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 INTRODUCCIÓN 

Este manual tiene por objeto presentar el Sistema de Gestión Integral que la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD ha implementado, con el fin de asegurar la 

calidad y control de sus procesos y el cumplimiento de los requisitos generales y normativos 

establecidos para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. 

El Sistema de Gestión Integral que se presenta a continuación fue definido en coherencia con 

las responsabilidades establecidas en materia de control interno en la Constitución Política, en 

la Ley 87 de 1993 y demás decretos reglamentarios; asimismo, las que señala el 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; las cuales especifican el cumplimiento de los requisitos 

legales, normativos y organizacionales que se desarrollan en cada uno de los procesos de la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD. 

Este manual se actualizará cada vez que se considere necesario para garantizar la 

correspondencia con los cambios de los procesos, los procedimientos y los requisitos de Ley y 

se modificará conforme a lo establecido en el SGI. Una vez aprobado se publicará como 

documento del Sistema de Gestión Integral y podrá ser consultado por todos los servidores de 

la UAECD en la intranet. Las copias impresas que se expidan se consideran como no 

controladas. 

 
 
 

 

 

 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Código:  

14-MG-01 
Proceso: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Versión:  

4 

Fecha:  

2018-07-05 Subproceso: MEJORAMIENTO CONTINUO DE 
PROCESOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 1. SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRAL 

El Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
representa el conjunto de lineamientos, políticas, procesos, procedimientos, metodologías, 
responsables, indicadores e instrumentos enfocados a garantizar el desempeño institucional de 
forma articulada y armónica, e integra los siguientes subsistemas: 

 Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC). 
 Subsistema de Control Interno (SCI). 
 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA). 
 Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO). 
 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
 Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA). 
 Subsistema de Responsabilidad Social (SRS). 
 Subsistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN). 

La figura 1 que se presenta a continuación, representa gráficamente la integración de los diferentes 
subsistemas con el SGI. 

Figura 1. Sistema de Gestión Integral - SGI 
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Si bien cada uno de los subsistemas tiene un propósito particular y se gestiona de manera 
independiente existen elementos comunes que pueden ser administrados de forma integrada, lo 
cual representa, entre otros, los siguientes beneficios: 

 Desde el punto de vista estratégico: permite la alineación de la planeación institucional 
dentro de un mismo propósito. 

 Desde el punto de vista de gestión: Posibilita la articulación de los procesos para potenciar 
los resultados de la gestión institucional.   

 Desde el punto de vista de eficiencia: Conlleva a la disminución de tiempos y de costos en 
la ejecución de las actividades.   

 Desde el punto de vista operativo: Permite que en la ejecución de actividades se consideren 
diferentes riesgos asociados a la gestión. 

El Sistema de Gestión Integral permite aunar los esfuerzos de forma sistemática e inteligente para 
orientarlos a la satisfacción de los distintos usuarios y partes interesadas. 

2. ALCANCE 

El alcance del Sistema de Gestión Integral de la UAECD comprende los procesos que contribuyen al 
desarrollo de su objeto de 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.  

APLICABILIDAD 

Frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se considera que todos aplican al Sistema de 
Gestión Integral de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 
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De forma particular, el numeral 8.3 de Diseño y desarrollo de los productos y servicios aplica de la 
forma que se señala a continuación: 

CRITERIOS 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL NUMERAL DE DISEÑO Y DESARROLLO EN LOS 
PROCESOS MISIONALES 

CAPTURA DE 
INFORMACIÓN 

INTEGRACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

DISPOSICIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Definir la 
naturaleza de la 
entidad o el rol 
que cumple. 

El proceso Captura de 
Información, cumple y 
participa en las funciones 
determinadas para la 
Entidad a través del 
Acuerdo 004 de 2012, 
formalizado por el Consejo 
Directivo de la Unidad 
Administrativa Especial de 
Catastro Distrital. 

Las directrices, 
instrumentos, modelos 
técnicos que se ejecutan en 
la Entidad, por medio de las 
cuales se surten las 
funciones mencionadas, 
están descritas en la 
Resolución 70 del 4 de 
febrero de 2011 “por medio 
de la cual se reglamenta 
técnicamente la formación 
catastral, la actualización de 
la formación catastral y la 
conservación catastral” 
expedida por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi 

Conclusión: Por tal razón la 
Entidad concluye que el 
diseño y desarrollo del 
proceso desde la 
perspectiva de su rol o 
naturaleza, no es una tarea 
que realice directamente 

El proceso Integración de 
información cumple la 
siguiente función, 
establecida en el Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, 
artículo 63, literal d.- 
“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).” 

Por otra parte, a través de 
los Acuerdos 130 de 2004 
y 257 de 2006, y, a quien 
con fundamento en el 
parágrafo del Artículo 60 
de la Resolución 305 de 
2008 de la Comisión 
Distrital de Sistemas, le fue 
delegada la 
responsabilidad de liderar 
la formulación de las 
políticas de información 
geográfica en el marco de 
la IDECA, según se 
relaciona seguidamente: 

El proceso de Disposición 
de Información cumple la 
siguiente función, 
establecida en:  

El Acuerdo Distrital No. 
257 de 2006 (Artículo 63): 
“Elaborar avalúos 
comerciales a organismos 
o entidades distritales y a 
empresas del sector 
privado que lo soliciten”. 
Reglamentado por el 
Decreto Distrital 583 de 
2011. 

La Resolución 1055 de 
2012 que establece “El 
Director General del 
Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, o el Jefe 
de otras autoridades 
catastrales, establecerán 
los precios por la 
información y 
certificaciones catastrales, 
reglamentarán su 
expedición y designarán 
los responsables de la 
entrega de aquella o la 
expedición de estas.” 

