los servidores para facilitar el aprendizaje con base en un 

proyecto formulado; el proyecto incluye un plan de aprendizaje grupal e individual; los empleados 

dirigen autónomamente su aprendizaje atendiendo en forma integral las dimensiones del ser, el hacer 

y el saber, es decir, deciden buscar la información necesaria y orientar sus fortalezas (experiencias, 

condiciones personales, habilidades e ideas) según sea el caso. 

 

La composición de los equipos puede ser por dependencias u oficinas a la que pertenecen los 

servidores, pero también por procesos o por nivel jerárquico de los empleos e incluso puede considerar 

las redes de trabajo que se establecen entre entidades. Un servidor podrá pertenecer a más de un equipo 

y, por tanto, adelantar más de un proyecto de aprendizaje.  

 

Cada equipo formulará su plan de aprendizaje y con base en estos sus integrantes formularán los 

planes individuales, según se indica a continuación:  

 

Plan de Aprendizaje de Equipo: a partir de problemas, preguntas e inquietudes relacionadas con 

su entorno y su gestión laboral, el equipo se traza unos objetivos de aprendizaje y, teniendo en cuenta  

 

las fortalezas y debilidades de sus miembros, establecerá una serie de estrategias internas y externas 

que deberá desarrollar dentro de un cronograma e incluir en la ficha de aprendizaje del equipo (fólder 

que archiva las evidencias del proceso realizado).  
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Se entenderán como estrategias internas todo el conjunto de actividades que con responsabilidad 

rotativa potencian el aprendizaje en los equipos; como, por ejemplo, los juegos de roles, la rotación 

de puestos de trabajo, los grupos de estudio, los ejercicios de investigación, conversatorios sobre 

temas específicos, ejercicios de laboratorio, capacitación de pares, entre otros.  

 

Se entenderán como estrategias externas las oportunidades de aprendizaje que no surgen de esfuerzos 

colectivos y que son necesarias para que el equipo consiga sus objetivos. Aquí se incluyen las 

propuestas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y otras propuestas que ofrezcan 

entidades externas a la organización de manera presencial o virtual.  

 

La fase de Formulación de Proyectos de Aprendizaje consiste en asegurar la conformación de equipos 

de aprendizaje por dependencia, proceso u otro criterio para que de manera organizada se trabaje en la 

solución de un problema o necesidad institucional a través de la formulación de proyectos de 

aprendizaje.  
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8. ADOPCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – 2023 

 
El Plan Institucional de Capacitación PIC 2023 se presentará en primera instancia a la Comisión de 

Personal, luego al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para finalmente ser adoptado por 

acto administrativo mediante Resolución expedida por el director de la UAECD.  
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9. DIVULGACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2022 

 
Corresponde a la Subgerencia de Talento Humano, en coordinación con el equipo de Comunicaciones 

y a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos de la Unidad divulgar a los 

servidores de la  UAECD, divulgar el Plan Institucional de Capacitación 2023  en la intranet y a la 

ciudadanía por medio de la página web, para recibir comentarios y sugerencias finales al plan 

propuesto, esto con el ánimo de garantizar su conocimiento y participación previo a la aprobación del 

Plan. 
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10. EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

La ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2023, empezará a partir del mes de febrero, una 

vez quede aprobado y adoptado.  
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11. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITICIONAL DE 

CAPACITACIÓN 2022 

 

Para la evaluación del Plan Institucional de Capacitación se cuenta con los siguientes indicadores: 

 

 

Los resultados y análisis de los indicadores se encuentran publicados en Pandora, sin embargo, a 

continuación se presentará el respectivo informe. 

 

 

 

11.1. Reporte de los Indicadores del componente de capacitación - Primer Trimestre de 2022 

11.1.1  Indicador Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación  

 

Indicador Nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación = (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades 
programadas) * 100 
 
(7/7) *100 = 100% 

 

Para el primer trimestre de 2022, en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación, se 

programaron siete actividades de capacitación  y se hicieron siete (7), logrando un cumplimiento del 

100%. 

Las actividades de capacitación relacionadas en el cronograma del PIC y que se hicieron durante el 
primer trimestre de 2022, se relacionan a continuación: 
 

 

 

 

 

Nombre Del 

Indicador 
Objetivo 

 

Tipo 

  

Meta Formula 

Nivel de impacto de las 

actividades asociadas a 

Gestión del 

Conocimiento  

Medir el impacto del Plan 

Institucional de 

Capacitación - PIC -. 

