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Introducción 

 

 

En el marco de la normatividad vigente y de las políticas y lineamientos de la Guía para la 

Implementación del Código de Integridad en el Distrito Capital, se formula el Plan de Gestión de 

Integridad de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para la vigencia 2021.  

 

Es así, como en cumplimiento de su misión, a la UAECD le corresponde fortalecer el liderazgo de su 

talento humano para generar resultados y una cultura donde se apliquen los valores institucionales a 

través de espacios que propicien un buen ambiente laboral. Como parte de la iniciativa del 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAF, resulta importante contar con un Código de 

Integridad que resalte los valores como son: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia e 

innovación para el caso de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

 

La Unidad pretende generar una relación directa entre el desarrollo de una cultura ética y de integridad 

con el fomento de la transparencia y de la no tolerancia a la corrupción, mediante el desarrollo de 

estrategias orientadas no sólo al reconocimiento de valores sino a la apropiación de comportamientos 

por parte de los colaboradores, que permitirán a su vez el fortalecimiento del servicio público. 

 

En este documento se presentan las actividades relacionadas con la Gestión de Integridad de la Unidad a 

ejecutar durante la vigencia 2021, que incluye la gestión preventiva de los conflictos de interés, 

plasmadas en un cronograma de trabajo las cuales están orientadas no sólo al reconocimiento de valores 

sino a la apropiación y fortalecimiento de los comportamientos que orientan el desempeño de sus 

colaboradores, con el fin de cumplir con la Misión, Visión y Objetivos Institucionales a través del apoyo 

de la Dirección y los integrantes del nivel directivo, la Subgerencia de Recursos Humanos, los Gestores 

de Integridad, la Oficina de Control Disciplinario y la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento 

de Procesos,  como promotores y garantes de la cultura organizacional.. 

 

Es pertinente indicar que, para la construcción de este Plan, se toman como referentes el Manual 

Operativo de MIPG, los lineamientos de la Guía para la Implementación del Código de Integridad en el 

Distrito Capital, los resultados de la implementación del cronograma 2020, el diagnostico 2020 realizado 

sobre la percepción de integridad de los servidores de la Unidad con el apoyo de los Gestores de 

Integridad, los resultados de la medición del Clima organizacional.  

 

En virtud de lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene el firme propósito 

de continuar con el fortaleciendo la gestión de los servidores mediante un proceso de mejora continua 

en el que se adopten las mejores prácticas y se recojan las lecciones aprendidas.  

 

 

 

 

 

Objetivo General 
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Fortalecer una cultura organizacional de integridad orientada al servicio, la ética, la transparencia y 

rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio en el 

comportamiento de los servidores a través de estrategias que reflejaran el aumento de la confianza de los 

ciudadanos en la entidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Interiorizar los valores éticos en todos los colaboradores de la UAECD con el fin de hacerlo 

evidente en la práctica diaria de su ejercicio laboral.  

 

• Promover el desarrollo de estrategias orientadas al cambio cultural, que permitan mejorar la 

confianza y la percepción de los ciudadanos en la UAECD.  

 

• Fortalecer la gestión preventiva de los conflictos de interés que se presenten al interior de la 

UAECD. 

 

Alcance 

 

El Plan de Trabajo de la Gestión de Integridad se llevará a cabo durante la vigencia 2021 de 

conformidad con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG- y de la Política de Integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

 

Responsables  

 

Director y nivel directivo 

 

El MIPG establece que, para la implementación del Código de Integridad, se debe contar con el 

Liderazgo del Equipo directivo.  

 

De la misma forma que con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, le corresponde al 

Representante legal y a la Alta Dirección hacer que el plan de Gestión de Integridad sea un instrumento 

de gestión, darle contenido estratégico y articularlo con la gestión y los objetivos de la entidad, 

ejecutarlo y generar los lineamientos para su promoción y divulgación al interior y al exterior de la 

entidad, así como el seguimiento a las acciones planteadas. Igualmente, cada dependencia debe 

garantizar que como mínimo halla un gestor e integridad participando del grupo de gestores de la 

Unidad. 

 

Subgerencia de Recursos Humanos: Deberá liderar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de los planes de gestión de la Integridad y coordinar las diferentes actividades que en este se establezcan, 

con el apoyo de los Gestores de Integridad. 