La Ley 1682 de 2013 que 
establece que la entidad 
solicitante o quien haga 
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CRITERIOS 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL NUMERAL DE DISEÑO Y DESARROLLO EN LOS 
PROCESOS MISIONALES 

CAPTURA DE 
INFORMACIÓN 

INTEGRACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

DISPOSICIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Catastro Distrital. Si bien la 
Unidad es la encargada de 
implementar las directrices 
para el Distrito Capital, es el 
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi el responsable de 
establecer los lineamientos 
a nivel nacional. 

"La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital debe establecer 
los estándares para la 
gestión y el manejo de la 
información espacial 
georreferenciada, 
participar en la 
formulación de las 
políticas para los 
protocolos de intercambio 
de información espacial." 

Conclusión: Desde la 
perspectiva de su rol o 
naturaleza, la Entidad 
realiza Diseño y Desarrollo 
dado que transforma las 
necesidades y las 
expectativas del cliente y 
los requisitos establecidos 
en el marco jurídico, en las 
necesidades de los 
usuarios y/o en 
parámetros técnicos. Es 
decir, define las políticas y 
los estándares para los 
productos que genera. 

sus veces, en los trámites 
de cabida y linderos, 
asumirá los costos que 
demande la atención del 
trámite respectivo, de 
conformidad con las 
tarifas fijadas por el IGAC o 
la autoridad catastral 
correspondiente. 

El Acuerdo 003 de 2012 
que establece dentro de 
las facultades de la UAECD 
el Prestar servicios de 
asesoría o consultoría en 
temas directamente 
relacionados con su 
objeto. 

El Acuerdo distrital 645 de 
2016 que señala que, con 
el fin de cooperar con el 
objetivo nacional de la 
actualización catastral, la 
Unidad podrá apoyar y 
asesorar la formación y 
actualización catastral de 
los diferentes municipios, 
cuando ellos lo requieran. 

Conclusión: Desde la 
perspectiva de su rol o 
naturaleza ejecuta los 
lineamientos técnicos ya 
establecidos para la 
prestación de sus 
productos y servicios; los 
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CRITERIOS 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL NUMERAL DE DISEÑO Y DESARROLLO EN LOS 
PROCESOS MISIONALES 

CAPTURA DE 
INFORMACIÓN 

INTEGRACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

DISPOSICIÓN DE 
INFORMACIÓN 

cuales, son susceptibles de 
ser comercializados. 

Identificar los 
productos o 
servicios de 
carácter 
misional y 
Determinar el 
responsable de 
definir las 
características 
del producto o 
servicio. 

Los lineamientos acerca de 
las características de los 
productos/servicios 
ofrecidos en la Unidad, son 
descritos en la Resolución 
70 del 4 de febrero de 2011 
como parte de la 
reglamentación técnica de 
la actualización de la 
formación catastral y la 
conservación catastral. De 
igual forma las 
consideraciones sobre 
productos como los mapas, 
las publicaciones, la 
plusvalía, entre otros, se 
desarrollan como 
establecen las directrices 
normativas establecidas a 
nivel nacional. 

Conclusión: Dado que las 
características han sido 
definidas con anterioridad y 
en la actualidad se cuenta 
con un diseño que ofrece las 
garantías suficientes debido 
a su reconocida y probada 
eficacia, no es preciso 
aplicar diseño y desarrollo. 
Si es responsabilidad de la 
Entidad evidenciar la 
aplicación de este diseño y 
describir los controles de su 

El análisis detallado de los 
productos y servicios 
producto del proceso 
permite establecer que los 
requisitos y características 
de los productos y 
servicios ofertados por 
Catastro son 
determinados 
directamente por la 
Entidad. 

Los productos generados 
por este proceso son: 

 Políticas 
formuladas y/o 
actualizadas  

 Estándares 
formulados y/o 
actualizados 

Conclusión: Dado que las 
características son 
definidas por la Entidad, si 
es responsabilidad de la 
Unidad evidenciar la 
aplicación de este diseño y 
describir los controles de 
su ejecución. 

Se identificaron los 
productos que 
actualmente ofrece la 
Unidad en su portafolio 
de productos y servicios, 
definido a través de lo 
establecido en el acto 
administrativo que fija los 
precios de los bienes y 
servicios. 

Se estableció que existen 
lineamientos internos o 
normativos para los 
productos o servicios que 
ofrece y que definen las 
características técnicas 
básicas que deben 
cumplir. 
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CRITERIOS 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL NUMERAL DE DISEÑO Y DESARROLLO EN LOS 
PROCESOS MISIONALES 

CAPTURA DE 
INFORMACIÓN 

INTEGRACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

DISPOSICIÓN DE 
INFORMACIÓN 

ejecución, lo cual se 
planifica en los diferentes 
procedimientos del 
proceso. 

Identificar 
cuáles de los 
servicios o 
productos 
requieren 
adaptación de 
sus 
especificaciones 
para adecuarlos 
a condiciones o 
características 
específicas 

Las especificaciones de los 
productos y/o servicios que 
genera este proceso no se 
transforman o adaptan, 
dado que deben cumplir los 
lineamientos de los 
acuerdos o resoluciones 
citadas, lo que cambia en el 
Proceso es la forma o 
metodología por medio de 
la cual se produce u 
obtienen éstos 
productos/servicios con las 
especificaciones debidas. 

Conclusión: Ningún 
producto y/o servicio que 
genera el proceso requiere 
una adaptación de sus 
especificaciones para 
adecuarlos a las condiciones 
específicas. Los principios y 
estándares técnicos 
ejecutados en los productos 
generados son establecidos 
en el manual 
“Especificaciones para 
mapas topográficos” y en la 
Resolución 064 de 1994 del 
IGAC, como lo indica en el 
numeral 4. 