Eficacia 

90% de cobertura 

al final de la 

vigencia 

(Número de servidores 

capacitados /Número total de 

funcionarios programados) * 

100  

Nivel de Cumplimiento 

del Plan Institucional de 

Capacitación - PIC -  

Medir el cumplimiento del 

Plan Institucional de 

Capacitación - PIC -  

Eficacia 

90% de eficacia al 

final de cada 

trimestre 

(Número de actividades 

cumplidas del PIC/Número 

total de actividades 

programadas en el PIC) * 100 
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N° DESCRICPCIÓN DE ACTIVIDADES 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

1  Jornada de Inducción del mes de enero  04/01/222 07/01/2022 

2  Jornada de Inducción del mes de Febrero 02/02/2022 07/03/2022 

3  Proyectos de aprendizaje en equipo  4/04/2022 5/09/2022 

4  Taller Gestión de Conocimiento e innovación (herramientas colaborativas)  4/04/2022 30/11/2022 

5  Jornada sensibilización Prevención de acoso laboral y sexual  1/08/2022 30/11/2022 

6  Participación en el Programa de Bilingüismo 1/08/2022 30/11/2022 

7  Jornada de Rendición 2022  23/02/2022 23/02/2022 

 

 
 

11.1.2 Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación  

 
Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación = Número de Servidores Capacitados / 

Número Total de Servidores Programados * 100 

 

Número de Servidores Capacitados = 357 

Número de Servidores Programados = 357 

¿Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación = 357/357 *100 = 100% 

Durante el primer trimestre de 2022 se logró un 100% de participación, con un total de  357 

servidores de la UAECD que asistieron a las actividades de capacitación programadas, teniendo en 

cuenta que se gestionaron y ejecutaron siete (7)  actividades. 

 

11.2. Reporte de los Indicadores del componente de capacitación – Segundo Trimestre de 2022 

11.2.1  Indicador Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación  

Para el segundo trimestre de 2022, en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación, se 

programaron trece actividades de capacitación y se hicieron trece, logrando un cumplimiento del 

100%. 

Las actividades de capacitación realizadas durante el segundo trimestre de 2022 se relacionan a 

continuación: 
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No.  

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  

DURACI

ÓN 

(horas) 

FECHA 

INICIO 

(dd/mm/aaa

a) 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

(dd/mm/aaaa) 

RESPONSABLES 

ALIADO/CONTRATISTA 

1 
Jornada de Inducción Mayo  26 3/05/2022 6/05/2022 

Subgerencia de Talento 

Humano- UAECD 

2 

Proyectos de Aprendizaje en Equipo  

 

2 4/04/2022 5/09/2022 

Subgerencia de Talento 

Humano- UAECD y 

Enlaces PAE 

3 Jornada de sensibilización sobre conflicto de 

intereses 
2 4/04/2022 30/11/2022 

Secretaría Juridical 

Distrital 

4 Taller Gestión de Conocimiento e 

innovación (herramientas colaborativas) 
4 1/08/2022 30/11/2022 

Personería Distrital y 

DASCD 

5 Jornada de sensibilización Gestión 

Documental  
2 4/04/2022 30/11/2022 

SAF - UAECD 

6 

Jornada de sensibilización Lenguaje Claro 
2 4/04/2022 30/11/2022 

Veeduría Distrital 

7 

Charla sobre Rendición de cuentas 
2 4/04/2022 30/11/2022 

Veeduría Distrital 

8 Jornada de sensibilización sobre Gestión de 

información Geográfica (ecosistemas 

digitales  e Infraestructura de datos  

2 4/04/2022 30/11/2022 

IDECA 

9 Comunicación Asertiva 2 17/05/2022 17/05/2022 Veeduría Distrital 

10 

Participación en el Programa de Bilingüismo 
48 4/04/2022 30/11/2022 

DAFP Y SENA 

 

11 

Negociación para principiantes 
3 29/03/2022 29/03/2022 

DASCD 

12 
Jornada sensibilización Prevención de acoso 

laboral y sexual 
3 

31/05/2022 31/05/2022 DASCD 

13 Jornadas de entrenamiento sobre el manejo 

de aplicativos misionales (Cordis y Bogotá Te 

Escucha) 

2 

8/05/2022 20/05/2022 SAF - UAECD 
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11.2.2. Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación  

 

 
Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación = Número de Servidores 

Capacitados / Número Total de Servidores Programados * 100 

 

Número de Servidores Capacitados = 274 

Número de Servidores Programados = 274 

Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación = 274/274 *100 = 100% 

Durante el segundo trimestre de 2022 se logró un 100% de participación, con un total de 274 

servidores de la UAECD que asistieron a las actividades de capacitación programadas, teniendo en 

cuenta que se gestionaron y ejecutaron trece (13)  actividades. 