 

Gestores de Integridad 

  

a) Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de gestión de integridad 

de la UAECD. 
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b) Identificar promotores de prácticas de integridad en las dependencias y motivar su 

participación en actividades pedagógicas y comunicativas. 

c) Promover la participación de los servidores en las actividades programadas desde el Plan de 

trabajo de Gestión de Integridad 

d) Promover la implementación de estrategias, metodologías y herramientas de apropiación de 

valores del Servicio Público y fortalecimiento de la cultura de integridad. 

e) Formar parte activa de la Red de gestores de Integridad, para el intercambio de experiencias y 

la creación de canales comunicativas que fortalezcan la integridad Distrital. 

 

Servidores y contratistas de la Unidad 

 

Propender activamente en la construcción de la cultura de integridad de la Unidad, mediante la 

apropiación de los principios y valores del Código de Integridad y la participación en las 

actividades previstas en el plan de trabajo 2021. 

   

Marco Normativo  

 

• Acuerdo Distrital 244 de 2006 "Por medio del cual se establecen y desarrollan los principios y 

valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital". 

 

• Decreto Distrital 489 de 2009 "Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 

 

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública” 

 

• Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 

 

• Decreto Nacional 1499 de 2017 y al Manual Operativo de Gestión –MIPG-, los “Valores del 

Servicio Público – Código de Integridad" 

 

• Decreto Distrital 118 de 2018 “Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio 

Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, "por el cual se crea la 

Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital", y se dictan otras disposiciones de 

conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017” 

 

• Resolución 1120 de 2018 “Por la cual se adopta el Código de Integridad para la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital” 

 

• Decreto Distrital 118 de 2018 “Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio 

Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, “por el cual se crea la 

Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones de 

conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017”. 
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• Guía para la Implementación del Código de Integridad en el Distrito Capital, expedido por la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2018 

 

• Resolución 1687 de 2019 “Por medio de la cual se reglamenta el Equipo de gestores de 

Integridad de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital” 

 

• Resolución 1930 de 2019 “Por medio de la cual se designa el Grupo de Gestores de Integridad 

de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 2019-2021" 

 

• Acuerdo Distrital No. 761 de 2020, se adoptó 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” 

 

Marco General  

 

La cultura organizacional se define como “el conjunto de valores (lo que es importante), creencias 

(cómo funcionan las cosas) y entendimientos que los integrantes de una organización tienen en 

común y su efecto sobre el comportamiento (cómo se hacen las cosas); esto significa que la cultura 

es el enlace social o normativo que mantiene unida una organización. La cultura se traduce en 

valores o ideales sociales y creencias que los miembros de la organización comparten y que se 

manifiestan como mitos, principios, ritos, procedimientos, costumbres, estilos de lenguaje, de 

liderazgo y de comunicación que direccionan los comportamientos típicos de las personas que 

integran una entidad”.  

 

El Acuerdo No 1 de 1981, crea el Departamento Administrativo de Catastro Distrital como 

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

las actividades relacionadas con la formación, actualización y conservación del Catastro en la 

ciudad. 25 años después, mediante Acuerdo 257 de 2006, la entidad se transforma en Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter 

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

presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, que tiene por 

objeto responder por la recopilación e integración de la información georreferenciada de la 

propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, contribuyendo a la 

planeación económica, social y territorial del Distrito Capital. 

 

Mediante Acuerdo Distrital No. 761 de 2020, se adoptó 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 

5 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. Desarrollado a 

través de tres pilares: Igualdad de Calidad de Vida, Democracia Urbana, Construcción de Comunidad y 

Cultura Ciudadana. 

 

¿Qué hacemos?  
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Catastro: Es el inventario o censo de los inmuebles localizados en el territorio nacional, de dominio 

público o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado 

con el fin de lograr su identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y 

objetivos 

 

Catastro con enfoque multipropósito: Es aquel en el que la información que se genere a partir de su 

implementación, debe servir como insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas 

políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, la eficiencia del mercado 

inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial, integrada con el registro público de la propiedad 

inmueble digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio, y que provea 

instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los 

territorios. 

 

¿Qué más hacemos?  

 

Facilitar el acceso a información geográfica. 