Las especificaciones 
para las políticas y 
estándares que genera 
este proceso se 
transforman o adaptan, 
cumpliendo los 
lineamientos establecidos 
por el proceso mismo. De 
esta forma y dada la 
independencia que se 
tiene para esta 
construcción se concluye 
que no existen 
principios técnicos para la 
generación de políticas o 
estándares, lo que 
implica la necesidad de 
definir las etapas de 
diseño y desarrollo de 
éstos productos. 

Frente a este punto dentro 
del portafolio existente, la 
mayor parte son 
productos estándar esto 
significa que se 
comercializan los 
existentes o con 
características ya 
definidas o 
preestablecidas dentro de 
la labor misional de la 
Unidad. 

 
Los roles y responsabilidades asignados a la operación y mantenimiento del sistema son 
establecidos por medio de acto administrativo. 
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B. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD es un establecimiento público 
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, transformado como tal conforme a lo dispuesto 
mediante el Acuerdo Distrital 257 de 2006. 

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. 

LA UAECD, en desarrollo de su objeto, tiene las siguientes funciones como cita el Acuerdo 004 del 2 
de mayo de 2012, firmado por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital: 

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. Elaborar el cálculo y la determinación del efecto plusvalía. 

7. 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. 
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1. MISIÓN 

 

 

 

2. VISIÓN 2020 

 

 

 

3. VALORES 

 

 

 

 

 

 

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La dirección y administración de la UAECD están a cargo del Consejo Directivo y del Director. 

 Al Consejo Directivo le corresponde: Fijar las políticas y estrategias generales para el cumplimiento 
de los fines de la Unidad y determinar las normas básicas para la administración de los recursos, 
bienes y derechos que integran su patrimonio y el cabal cumplimiento de sus obligaciones. 

Misión  
“La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, 

integración y disposición de información de interés para 

la ciudad con criterio geográfico. 

 

Visión 

Ser la entidad referente en América Latina en la gestión 
de información geográfica que contribuya a la 
generación de competitividad y sea fuente para la 
evaluación y formulación de política pública a nivel 
distrital y nacional. 

Valores RESPETO 
COMPROMISO 
TRABAJO EN EQUIPO 
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN  
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Al Director de la Unidad le corresponde: Representarla legal, judicial y extrajudicialmente; ejecutar 
o hacer ejecutar las determinaciones del Consejo Directivo y realizar todos los actos y celebrar los 
contratos necesarios para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto de la Unidad. 

Para el desarrollo de su objeto, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital cuenta con la 
siguiente estructura organizacional: 

 

5. POLÍTICA DEL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, dedicada a recopilar la información de la 
propiedad inmueble pública y privada del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico, económico 
y fiscal, concertar y armonizar medios y esfuerzos para la integración, intercambio, el uso de datos 
y servicios de información geográfica de Bogotá, D.C., coordinar la infraestructura de datos 
espaciales de Bogotá, D.C., y adelantar las labores necesarias para apoyar y asesorar la formación y 
actualización catastral de diferentes municipios, con el propósito de facilitar el acceso a la 
información catastral y geográfica que contribuya a la toma de decisiones de ciudad, busca la 
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satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, cumpliendo con los requisitos del cliente, 
requisitos legales, organizacionales identificados frente al Sistema Integrado de Gestión. 

Por esto se compromete a: 

• Generar estrategias que permitan prevenir la contaminación, mitigar y/o compensar los 
impactos ambientales significativos y proteger el medio ambiente. 

• Identificar los peligros y prevenir los factores de riesgo que afecten la salud y seguridad de 
los servidores públicos, contratistas y terceros, incluyendo los generados por eventos 
de emergencia; para implementar estrategias encaminadas a mejorar las condiciones del entorno 
laboral, previniendo los accidentes y enfermedades laborales. 

• Salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, 
dando cumplimiento a los requisitos técnicos, normativos, regulatorios y operativos, con base en 
un proceso de gestión de riesgos permanente y mejora continua que le permita a la UAECD, contar 
con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información suficiente y eficaz. 

• Gestionar la continuidad del negocio, a través de la identificación de estrategias e 
implementación de planes que permitan salvaguardar la integridad física de las personas, mitigar 
los impactos operacionales y financieros asociados a la interrupción del servicio. 

• Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión 
y preservar la memoria institucional. 

Para lograr lo anterior, promovemos un ambiente de responsabilidad social a la vez que 
fortalecemos el desarrollo de nuestro personal, la participación de los usuarios y partes interesadas, 
destinando los recursos necesarios para consolidar nuestra cultura de autocontrol, mejoramiento 
continuo y la sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La UAECD establece sus objetivos a través del Plan Estratégico, el cual orienta el quehacer de cada 
uno de los procesos y dependencias a partir de la identificación de líneas de acción que se operan 
por medio de unidades de gestión. El plan definido se alinea con la Política del Sistema de Gestión 
Integral, y de esta manera, en articulación con el resultado del desempeño de los procesos, se 
monitorea el compromiso de la Alta Dirección y de cada uno de los servidores con la calidad, la 
estrategia, la misión, la visión y los objetivos estratégicos.  

Los objetivos estratégicos que marcan el horizonte de acción durante el 2016 al 2020 son los 
siguientes: 
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1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad. 
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la 

ciudad y a otros territorios. 

3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta 

y consultada. 

4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios 

oportunos, pertinentes y de calidad. 

5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. 

6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial 

profesional y personal. 

7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos. 

La Entidad ha definido que los objetivos estratégicos serán equivalentes a los objetivos de calidad, 
dado que se alinean con la política del Sistema de Gestión Integral y reflejan los retos que, en 
materia de gestión de los procesos, calidad del producto y/o servicio y satisfacción de los usuarios 
y clientes y mejoramiento continuo busca la Unidad. 

7. RELACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL FRENTE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos definidos para la plataforma estratégica de la Unidad se consideran los mismos 
objetivos del Sistema de Gestión Integral. A continuación, se presenta la alineación existente entre 
los elementos de la política del Sistema y los objetivos, lo que garantiza su articulación y facilita su 
seguimiento y control a partir de unos mismos indicadores. 

ELEMENTO DE LA POLÍTICA OBJETIVO ESTRATÉGICO - SGI 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, dedicada a recopilar la información 
de la propiedad inmueble pública y privada 
del Distrito Capital en sus aspectos físico, 
jurídico, económico y fiscal, concertar y 
armonizar medios y esfuerzos para la 
integración, intercambio, el uso de datos y 
servicios de información geográfica de 
Bogotá, D.C., coordinar la infraestructura de 
datos espaciales de Bogotá, D.C., y adelantar 
las labores necesarias para apoyar y asesorar 
la formación y actualización catastral de 
diferentes municipios, con el propósito de 
facilitar el acceso a la información catastral y 

OE1:  Mantener la información física, jurídica 
y económica de Bogotá fiel a la realidad. 
 
OE2: Propagar conocimiento y servicios de 
UAECD más allá de Bogotá para generar valor 
a la ciudad y a otros territorios. 

OE3: Evolucionar IDECA a ser la plataforma de 

información sobre Bogotá más completa, 

robusta y consultada. 

OE7: Desarrollar nuestra capacidad de generar 

ingresos. 

http://prowin01/isodoc/elabcontrol.nsf/33aec66863e7811505257711005f9424/bac1e60fb08193b305257b100053b8f6?EditDocument#CONTENIDO
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ELEMENTO DE LA POLÍTICA OBJETIVO ESTRATÉGICO - SGI 

geográfica que contribuya a la toma de 
decisiones de ciudad,  

Busca la satisfacción de sus usuarios y partes 
interesadas, cumpliendo con los requisitos 
del cliente, requisitos legales, 
organizacionales identificados frente al 
Sistema Integrado de Gestión. 

OE4:  Atender las necesidades de las entidades 

y ciudadanos con transparencia y servicios 

oportunos, pertinentes y de calidad. 

OE5: Emplear útilmente la tecnología para ser 

eficientes y competitivos. 

OE6: Ser una organización que estimule a las 

personas a desarrollar su mayor potencial 

profesional y personal. 

Se compromete a: Generar estrategias que 
permitan prevenir la contaminación, mitigar 
y/o compensar los impactos ambientales 
significativos y proteger el medio ambiente. 

OE4:  Atender las necesidades de las entidades 

y ciudadanos con transparencia y servicios 

oportunos, pertinentes y de calidad. 

OE5: Emplear útilmente la tecnología para ser 
eficientes y competitivos. 
 
OE6: Ser una organización que estimule a las 
personas a desarrollar su mayor potencial 
profesional y personal. 

Identificar los peligros y prevenir los factores 
de riesgo que afecten la salud y seguridad de 
los servidores públicos, contratistas y 
terceros, incluyendo los generados por 
eventos de emergencia; para implementar 
estrategias encaminadas a mejorar las 
condiciones del entorno laboral, previniendo 
los accidentes y enfermedades laborales. 

OE6: Ser una organización que estimule a las 
personas a desarrollar su mayor potencial 
profesional y personal. 

Salvaguardar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información, 
dando cumplimiento a los requisitos técnicos, 
normativos, regulatorios y operativos, con 
base en un proceso de gestión de riesgos 
permanente y mejora continua que le permita 
a la UAECD, contar con un Sistema de Gestión 

OE5: Emplear útilmente la tecnología para ser 
eficientes y competitivos. 
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ELEMENTO DE LA POLÍTICA OBJETIVO ESTRATÉGICO - SGI 

de Seguridad de la Información suficiente y 
eficaz. 

Gestionar la continuidad del negocio, a través 
de la identificación de estrategias e 
implementación de planes que permitan 
salvaguardar la integridad física de las 
personas, mitigar los impactos operacionales 
y financieros asociados a la interrupción del 
servicio. 

OE5: Emplear útilmente la tecnología para ser 
eficientes y competitivos. 

Administrar y conservar los documentos de 
archivo producidos en el ejercicio de su 
gestión y preservar la memoria institucional. 

OE4:  Atender las necesidades de las 
entidades y ciudadanos con transparencia y 
servicios oportunos, pertinentes y de calidad. 
 
OE5: Emplear útilmente la tecnología para ser 
eficientes y competitivos. 

Promovemos un ambiente de responsabilidad 
social a la vez que fortalecemos el desarrollo 
de nuestro personal, la participación de los 
usuarios y partes interesadas, destinando los 
recursos necesarios para consolidar nuestra 
cultura de autocontrol, mejoramiento 
continuo y la sostenibilidad de nuestro 
Sistema Integrado de Gestión. 

 
OE4:  Atender las necesidades de las 
entidades y ciudadanos con transparencia y 
servicios oportunos, pertinentes y de calidad. 
 
OE5: Emplear útilmente la tecnología para ser 
eficientes y competitivos. 
 
OE6: Ser una organización que estimule a las 
personas a desarrollar su mayor potencial 
profesional y personal 
 

8. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 
DISTRITAL 

La UAECD en función de las capacidades para las cuales fue creada, ha estructurado un conjunto de 
productos y servicios, que parten de la actualización de la información física, jurídica y económica 
de los predios de la Ciudad de Bogotá, es así, como actualiza la información espacial de la ciudad, la 
cual se pone a disposición de los diferentes usuarios y clientes con los mejores estándares de 
elaboración y entrega, respondiendo a los requerimientos de oportunidad, consistencia y 
aseguramiento de la información; elabora productos geográficos en las temáticas que se delimitan 
en sus funciones, los cuales son generados en la cadena de producción de los procesos misionales. 
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A través del Sistema Único de Información de Trámites –SUIT del Departamento Administrativo de 
la Función Pública y la Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor, los usuarios pueden conocer 
la oferta de trámites ofrecidos por la Unidad. 

