
INFORME EJECUCIÓN 
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
OBJETIVO 
a) Generar espacios efectivos de participación ciudadana de acuerdo con las tecnologías 

disponibles al servicio de la organización. 
b) Brindar a los grupos de valor, clientes y usuarios de la Unidad información pertinente y 

acorde a sus necesidades y expectativas que faciliten los ejercicios de participación de 
acuerdo a la temática y espacio asignado. 

c) Establecer un diálogo permanente e incidente que le permita a la Entidad mejorar su 
gestión y su planeación a través de los aportes e iniciativas de las personas, 
relacionados con su objetivo misional. 

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
Durante la vigencia se ha adelantado la revisión de la base de datos de los predios de la 
ciudad, en la cual se verifica el número de predios y % de variación inferiores al 20%; entre 
-20% y 0%; 0% y 30%, superiores al 30% y sin variación; de ésta manera se obtiene las 
localidades que deben ser focalizadas y atendidas en la vigencia; además de aquellas que 
requieran atención por casos puntuales y solicitud de la comunidad. (Ver anexo Análisis 
Estadístico – Diagnóstico). 
 
Con base en la información de la Unidad, se hacen cruces con las bases de la Secretaría de 
Hacienda Distrital a fin de determinar cuáles zonas de la ciudad tendrán mayor impacto por 
las variaciones en el cobro del impuesto predial. (Ver Análisis Estadístico – Hacienda). 
 
 
ATENCIÓN A COMUNIDADES 
 
Durante la vigencia 2020 se han adelantado algunas reuniones con la comunidad conforme 
a sus solicitudes, algunas son atendidas por la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario 
o la Gerencia de Información Catastral de la Unidad y otras se realizan en conjunto con la 
Secretaria Distrital de Hacienda. 
 
FEBRERO 
 
En el mes de febrero se tuvo reuniones con algunos grupos de valor convocadas por correo 
electrónico, en las cuales se trataron temas de interés específicos para la entidad territorial 
correspondiente, como se detalla a continuación: 



Fecha Grupo de valor Tema Estrategia Observación

25/02/2020 Reunión con IDPC Proyectos Urbanos Subdirección Gestión Territorial del IDPC Mesa de trabajo Delegado

26/02/2020 Secretaria de Hábitat
Comité Técnico de Legalización y Regularización de Barrios No. 

1 de 2020
Reunión Invitado

27/02/2020 Secretaria Distrital de Hábitat
Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral de los 

Asentamientos Humanos - MMI
Mesa de trabajo Invitado

27/02/2020
Coordinadora de Urbanismo de la 

Curaduría Urbana 5 
Posibles soluciones a varios casos relacionados con Urbanismos Reunión Invitado

28/02/2020 Secretaría de Gobierno
Revisar técnicamente el Plan Vida del Pueblo Muisca-Cabildo 

Indigena Muisca de Bosa
Reunión Invitado

 
 
Estas reuniones fueron atendidas por funcionarios de la Gerencia de Información Catastral y las Subgerencias de Información 
Económica e Información Física y Jurídica. 
 
MARZO: 
 
En el mes de marzo se atendieron diferentes grupos de valor, entre ellos tenemos: 
 

Fecha Grupo de Valor Tema Estrategia Observaciones

05/03/2020
REUNION PREDIAL CNMH-

DADEP-IDU
Proyecto Museo de Memoria de Colombia Reunión Invitado

06/03/2020 Igac Mesa Técnica Limites Reunión Invitado

10/03/2020
Solicitud De Concejal Samir 

José Abisambra Vesga

Incremento del avalúo, 004638 “CIUDADELA EL RECREO II”; 

 nomenclatura  KR 95

69 46 SUR

Exposición de que es, como 

y cuado.
Invitado y acalrar inquietudes.

12/03/2020 Secretaria Distrital de Hábitat
Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral de los 

Asentamientos Humanos - MMI
Mesa de trabajo Invitado

 
 
La reunión del 10/03/2020 fue atendida por la Gerencia Comercial y de Atención al Usuarios, las otras 3 por parte de la Gerencia de 
Información Catastral y sus subgerencias. 



ABRIL: 
 
En el mes de abril y como consecuencia del aislamiento preventivo se tuvo que modificar la estrategia de atención y se empezaron a 
realizar reuniones virtuales, lo anterior con el fin de continuar con la atención a nuestros grupos de valor: 
 

Fecha Grupo de Valor Tema Estrategia Observaciones

02/04/2020
Mesa Saneamiento Proyecto Museo de 

Memoria de Colombia
Proyecto Museo de Memoria de Colombia

Mesa de trabajo virtual 

teams
Invitado

23/04/2020
Mesa de trabajo para el Mejoramiento 

Integral de Asentamientos Humanos
Mesa Técnica Limites correo electónico Invitado

23/04/2020
Mesa Saneamiento Proyecto Museo de 

Memoria de Colombia

Incremento del avalúo, 004638 “CIUDADELA EL RECREO 

II”; 

 nomenclatura  KR 95

Mesa de trabajo virtual 

teams
Invitado

 
 
A las mesas de trabajo realizadas durante el mes de abril asistió como invitada la Gerencia de Información Catastral. 
 