 

Información geográfica 

“De acuerdo con el documento CONPES 3585, se considera como información geográfica “[…] al 

conjunto de datos que posee un componente geométrico o espacial, que describe la localización de los 

objetos en el espacio y las relaciones espaciales entre ellos. También se entiende como información 

geográfica al producto de la georreferenciación de bases de datos temáticas que posean atributos 

geográficos, como las imágenes de sensores remotos satelitales y aerotransportados, la cartografía 

marítima y aeronáutica, entre otros.”. 

 

La IDE de Bogotá 

 

La Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Bogotá, conocida como IDECA, se define como el 

conjunto de datos, estándares, políticas, tecnologías y acuerdos institucionales, que, de forma integrada y 

sostenida, facilitan la producción, disponibilidad y acceso a la información geográfica del Distrito 

Capital, con el fin de apoyar su desarrollo social, económico y ambiental. 

 

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 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 Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital podrá prestar los servicios de gestión y operación catastral en cualquier 

lugar del territorio nacional.” Este nuevo reto exige funcionarios 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 gestión y resultados de la UAECD, se evalúa a través de la verificación del avance y/o cumplimiento 

de lo formulado en los cuatro (4) objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico. 
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Los logros obtenidos por la entidad son el resultado del compromiso y competencia de sus servidores, 

que todos los días dedican su esfuerzo para la captura, integración y disposición de  

 

información geográfica útil para la toma de decisiones de ciudad; de esta manera, hemos contribuido a 

los propósitos de la Ciudad. 

 

Valores código de integridad  

 

¿Qué son? Son comportamientos especiales, un deber-ser particular, una manera específica de actuar 

bajo sentido de lo público. 

 

En esta parte que precede a la presentación de las acciones específicas a desarrollar en el año 2021, es 

pertinente mencionar los siete (7) valores de integridad adoptados así: 

 

Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas con sus virtudes y defectos, 

sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 

Honestidad: La honestidad es aquella virtud característica de actuar con fundamento en la verdad y la 

justicia, anteponiéndolos a sus intereses personales en pro del interés general. 

 

Diligencia: Cumplir los deberes, funciones y responsabilidades al cargo de la mejor manera posible, con 

atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

Compromiso: Dar lo mejor personal y profesionalmente para alcanzar los objetivos y metas de la 

Entidad. 

 

Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y 

sin discriminación. 

 

El Decreto 118 de 2018 adopta el Código de Integridad del Servicio Público para todas las entidades del 

Distrito Capital el cual establece mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos 

del Distrito. 
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En el marco de la construcción participativa de la plataforma estratégica de la Unidad, se aprobó contar 

con un valor adicional, que se articula con la misión y visión y los nuevos retos del Catastro 

multipropósito Innovación. 

 

“Innovación 

Genero un ambiente habilitador, integrador y facilitador de experiencias creativas e innovadoras desde 

el punto de vista productivo y social que transformen realidades, para prosperar y competir en el 

tiempo.” 

 

 

Etapas para la elaboración del Plan de Gestión de Integridad  

 

Para la elaboración del Plan de Gestión de la Integridad, la Unidad tuvo en cuenta las etapas definidas en 

el documento “Lineamiento Guía para la Implementación del Código De Integridad en el Distrito 

Capital”, tal como se muestra a continuación:  

 

- Alistamiento  

- Armonización y/o Actualización  

- Diagnóstico  

- Implementación  

- Seguimiento y Evaluación 

 

El desarrollo de cada etapa se formula en el formato propuesto para la elaboración del plan de gestión de 

la integridad, así: 

 

 

 

 

 

 

ETAPA / 

FASE 
ACTIVIDAD 

META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Inicio Fin 

Alistamiento 

1 

Elaboración de Plan de 

Gestión de Integridad 
2021. Documento con el 

proyecto del Plan de 

Gestión de Integridad SRH 

- OAP diciembre 2020 
enero 2021 

Documento 

Plan de 

Gestión de 

Integridad  

Subgerencia de Recursos 
Humanos- Oficina Asesora 

de Planeación y 

Aseguramiento de 

Procesos  

28/12/2020 30/01/2021 

2 

Presentar al Comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño del Plan de 

Gestión de Integridad 

2020. 