También se encuentra a disposición de los clientes y usuarios un portafolio de los productos y 
servicios comercializados, en los cuales se encuentran entre otros: Avalúos comerciales, Cartografía 
y Registros alfanuméricos. Estos pueden ser conocidos por la ciudadanía a través del acto 
administrativo que anualmente fija los precios de los bienes y servicios de la Unidad. 

En relación con los productos y servicios comercializables, a estos puede accederse a través de la 
Tienda catastral y por solicitud escrita. 

El acceso a los usuarios o ciudadanos se viabiliza por los siguientes canales: 

 Canal Presencial: Atención a los ciudadanos en los puntos de servicio SUPERCADE donde 
hace presencia la Unidad. 

 Canal Telefónico: Los usuarios pueden acceder a información de Catastro marcando el 
conmutador 2347600 opción 1- línea de atención al usuario-, de lunes a viernes de 7:00 a.m. 
a 4:30 p.m.  

 Canal Escrito: Los ciudadanos cuentan con una ventanilla de correspondencia, a través de 
la cual se reciben los requerimientos remitidos por las Entidades del orden nacional y 
distrital y de los usuarios residentes en Bogotá y fuera de la ciudad, relacionadas con la 
misión de Catastro Distrital.  

  Canal Virtual: En la página web oficial se encuentra un enlace de Catastro en Línea a través 
del cual puede acceder al certificado catastral, obtener el certificado de poseer o no 
vivienda, consulta el estado de una radicación o notificación, consultar el avalúo catastral y 
el CHIP del predio. Adicionalmente existe el Correo 
Institucional:  contactenos@catastrobogota.gov.co.  

  Para peticiones quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, dispone del 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha. 

En lo correspondiente a la capacidad de Coordinador de la infraestructura IDECA y sus procesos 
asociados, diseña de manera permanente las políticas, estándares y estrategias para producción y 
administración de la información constitutiva de la infraestructura de datos espaciales, así como los 
conceptos técnicos de carácter consultivo y de gestión requeridos para la aprobación de iniciativas y 
la consecución de recursos para la infraestructura de datos espaciales. 

9.  INTEGRACIÓN DE SUBSISTEMAS 

9.1. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

a) Definición: 

mailto:contactenos@catastrobogota.gov.co
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Herramienta de gestión que dirige y evalúa el desempeño institucional, especialmente orientado a 

mejorar la calidad de los productos, a consolidar estándares que reflejen las necesidades, proveer 

información confiable, garantizar el fácil acceso a la información relativa a resultados del sistema, 

emprender acciones preventivas y correctivas, tener cultura por la mejora continua, satisfacer a los 

ciudadanos, simplificar procesos y crear un sistema orientado hacia la productividad. 

 

b) Objetivos: 

La UAECD considera que los objetivos estratégicos son los mismos objetivos de calidad. Ver numeral 

7 del presente Manual. 

 

c) Instancias y responsabilidades 

 

Se cuenta con un Comité establecido por acto administrativo que determina los roles y 

responsabilidades; en este se conforman a su vez grupos específicos de trabajo. 

 

d) Cumplimiento de requisitos 

 

Para la gestión de la calidad, se implementan los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los que 

defina el Gobierno nacional y distrital. 

 

9.2. SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

a) Definición 
 
Sistema integrado por el esquema de la organización y el conjunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la UAECD, con el 
fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de 
la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 
 

b) Objetivo General 

Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 

para la toma de decisiones y la mejora continua. Así mismo, establecer acciones, métodos y 

procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Código:  

14-MG-01 
Proceso: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Versión:  

4 

Fecha:  

2018-07-05 Subproceso: MEJORAMIENTO CONTINUO DE 
PROCESOS 

 

 

evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás 

dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 

Objetivo Ambiente de control1 

Asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el 
ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta 
dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Para determinar si se 
cuenta con un adecuado y efectivo ambiente de control, es indispensable que: 
– La entidad demuestre el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio 

público. 
– El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno cumpla las funciones de supervisión 

del desempeño del SCI y de determinación de las mejoras a que haya lugar. 
– La alta dirección asuma la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de 

responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI. 
– La gestión del talento humano tenga un carácter estratégico, de manera que todas sus 

actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad 
– Se tengan definidas y asignadas en personas idóneas las responsabilidades para la gestión de 

los riesgos y del control. 
 
Objetivo gestión de los riesgos institucionales2 

Asegurar la gestión del riesgo en la entidad: Este segundo componente hace referencia al ejercicio 
efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite 
identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan 
afectar el logro de los objetivos institucionales. 
Este componente, requiere que la alta dirección canalice las oportunidades que surgen para que se 
reflejen en la estrategia y los objetivos, y formular planes que permitan su aprovechamiento. Para 
su efectivo desarrollo es necesario tener en cuenta que: 
 
– Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad 
– Es llevado a cabo por todos los servidores de la entidad 
– Se aplica en el establecimiento de la estrategia 
– Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a la 

entidad 
– Está orientado al logro de las metas estratégicas, los resultados esperados y en general de los 

objetivos de la entidad 

                                                           
1 Ver Manual Operativo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 7ª. Dimensión: Control Interno. 7.2.1 
Ambiente de control  
2 Ver Manual Operativo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 7ª. Dimensión: Control Interno. 7.2.2 
Gestión de los riesgos institucionales 
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Los objetivos deben ser definidos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos 
relacionados 

– Brindar atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto potencial 
– Considerar la probabilidad de fraude que pueda afectar la adecuada gestión institucional 
– Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control Interno 
– Se debe dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención 

de los riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de corrupción 
– Fortalecer la gestión del riesgo a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG 
– El trabajo abordado desde dimensiones como Direccionamiento Estratégico y Planeación, 

Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano, es fundamental para materializar una 
adecuada gestión del riesgo, de conformidad con las siguientes interacciones: 

– En la dimensión de Direccionamiento Estratégico y la Planeación, el representante legal y la 
alta dirección deben definir los lineamientos para la administración del riesgo de la entidad; el 
equipo directivo debe identificar aquellos riesgos que impidan el logro de su propósito 
fundamental y las metas estratégicas. 