Adicionalmente, se realizaron actividades de capacitación complementarias, entre las cuales se 

encuentran jornadas de Seguridad de la Información y de Gestión Ambiental. 

También, durante este segundo trimestre, los servidores de Catastro Distrital participaron en 

actividades de capacitación organizadas y lideradas por otras entidades como las del DASCD, 

Personería Distrital, DAFP, entre otras.   

 

11.3. Reporte de los Indicadores del componente de capacitación – Tercer Trimestre de 2022 

 

11.3.1. Indicador de cumplimiento del componente de capacitación 

 

Para el tercer trimestre de 2022, en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación, se 

programaron doce actividades de capacitación y se hicieron doce, logrando un cumplimiento del 

100%. 

Las actividades de capacitación realizadas durante el tercer trimestre se relacionan a continuación: 
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No

.  
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

DURACIÓN 

(horas) 

 

FECHA 

INICIO 

 

  

FECHA 

FINALIZACIÓN 

 

  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
PROGRAMADOS 

 

NÚMERO 
SERVIDORES\

ASISTEN 
RESPONSABLES 

 

 

1 Jornada de Inducción Julio  
26 19/07/2022 25/07/2022 

3 3 STH 

 

2 Jornada de Inducción Septiembre 

26 6/09/2022 9/09/2022 

3 3 

STH 

3 Proyectos de Aprendizaje en Equipo  
2 4/04/2022 30/11/2022 

38 38 

ENLACES PAE 

4 Curso actualización normatividad 

(Administración Talento Humano, 

Decreto 648 de 2017, Derecho 

administrativo, Ley 1952/2019 en el 

derecho disciplinario, Decreto Único 

Reglamentario) 

24 21/09/2022 18/10/2022 

 

 

 

17 

 

 

 

 

16 

 

ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA  

 

 
5 Taller Competencias blandas y 

herramientas de adaptación al 

cambio  

16 4/04/2022 30/11/2022 

 

17 

 

17 

ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

6 Curso de Contratación Estatal 

(procesos de selección de 

contratación) 

2 4/04/2022 30/11/2022 

              

17 

 

16 

ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

7 Taller Gestión de Conocimiento e 

innovación (herramientas 

colaborativas) 

2 4/04/2022 30/11/2022 

 

10 

 

10 DASCD 

8 Jornada de sensibilización 

Gobernanza para la Paz 

2 
  Julio 

 

 

Julio  

 

 

 

31 

 

31 

DASCD 

 

9 Jornada de sensibilización Lenguaje 

Claro 
2 

06/07/2022 

 

 

06/07/2022 

 

 

107 107 
VEEDURÍA 

DISTRITAL 
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11.3.2 Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación  

 
 

 
Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación = Número de Servidores Capacitados / 

Número Total de Servidores Programados * 100 

 

Número de Servidores Capacitados = 283 

Número de Servidores Programados = 278 

¿Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación = 283/278 *100 = 100% 

Durante el tercer trimestre de 2022, se convocaron 283 servidores a las actividades de capacitación 

programadas en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación y participaron 278 servidores 

del total que fueron convocados, equivalente a un 98%.  

Adicionalmente, se realizaron actividades de capacitación complementarias, entre las cuales se 

encuentran jornadas de Seguridad de la Información y de Gestión Ambiental. 

También, durante este tercer trimestre, los servidores de Catastro Distrital participaron en 

actividades de capacitación organizadas y lideradas por otras entidades como las del DASCD, 

Personería Distrital, DAFP, entre otras.   

 

10 Curso lenguajes incluyentes braille y 

señas colombiano: servicio al 

ciudadano con discapacidad visual y 

auditiva. 

24 

06/09/2022 

 

 

27/09/2022 

 

 

 

17 

 

16 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

11 Participación en el Programa de 

Bilingüismo  48 
4/04/2022 30/11/2022 8 6 SENA/DAFP 

 

12 Gestión por proyectos  
40 

Julio  Julio  

15 15 

DASCD 

TOTAL PARTICIPANTES 283 278 
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11.4. Reporte de los Indicadores del componente de capacitación – Cuarto Trimestre de 2022 
 
11.4.1 Indicador de cumplimiento del componente de capacitación 
 

Para el cuarto trimestre de 2022, en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación, se 

programaron veintiún actividades de capacitación y se hicieron veintiún, logrando un cumplimiento 

del 100%. 

Las actividades de capacitación realizadas durante el cuarto trimestre se relacionan a continuación: 

 

No.  