Plan de 

Gestión de 

Integridad 

aprobado 

Subgerencia de Recursos 
Humanos- Oficina Asesora 

de Planeación y 

Aseguramiento de 

Procesos  

16/01/2020 30/01/2021 

Armonización 4 
Socialización de Plan de 

Gestión de Integridad 

Pieza 
Comunicativa -

Intranet 

Subgerencia de Recursos 
Humanos- Oficina Asesora 

de Planeación y 

Aseguramiento de 

1/03/2021 26/02/2021 
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ETAPA / 

FASE 
ACTIVIDAD 

META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Inicio Fin 

Procesos- Gestores de 

Integridad - 

Comunicaciones  

Diagnóstico 

1 
Establecer herramientas   
para el diagnostico 

Herramientas 
definidas 

Subgerencia de Recursos 
Humanos-Gestores de 

Integridad 

1/03/2021 30/04/2021 

2 Aplicar Herramientas 
Herramientas 

aplicadas 

Subgerencia de Recursos 

Humanos-Gestores de 

Integridad 

16/03/2021 15/05/2021 

3 Análisis de resultados 

Informe 

resultado de 

aplicación de 
las 

herramientas-

Determinar el 

nivel de 
percepción de 

Integridad 

Subgerencia de Recursos 

Humanos-Gestores de 

Integridad 

20/04/2021 20/05/2021 

Implementaci

ón 
1 

Fomentar acciones de 

intervención frente a los 

resultados del diagnostico 

Intervención 

Resultados 

Diagnostico 

Subgerencia de Recursos 

Humanos Gestores de 

Integridad - 

Comunicaciones  

20/05/2021 30/12/2021 

Seguimiento y 

Evaluación 

1 

Aplicación herramientas de 

evaluación (Furag y 
encuestas)  

Herramientas 

aplicadas 
Oficina de Control Interno 3/11/2021 15/12/2021 

2 

Elaboración Informe de 
resultados de las acciones 

realizadas en el marco del 

Plan de Gestión de 

Integridad para publicar en 

el Repositorio Web 

Informe 
resultado de 

aplicación de 

las 
herramientas 

Subgerencia de Recursos 

Humanos Gestores de 

Integridad - 

Comunicaciones  

10/12/2021 20/12/2021 

 

Diagnóstico 

 

Metodología: El diagnostico que sirvió de base para elaborar el Plan de Gestión de Integridad 2021 

utilizó una metodología mixta que combino recolección de datos y recolección de información basada en 

la objetividad, estudio de variables (cuantitativa), intentando rescatar las ventajas que presenta cada una. 

 

Instrumentos de recolección de datos: El instrumento para la recolección de datos utilizado fue diseñado 

por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital a través de Microsoft Forms.   

 

A continuación, se presentan los resultados de la revisión de información adelantada:   

 

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 5 propósitos que se cumplen a través de 30 logros de ciudad mediante 
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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.  

 

Desarrollado a través de tres pilares: 

 

1. Igualdad de Calidad de Vida.  

2. Democracia Urbana.  

3.           Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana. 

 

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 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 Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital podrá prestar los servicios de gestión y operación catastral en cualquier 

lugar del territorio nacional.” Este nuevo 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. 

 

De otra parte y 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. 

 

Resultados 2020 

 

El plan de trabajo propuesto para la vigencia 2020 se describe en la siguiente gráfica:  
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Dentro de los resultados obtenidos al plan de trabajo propuesto se encuentra las siguientes 

actividades:  

 
 

Se avanzó en la implementación exitosa de la semana de los valores en la que se contó con la siguiente 

programación la cual fue difundida con el apoyo de comunicaciones a los servidores de la Unidad por 

sus diferentes canales de divulgación  
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Con base en los resultados de medición del clima laboral y calidad de vida en el trabajo, el cual tenía por 

objetivo Identificar el nivel de riesgo existente en relación con el clima laboral y la calidad de vida en el 

trabajo de los servidores y contratistas de las entidades distritales, que permita su correcta gestión en pro 

de la mejora continua. El instrumento de clima laboral/ambiente organizacional y calidad de vida en el 

trabajo se estructuró sobre los 4 ejes del Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral propuesto por el 

DASCD como se presenta en el gráfico. 
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Este informe presenta los resultados de la medición efectuada segundo semestre de 2020. Se estructura 

en seis apartados. 

 

 
 

A continuación, se presentan las principales recomendaciones realizadas a la Unidad de acuerdo 

resultados que se encuentran estructurados sobre los 4 ejes del Modelo de Bienestar para la Felicidad 

Laboral propuesto por el DASCD como se presenta en el gráfico. 