– La política para la gestión del riesgo se constituye en una política de operación para la entidad, 
por lo que la misma es aplicable a todos los procesos, proyectos y programas especiales. Para 
su definición se requiere contar con una visión sistémica y estratégica de las operaciones, se 
debe analizar los principales factores internos y externos acorde con el entorno de la entidad, 
los riesgos a nivel estratégico y su evaluación, aspectos que dan línea a toda la entidad en la 
identificación de los riesgos a todos los niveles. 
 

Objetivo actividades de control3 

Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad 
 
El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los mecanismos 
para dar tratamiento a los riesgos, así: 
– Determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos 
– Definir controles en materia de TIC 
– Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den 

cuenta de su aplicación en materia de control 
 
Fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones 
de MIPG 
 
El trabajo abordado desde dimensiones como Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión 
con Valores para Resultados y Talento Humano, es fundamental para desarrollar adecuadamente 
las actividades de control, de conformidad con las siguientes interacciones: 

                                                           
3 Ver Manual Operativo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 7ª. Dimensión: Control Interno. 7.2.3 
Actividades de Control 
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– En el marco estratégico (Direccionamiento Estratégico y Planeación) se constituye en el 
andamiaje sobre el cual se desarrolla de la gestión de la entidad, en la medida en que traza la 
hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad, y es determinante 
para encaminarla al logro de los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales. 

– De otra parte, en cada uno de los aspectos de la dimensión de gestión para resultados, los 
responsables deberán adoptar mecanismos de control encaminados a asegurar el 
cumplimiento de las leyes y las regulaciones, la eficacia y la eficiencia operacional de la entidad 
y la corrección oportuna de las deficiencias. La existencia, aplicación y efectividad de tales 
controles se verifica a través de la autoevaluación y se comprueba por medio de la auditoría 
interna. 

– Para asegurar que el personal de la entidad transite por ese mismo camino, la alta dirección de 
la entidad le corresponde hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de los 
controles, por parte de los responsables de la gestión. De la misma forma, de los medios, 
mecanismos y procedimientos de control que aseguren que sus competencias se ejerzan y las 
actividades se llevan a cabo eficaz y eficientemente para la obtención de los resultados 
pretendidos. 

 
Objetivos Información y Comunicación4 

Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional 
 
En este tercer componente del control se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de 
consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, 
satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa 
y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las 
necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 
– Adelantar las siguientes acciones para contar con un adecuado y efectivo componente de 

información y comunicación dentro del SCI: 
– Obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento 

del control interno. 
– Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema 

de Control Interno. 
– Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento 

del control interno. 
– El trabajo abordado desde la dimensión gestión de la información y la comunicación es 

fundamental, para las actividades en este componente. 
 

                                                           
4 Ver Manual Operativo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 7ª. Dimensión: Control Interno. 7.2.4 
Información y Comunicación 
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Objetivos Monitoreo o supervisión continua5 

Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad 
 
Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de 
evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del 
control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el 
nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el 
propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para 
orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. 
  
De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al conjunto de 
dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación independiente se 
convierten en la base para emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y 
encaminarse en la mejora continua (COSO, 2013: 143). Por lo anterior, es importante adelantar las 
siguientes acciones para contar con un adecuado y efectivo componente de monitoreo y supervisión 
dentro del SCI: 
 
– Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro de la 

Meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación 
de los componentes del Sistema de Control Interno 

– Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes 
responsables de aplicar medidas correctivas. 

 
Para las entidades que implementan MIPG, este componente es transversal a todas las dimensiones, 
por cuanto evalúa de manera independiente los resultados esperados en cada una de ellas. Este 
adquiere mayor importancia frente a la dimensión de evaluación para resultados, en tanto a partir 
del seguimiento y monitoreo a los controles es posible corregir en tiempo real, las desviaciones 
encontradas frente al logro de las metas y objetivos planeados. 
 
En primer lugar, las evaluaciones continuas constituyen operaciones rutinarias que se integran en 
los diferentes procesos o áreas de la entidad, las cuales se llevan a cabo en tiempo real por parte de 
los líderes de proceso para responder ante un entorno cambiante. 
 
La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a 
través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan 
y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes 
de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de 
tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito 

                                                           
5 Ver Manual Operativo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 7ª. Dimensión: Control Interno. 7.2.5 
Monitoreo o supervisión continua 
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fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del 
desempeño.  
 
En ese orden de ideas se busca que cada líder de proceso, con su equipo de trabajo, verifique el 
desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Se convierte, entonces, la autoevaluación en el mecanismo de verificación y 
evaluación, que le permite a la entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para 
establecer si ésta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que afecten su 
propósito fundamental.  
 
La autoevaluación se convierte en un proceso periódico, en el cual participan los servidores que 
dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o proyectos, según el grado de responsabilidad y 
autoridad para su operación.  
 