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

DURACIÓN 

(horas) 

 

FECHA 

INICIO 

 

  

FECHA 

FINALIZACIÓN 

 

  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
PROGRAMADOS 

 

NÚMERO 
SERVIDORE
S\ASISTEN 

RESPONSABLES 

ALIADO/CONTRA

TISTA 

1 Jornada de Inducción octubre 
26 08/10/2022 11/10/2022 

4 4 STH 

 

2 Jornada de Inducción noviembre 

26 9/11/2022 15/11/2022 

6 6 

STH 

3 Taller habilidades para el manejo 

de las herramientas Ofimáticas 

(Excel básico, intermedio y 

avanzado). 

48 26/10/2022 2/12/2022 

17 17 

ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

4 Taller trabajo en equipo y 

administración efectiva del 

tiempo en modalidad remota y 

presencial 

16 31/08/2022 12/12/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

5 Curso de habilidades Gerenciales 

16 30/11/2022 15/12/2022 

17 13 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

6 Curso sobre el Código de 

Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo 

24 16/12/2022 22/12/2022 

17 12 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

7 Curso Código Único Disciplinario y 

actualización En normatividad 

disciplinaria 

24 27/10/2022 17/11/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 
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8 Curso gestión y normatividad 

catastral 24 15/11/2022 02/12/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

9 Curso Derecho colectivo y 

estrategias de negociación 16 

7/10/2022 31/10/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

10 Curso Analítica de Datos y análisis 

de datos a través de R y Python. 24 

7/12/2022 16/12/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

11 Curso Big Data 

16 

26/10/2022 16/11/2022 17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

12 Taller Procesamiento de Datos e 

información geográfica (Diseño de 

Información Geográfica) 

16 

12/12/2022 19/12/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

13 Taller Comunicación asertiva con 

énfasis en atención al ciudadano, 

comunicación digital. 

16 

5/12/2022 16/12/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

14 Curso Servicio al ciudadano: 

vocación al servicio con énfasis en lo 

público y orientación al servicio 

16 

28/10/2022 9/11/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

15 Curso de inglés 

48 

6/10/2022 15/11/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

16 Taller técnicas y métodos de 

redacción de textos administrativos 

y jurídicos. 

24 

25/11/2022 7/12/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

17 Taller Gestión de Indicadores: 

formulación y medición de 

Indicadores 

24 

21/11/2022 1 /12/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

18 Taller Técnicas y métodos de 

investigación 16 

14/12/2022 21/12/2022 

17 16 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

19 Curso Sistemas de información y 

plataformas tecnológicas 16 

20/12/2022 23/12/2022 

17 17 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

20 Curso MECI: Estrategias de control 

16 

14/12/2022 20/12/2022 

17 12 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 
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11.4.2  Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación  

 
 

 
Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación = Número de Servidores 

Capacitados / Número Total de Servidores Programados * 100 

 

Número de Servidores Capacitados = 315 

Número de Servidores Programados = 333 

Indicador de Gestión del Plan Institucional de Capacitación = 315 /333 *100 = 95% 

Durante el cuarto trimestre de 2022, se convocaron 333 servidores a las actividades de capacitación 

programadas del cronograma del Plan Institucional de Capacitación y participaron 315 servidores 

del total que fueron convocados, equivalente a un 95% 

Adicionalmente, se realizaron actividades de capacitación complementarias, entre las cuales se 

encuentran jornadas de Seguridad de la Información, de Gestión Ambiental, Gestión Documental,  

Innovación, Comisión de Personal, Comité de Convivencia, COPASST, taller de comunicaciones, 

entre otras. 

También, durante este cuarto trimestre, los servidores de Catastro Distrital continuaron 

participando en actividades de capacitación organizadas y lideradas por otras entidades como las 

del DASCD, Personería Distrital, DAFP, Veeduría, entre otras.   

 

 

 

 

 

21 Taller Competencias y habilidades 

digitales: solución de problemas a 

través de la tecnología 

16 

21/12/2022 29/12/2022 

17 14 ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE CONSULTORIA 

TOTAL PARTICIPANTES 333 315  
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12. ANEXO 

 

Anexo 1 - Cronograma Plan Institucional de Capacitación PIC 2023. 
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13. RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATÉGICO DE 

TALENTO HUMANO  

 

Se anexará la Resolución, “Por la cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano de la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital para la vigencia 2023” 

 
 

 

 
 

 

Proyectó:  Sandra Patricia Toro – Profesional Especializado / Componente Capacitación   

Revisó:     Rosalbira Forigua Rojas – Subgerente de Talento Humano 