 



 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD 
2021 

Página 15 de 45 

 

 
 

 
 

Test de percepción de Integridad – Resultados  

 

En la prueba de percepción de integridad se contó con la participación de 131 servidores de la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital  

. 
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Los resultados más representativos evidencian que es claro para los servidores de la Unidad que son los 

representantes del Distrito en todas y cada una de sus acciones como lo evidencian los resultados de la 

pregunta número 5.  
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Los resultados evidencias en las preguntas 7 a la 10 evidencia como los servidores de la Unidad perciben 

dificultades en diferentes momentos de su gestión, razón por la cual se debe trabajar en los aspectos 

identificados. 

 

Los resultados que se presentan a continuación evidencian como la percepción de los servidores muestra 

que se continua con la percepción de situaciones que atentan contra la inclusión social, como aspecto 

principal a resultar.  
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Los resultados presentados anteriormente evidencian la necesidad de continuar con la implementación de 

estrategias que fomenten en los servidores de la Unidad la Interiorización de los valores institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE INTEGRIDAD VIGENCIA 2021 
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El Plan de Trabajo para la vigencia 2021 comprende las siguientes actividades orientadas a la Cultura de 

Integridad, fortalecimiento y apropiación del Código de Integridad del Servicio público en la Unidad: 

 

No. 
ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 
RESPONSABLES OBJETIVO 

FECHA 

INICIAL 

FECHA  

 FINAL 

1. 
Participación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través de la 

Gestión de Integridad 
3/01/2021 31/12/2021 

1.1 

Participar en la formulación del 

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, 

conforme con los lineamientos 
de la Oficina Asesora de 

Planeación y Aseguramiento de 

Procesos. 

Gestores de Integridad 

(Liderado por la 
OAPAP) 

Contribuir en la lucha contra 

la corrupción que 

desarrollará la UAECD 

durante el año 2020, para 
promover la cultura de la 

legalidad, la no tolerancia a 

la corrupción y el deseo 

institucional hacia el 
servicio público de 

excelencia hacia el 

ciudadano. 

4/01/2021 15/01/2021 

1.2 

Reportar a la Oficina Asesora de 

Planeación y Aseguramiento de 
procesos, el avance en la 

ejecución del Plan de Trabajo de 

la Gestión de Integridad vigencia 

2021 y los resultados obtenidos. 

Gestores de Integridad 
(Liderado por la 

OAPAP) 

3/05/2021 31/12/2021 

2. Campaña "Incentivando Integridad" 3/02/2021 31/12/2021 

2.1 

Campaña comunicacional (por 

diferentes medios) y 

sensibilización relacionadas con 

los temas de Código de 

Integridad, Conflicto de intereses 
y Derecho Disciplinario a través 

de pantallas, Intranet, correo 

institucional, puntos de servicio 

de la Red CADE. 

Subgerencia de 

Recursos Humanos -

Comunicaciones 
Oficina de Control 

Disciplinario 

Apropiar los valores del 

servicio público y 

fortalecimiento de la cultura 
de integridad que 

caracterizan la gestión 

pública y los 

comportamientos asociados 
a los mismos, que permitan 

mejorar la confianza y la 

percepción de los 

ciudadanos en las entidades 

públicas distritales. 

3/02/2021 31/12/2021 

  

Realizar actividades de 
capacitación con la participación 

de los nuevos servidores 

públicos y contratistas 

vinculados en la Unidad 
relacionadas con los temas de 

Código de Integridad, Conflicto 

de intereses y Derecho 

Disciplinario.  

Subgerencia de 

Recursos Humanos, 

Oficina de Control 
Disciplinario Gerentes, 

jefes, Asesores -

Comunicaciones  

3/02/2021 30/04/2021 

  
Senda de Integridad - Ruta de la 
montaña 

Funcionarios de la 
UAECD 

4/01/2021 30/062021 

2.2 Actividad "valores Catastro”,  Gestores de Integridad  3/05/2021 31/05/2021 

2.3 
Juego Concurso de Valores 

nueva normalidad 
Gestores de Integridad  8/06/2021 30/07/2021 

2.4 

Semana de los valores: 
Comprende actividades de 

integración orientadas al 

fortalecimiento de la apropiación 

del Código de Integridad y 
Conflicto de intereses Código de 

Integridad, Cultura 

Gestores de Integridad  

Subgerencia de 

Recursos Humanos  

20/09/2021 24/09/2021 



 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD 
2021 

Página 24 de 45 

 

 
 

No. 
ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 
RESPONSABLES OBJETIVO 

FECHA 

INICIAL 

FECHA  

 FINAL 

Organizacional y conflicto de 

intereses.  