Toma como base los criterios de evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos 
del control interno, así como la existencia de controles que se dan en forma espontánea en la 
ejecución de las operaciones y en la toma de decisiones. En todo caso, deben tener en cuenta que 
la coordinación de las auditorías (cualquiera que sea su ámbito) está en cabeza del jefe de control 
interno o quien hace sus veces en cada entidad, con el apoyo de los líderes de cada uno de los 
sistemas de gestión que tengan implementados. En segundo lugar, las evaluaciones independientes 
se llevan a cabo de forma periódica, por parte de la oficina de control interno o quien haga sus veces 
a través de la auditoría interna de gestión.  
 
Estas evaluaciones permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los 
controles establecidos por la entidad de manera efectiva. Las evaluaciones, independientes a los 
componentes varían en alcance y frecuencia, dependiendo de la importancia del riesgo, de la 
respuesta al riesgo y de los resultados de las evaluaciones continuas o autoevaluación La auditoría 
se constituye en “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos 
aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 
de gestión de riesgos, control y gobierno” 
 
La auditoría es una herramienta de realimentación del SCI y de MIPG que analiza las debilidades y 
fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos 
trazados, lo cual influye en los resultados y operaciones propuestas en la entidad. La actividad de 
auditoría interna debe realimentar a las entidades en el mantenimiento de controles efectivos, 
mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua. 
Así mismo, para formarse una opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos y control -y de esta manera emitir juicios de valor- las oficinas de control interno deben 
basarse en las evidencias obtenidas en el ejercicio de auditoría. Para ello, siguiendo los estándares 
internacionales dados por el Instituto de Auditores Internos Global (THE IIA Global), es 
recomendable que la oficina de control interno elabore un plan de auditoría anualmente y 
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seleccione los proyectos, procesos y actividades a ser auditados basados en un enfoque de riesgos 
documentado, alineados con los objetivos y prioridades de la entidad, y desarrolle adecuados 
procedimientos para obtener suficiente evidencia para evaluar el diseño y la eficacia de los procesos 
de control en los diferentes procesos y actividades de la entidad. Este plan debe ser flexible de 
manera que puedan efectuarse ajustes durante el año, como consecuencia de cambios en las 
estrategias de la dirección, condiciones externas, áreas de mayor riesgo o modificación a los 
objetivos de la entidad. 
 
c) Instancias y responsabilidades 

 

Las instancias y responsabilidades son las definidas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

asociadas a las líneas de defensa de MECI: 

 

Línea estratégica - Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso 

Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del 

Riesgo 

Tercera Línea – Oficina de Control Interno 

 

d) Cumplimiento de requisitos 

 

Se aplican los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- 

séptima dimensión: CONTROL INTERNO. 

 

9.3. SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

a) Definición 

Conjunto de actividades adelantadas por la UAECD, orientadas a Generar estrategias que 

permitan prevenir la contaminación, mitigar y/o compensar los impactos ambientales 

significativos y proteger el medio ambiente. 

 

b) Objetivos 

Mejorar el desempeño ambiental de la Unidad a partir de la implementación de actividades en 

los cinco programas del PIGA, de forma articulada y en contribución al Plan de Gestión 

Ambiental – PGA del Distrito Capital, el Plan Distrital de Desarrollo y la Política Ambiental. 

El Objetivo del Subsistema corresponde al mismo objetivo que se establece para el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental -PIGA. 

 

c) Instancias y responsabilidades 
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Cuenta con un comité que tiene a cargo responsabilidades específicas asociadas a la gestión 

ambiental; asimismo, es importante destacar que cuenta con un Gestor ambiental designado 

mediante acto administrativo y un equipo de trabajo operativo del que hacen parte la Gerencia 

de Gestión Corporativa, la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Gerencia de Tecnología 

quiénes implementan los lineamientos en materia de Gestión Ambiental y el Plan Institucional 

de Gestión Ambiental PIGA. 

 

d) Cumplimiento de requisitos 

Para el Subsistema de Gestión Ambiental se tiene en cuenta el cumplimiento de los requisitos 

ambientales establecidos por la normatividad y regulación aplicable. 

9.4. SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

a) Definición 

Herramienta de gestión que especifica los requisitos destinados a permitir que la UAECD 

controle los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo - SST. 

 

b) Objetivos 

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes 

actividades misionales de la UAECD, a través de la promoción de la salud y de la identificación, 

evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de 

accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de 

vida de los servidores, contratitas y visitantes de la entidad. 

 

c) Instancias y responsabilidades 

 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El profesional especializado que diseña e implementa el SG-SST en la entidad, deberá cumplir con 

el perfil laboral establecido en Manual de Funciones, especialista en Salud Ocupacional con licencia 

vigente y certificado de aprobación del curso virtual de 50 horas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que acredite la formación de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1111 de 2017 (artículos 5 

y 6) y demás normas legales vigentes en ésta materia, y tendrá los siguientes roles: 

 

 Identificar la normatividad nacional aplicable al Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe 

quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones. 

 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo, y rendir cuentas del desempeño internamente como mínimo una vez al año, de acuerdo 
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con la normatividad vigente.  

 Diseñar y desarrollar un Plan de Trabajo Anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos 

en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe identificar claramente 

metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los 

estándares mínimos del Sistema Obligatorio de garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

 Adoptar disposiciones para desarrollar medidas de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los 

servidoras/es públicos y contratistas de la UAECD, en lo relacionado con los equipos e 

instalaciones. 

 Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el 

Trabajo a todos los niveles de la entidad, incluida la alta dirección 

 Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, de conformidad con la normatividad vigente. 

 Coordinar la capacitación de los servidoras/es públicos y contratistas en los aspectos de seguridad 

y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la entidad, según los riesgos priorizados 

y los niveles de la organización. 

 Informar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, según corresponda 

de conformidad con la normatividad vigente sobre el desarrollo de todas las etapas del SG-SST 

e igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del 

SG-SST. 