MAYO: 
 
En el mes de mayo se tuvo las siguientes reuniones: 
 

Fecha Grupo de Valor Tema Estrategia Observaciones

08/05/2020 Secretaria Distrital de Hábitat
 Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral 

de los Asentamientos Humanos
Reunión por teams Invitado

09/05/2020
Funcionarios de atención telfónica de la Línea 

195
Información de plusvalía

Exposición del comportamiento del 

avalúo catastral

se requiere hacer esta actividad cada 6 meses 

por rotación de los funcionarios.

12/05/2020
Localidad de Santa Fe Consejo Local de 

Gobierno.

Alcaldía local requiere saber oferta institucional 

en la localidad.

Exposición del competencias y cifras 

prediales de la localidad. 

Determinar si es posible georreferenciar ayudas 

con la nomenclatura de los inmuebles.

14/05/2020 REUNION  CNMH-DADEP-IDU
Mesa Saneamiento Proyecto Museo de 

Memoria de Colombia
Mesa de trabajo virtual teams Invitado

21/05/2020 REUNION  CNMH-DADEP-IDU
Mesa Saneamiento Proyecto Museo de 

Memoria de Colombia
Mesa de trabajo virtual teams Invitado

28/05/2020 REUNION  CNMH-DADEP-IDU
Mesa Saneamiento Proyecto Museo de 

Memoria de Colombia
Mesa de trabajo virtual teams Invitado

 



JUNIO: 
 
A continuación, se detallan las reuniones de atención a grupos de valor: 
 

Fecha Grupo de Valor Tema Estrategia Observaciones

01/06/2020
Estudiantes de la Universidad  Pontificia 

Javerina

Información predial de la localidad  y 

competencias de la UAECD

Exposición del competencias y cifras 

prediales de la Ciudad. Invitación de 

acompañamiento por parte  SH-DDI. 

Reunión colaborativa con la Secretaría de 

Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos y 

GCAU.  Es necesario que se abran conversatorios 

con las universidades para dar a conocer las 

funciones de la UAECD.

04/06/2020 REUNION  CNMH-DADEP-IDU
Mesa Saneamiento Proyecto Museo de 

Memoria de Colombia
Mesa de trabajo virtual teams Asistió como Invitado GIC

04/06/2020 Secretaría privada de la Alcaldía.
Junta de Seguimiento a Proyectos de 

Infraestructura y Obra Pública
Reunión por teams Asistió como Invitado GIC

12/06/2020
Localidad de Santa Fe Ediles, público en 

general. 
Información predial de la localidad  

Exposición del competencias y cifras 

prediales de la localidad. Invitación de 

acompañamiento por parte JAL y SH-

DDI. 

Reunión colaborativa con la Secretaría de 

Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos y 

GCAU.  Los asistentes a la reunión no tenían 

claro las competencias e información de la 

UAECD

15/06/2020 Ediles, público en general. Información predial de la localidad  

Exposición del competencias y cifras 

prediales de la localidad. Invitación de 

acompañamiento por parte JAL y SH-

DDI. 

Reunión colaborativa con la Secretaría de 

Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos y 

GCAU.  Los asistentes a la reunión no tenían 

claro las competencias e información de la 

UAECD

15/06/2020 Ediles, público en general. Información predial de la localidad  

Exposición del competencias y cifras 

prediales de la localidad. Invitación de 

acompañamiento por parte JAL y SH-

DDI. 

Reunión colaborativa con la Secretaría de 

Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos y 

GCAU.  Los asistentes a la reunión no tenían 

claro las competencias e información de la 

UAECD

15/06/2020 IDU
Atender dos casos de predios matrices de 

Tairona I y II
Reunión por teams

* El IDU realizara los ajostes pertinentes de 

acuerdo con la exposición realizada

* El IDU remitira lo solicitado de las evidencias 

entre el 11 y 12 de junio del 2020

15/06/2020 CAMACOL
 Atender dos casos especiales de Andorra y el de 

la constructora Orelion caso Central.
Teleconferencia por TEAMS.

A través de teleconferencia se comenta el caso 

de Andorra, haciendo referencia al radicado 

2019-1319709, y los radicados de la constructora 

Orelion y hace referencia a 4 radicados 2020-

134892; 2020-108504; 2020-108324; 2020-

135379.  



Fecha Grupo de Valor Tema Estrategia Observaciones

17/06/2020

Localidad de Santa Fe 

Reunión Mesa 

Situacional Localida  de 

Santa Fe.

Oferta institucional para aperturas de 

corredores   carrera séptima y San 

Victorino..

Exposición del 

competencias y cifras 

prediales de la localidad. 

Determinar si es posible georreferenciar ayudas con la nomenclatura 

de los inmuebles.

23/06/2020
Ediles, público en 

general.
Información predial de la localidad  

Exposición estadística de 

los avaluos y requisitos 

para presentar RA.