3 
Adopción de lineamientos para la identificación y gestión de conflictos de intereses en el 

Sector Público Distrital (Veeduría Distrital) 
1/04/2021 16/11/2021 

3.1 

Jornadas de inducción de 

conflicto de interés a todos 

Catastro 

Gestores de Integridad 

Subgerencia de 

Recursos Humanos  
Oficina Asesora de 

Planeación y 

Aseguramiento de 

Procesos 
Oficina Asesora Jurídica 

Oficina de Control 

Disciplinario 

Comunicaciones 

Consolidar los lineamientos 

para gestionar los conflictos 
de intereses y realizar un 

seguimiento oportuno de 

este tipo de situaciones, 

orientadas a generar 
acciones de prevención para 

encontrar soluciones. 

1/04/2021 30/04/2021 

3.5 
Implementar una iniciativa de 
estrategia para el manejo de 

conflicto de intereses. 

2/06/2021 29/10/2021 

3.6 

Promover los conocimientos 

relacionados con la ejecución de 
conflictos de interese en los 

servidores públicos 

2/11/2021 16/11/2021 

4 Seguimiento y Evaluación Gestión de la Integridad 1/10/2021 30/11/2021 

4.1 

Identificar y documentar las 
debilidades y fortalezas de la 

implementación del Código de 

Integridad a partir de los 

resultados del FURAG. 

Gestores de Integridad 

Contar con resultados 

orientados a la apropiación 

de los valores del servicio 

público 

1/10/2021 30/11/2021 

4.2 

Evaluar la Gestión de Integridad 
con el fin de medir la 

apropiación del Código de 

Integridad del servicio público 

en la entidad. 

1/10/2021 30/11/2021 

4.3 

Elaborar y presentar al Comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño, Informe de 

ejecución 2021 y buenas 

prácticas en materia de 
Integridad. 

2/11/2021 30/11/2021 

4.4 

Adelantar seguimiento a la 

ejecución del Plan de Gestión de 
la Integridad 

Subgerencia de Recursos 
Humanos 

Identificar los aspectos a 

mejorar en las estrategias 

definidas para la apropiación 

de los valores del servicio 
público y el fortalecimiento 

de la cultura de integridad al 

interior de la Unidad   

01/01/2021 31/12/2021 
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ETAPAS SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE INTEGRIDAD 2021 

 

SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN  2021 
 

Corresponde a la Subgerencia de Recursos Humanos, en coordinación con el equipo de Comunicaciones 

y a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos de la Unidad divulgar y sensibilizar 

a los servidores, a través de la publicación del Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2021 en la intranet 

y a la ciudadanía a través de la página web para comentarios y sugerencias finales al plan propuesto, esto 

con el ánimo de garantizar su conocimiento y participación previo a la aprobación del Plan. 

 

 APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE INTEGRIDAD - 2021 

 

El Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2021 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño del cual para este tema hacen parte los integrantes de la Comisión de Personal, como consta 

en acta de diciembre el cual será adoptado por acto administrativo mediante Resolución expedida por la 

directora de la Unidad.  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE INTEGRIDAD 

2021  

 

Para la evaluación del Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2021 se han definido las siguientes 

estrategias: 

 

Seguimiento y Evaluación Gestión de la Integridad 

1 

Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la 

implementación del Código de Integridad a partir de los resultados 

del FURAG. 
Gestores 

de 

Integridad 

Contar con 

resultados 

orientados a la 

apropiación 

de los valores 

del servicio 

público 

2 
Evaluar la Gestión de Integridad con el fin de medir la apropiación 

del Código de Integridad del servicio público en la entidad. 

3 

Elaborar y presentar al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, Informe de ejecución 2021 y buenas prácticas en 

materia de Integridad. 

 

Anexo 1 - Cronograma plan de trabajo gestión de integridad - 2021.  
 

El presente documento técnico hace parte integral de la Resolución mediante la cual se adopta el Plan 

Estratégico de Talento Humano vigencia 2021 de la UAECD.  
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