Reunión colaborativa con la Secretaría de Hacienda y la Dirección 

Distrital de Impuestos y GCAU.  Los asistentes a la reunión no tenían 

claro las competencias e información de la UAECD

23/06/2020 IDU

Temas a cerca del Acuerdo 427 de 

2018, y la utilización de la información 

catastral a corte de noviembre de 

2018, y las reclamaciones que se han 

venido dando en diferentes temas.

Reunión virtual Se han desarrollado con el fin de atender diferentes solicitudes.

24/06/2020

Estudiantes de la 

Universidad 

UNIAGUSTINIANA

Información predial de la localidad  y 

competencias de la UAECD

Exposición del 

competencias y cifras 

prediales de la Ciudad. 

Invitación de 

acompañamiento por parte  

 SH-DDI. 

Reunión colaborativa con la Secretaría de Hacienda y la Dirección 

Distrital de Impuestos y GCAU.  Es necesario que se abran 

conversatorios con las universidades para dar a conocer las funciones 

de la UAECD.

25/06/2020 AsoSan Victorino, Comportamiento del avalúo catastral 

Exposición del 

comportamiento del 

avalúo catastral y 

requisitos minimos para 

presentar revision del 

avalúo.

Es necesario llegar a los sectores donde se compota el avaluo.  Antes 

de tener protestas, es necesario focalizar y llegar a los predios donde 

el avalúo catastral tiene fluctuaciones fuertes, 

 
 



Fecha Grupo de Valor Tema Estrategia Observaciones

*25 al 29 de junio 

de 2020

Usuarios de datos en 

las redes sociales  

(Facebook y Twitter).

En la Infraestructura de datos 

Espaciales para el Distrito Capital 

(IDECA)  se han realizado actividades 

encaminadas a la promoción de los 

datos geográficos, producida por cada 

una de las entidades que conforman la 

IDE, las cuales se han ejecutado  de 

forma presencial, por medios virtuales. 

Sin embargo, se hace necesario 

realizar la promoción únicamente de 

datos y durante un tiempo 

determinado, destacando el trabajo 

colaborativo que se realizan con las 

siguientes entidades: Secretaría 

Distrital de Movilidad, Secretaría 

Distrital de Seguridad, Secretaría 

Distrital de Salud y Alta Consejería TIC - 

 ACDTIC, con el fin de lograr un mayor 

número de ciudadanos de la Capital 

con el uso de datos geográficos que se 

disponen desde la IDE de Bogotá.

A través de las redes 

sociales: Facebook y 

Twitter. 

* Este ejercicio de promoción en redes sociales permite identificar el interés de los 

usuarios en temas específicos y  puede variar en relación con el tipo de red social 

(Facebook o Twitter). 

*Los datos que se deben disponer de forma abierta son aquellos que la ciudadanía 

quiere conforme a sus necesidades, y en esta semana de los datos se resaltan 

aquellos de interés para la ciudadanía en general. 

*Durante la Semana de los Datos se realizó la publicación de uno o dos tweets 

diarios de las entidades seleccionadas, con el fin de mostrar a los ciudadanos de qué 

manera estas entidades han dispuesto sus datos abiertos al servicio de la ciudadanía 

y cómo éstos los pueden beneficiar.

*Este ejercicio de participación ciudadana es una gran oportunidad para que los 

ciudadanos conozcas y uses los datos geográficos dispuestos por las entidades 

Distritales, con el fin de que los datos oficiales producidos por

las entidades del Distrito contribuyan a tomar mejores decisiones. 

*La semana de los datos en redes sociales  permite que los ciudadanos  exploren, 

conozcan  y usen los datos que desde IDECA se coordinan y que además disponen 

por medio de aplicaciones como Mapas Bogotá.

*Durante la Semana de los Datos se dieron a conocer temas de interés para la 

ciudadanía como los siguientes:

-En la #SemanadelosDatos conoce a través de #DatosAbiertos la ocupación de los 

servicios de hospitalización general, Unidad de Cuidados Intermedios y Unidad de 

Cuidados Intensivos habilitados para pacientes con Covid-19 

-Con la plataforma #DatosAbiertos Bogotá, puedes consultar cómo avanza el COVID-

19 en la capital y así tomar decisiones que contribuyan a frenar la propagación del 

virus.

-En la #SemanaDeLosDatos conoce cómo puedes movilizarte en bicicleta🚲 por la 

ciudad por los 80 kilómetros de ciclovías temporales, creadas por Secretaría de 

Movilidad como medida para facilitar los desplazamientos de los usuarios durante la 

cuarentena.

-#SabíasQue Con #MapasBogotá disponemos datos oficiales y actualizados para los 

ciudadanos. Si te interesan temas de seguridad de la ciudad te invitamos a que 

explores en nuestro portal y descubras información de tu interés.  

 

La semana de los datos se inició con el foro virtual: 

 



 

Este tuvo una excelente participación de funcionarios de las entidades del Distrito, de Catastro y otros usuarios del Portal IDECA. 

 

Durante la semana se tuvo la siguiente interacción con la ciudadanía 

        
 



        
 

       
 

      



      

      

 