 Notificar a la ARL: los accidentes y las enfermedades laborales y apoyar la investigación de 

accidentes e incidentes. 

 Coordinar la conformación, funcionamiento y Participación en las reuniones del Comité Paritario 

de Salud Ocupacional. Informa sobre el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Salud en el trabajo, según corresponda. 

 

Responsabilidades de la Dirección  

 Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del documento 

escrito. la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de seguridad y salud en el trabajo;  

 Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, 

implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la 

gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo 
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 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la 

Seguridad y la Salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la 

normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determina el Ministerio de 

Trabajo. 

 Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, 

procesos, procedimientos y decisiones de la entidad. 

 Garantizar que se opera bajo la normatividad vigente aplicable en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, cumpliendo la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017. 

 Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los 

servidores/as públicos y sus representantes ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Brigada de emergencia y Comité de Convivencia Laboral en la ejecución de la política. 

 Promover la participación de todos los que laboran en la entidad en la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Evaluar como mínimo una (1) vez al año la gestión de seguridad y salud en el trabajo y dejarlo 

documentado. 

 Garantizar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores en materia de Seguridad 

y salud en el trabajo. En cuanto a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

miembros de la Brigada de Emergencia y Comité de Convivencia Laboral, reducir 

proporcionalmente los compromisos laborales establecidos para estos miembros, en las fechas en 

que se desarrollen sus actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

 Garantizar la participación del COPASST en la planeación de la auditoría anual al SGSST y realizar 

dicha auditoria mínimo una vez al año, de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal 

vigente. 

 Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la 

entidad, independiente mente de su forma de contratación y vinculación. 

 Garantizar el cumplimiento de las directrices del manual de contratación en lo pertinente a las 

obligaciones del SST, de acuerdo con la normatividad vigente en ésta materia. 

 

Mandos Medios 

 

 Facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, y para adelantar los programas de promoción y prevención. Art. 

26 Ley 1562 el 11 de julio de 2012, y para el caso del personal que participa en los Comités y 

Brigada de emergencia, garantizar que los compromisos laborales establecidos para las fechas en 

que se desarrollen las actividades de éstas, serán reducidos proporcionalmente. 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Código:  

14-MG-01 
Proceso: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Versión:  

4 

Fecha:  

2018-07-05 Subproceso: MEJORAMIENTO CONTINUO DE 
PROCESOS 

 

 

 Reportar los acidentes laborales e Incidentes de su personal  a cargo y participar en la investigacion 

de accidentes de trabajo ocurridos a sus servidores y Contratistas o delegar a quienes realicen la 

supervisión – coordinación- liderazgo de grupo.  

 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el 

Trabajo del personal a su cargo.  

 Participar en las inspecciones de seguridad de su dependencia. 

 Atender las recomendaciones y conceptos del componente de medicina del trabajo para el 

personal a cargo y hacer seguimiento al cumplimiento por parte de los servidores, contratistas a 

cargo. 

 Garantizar que se dé cumplimiento a la inclusión de los temas de contratación en lo pertinente a 

las obligaciones del SST, desde el estudio de mercado, estudios previos y supervisión del mismo. 

Responsabilidades de los servidores/as públicos y contratistas de la UAECD 

 Participar y contribuir al cumplimiento de la política y los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad 

 Procurar por el cuidado Integral de su Salud. 

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la entidad. 

 Informar oportunamente al jefe inmediato, supervisor de contrato, Subgerencia de Recursos 

Humanos, sobre las condiciones detectadas en los puestos de trabajo en el desarrollo de sus 

funciones u objeto contractual. 

 Informar oportunamente al jefe inmediato, supervisor de contrato, Subgerencia de recursos 

humanos, todo accidente de trabajo e incidente. 

 Participar en las investigaciones de accidentes e incidentes laborales cuando se les convoque. 

 Participar en la inducción y capacitaciones sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo organizadas por la entidad. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales procedentes de las actividades que se realicen en 

la entidad. 

 Adicionalmente, el personal contratista deberá contar con los Elementos de Protección Individual, 

establecidos por la entidad, para el desarrollo de sus actividades y entregará en forma oportuna 

los pagos efectuados al SGSSI de acuerdo con las normas que le apliquen.  

 Quienes desarrollen actividades de contratación, supervisión de contratos, deberán cumplir con 

la inclusión y seguimiento de los temas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con lo 

establecido en el Manual de contratación, y lo establecido en los artículos 2.2.4.6.2.7., 2.2.4.6.2.8 

del Decreto1072 del 26 de mayo de 2015 y de las que lo modifiquen. 
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 Quienes desarrollen la supervisión de contratos que adelanten labores que les implique 

actividades de alto riesgo, oficios tales como conducción, labores que impliquen trabajos en altura 

y servicios de mantenimiento locativos, eléctricos, entre otros, deberán velar por el cumplimiento 

de requisitos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con  la normatividad legal vigente; 

como por ejemplo el uso de equipos, herramientas y procedimientos seguros, uso de elementos 

de protección individual específicos para la labor  y uso de formatos de Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS)  que eliminen o minimicen riesgos. 

 Los servidores de planta participarán activamente en los Comités y Brigada de Emergencia, dando 

cumplimiento a cabalidad con las obligaciones que les sean propias y los contratistas en el alcance 

establecido por las normas legales vigentes. 

 

Responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST 

 

 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de 

los problemas relativos a la SST. 

 Conocer el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad. 

 Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que debe realizar la 

entidad de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios. 

 Proponer y participar en actividades de SST dirigidas a trabajadores y directivos. 

  Recibir las sugerencias que presentan los servidores y contratistas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo y gestionarlas ante el empleador 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes, puestos de trabajo y 

labores realizadas por los trabajadores en cada área, e informar al empleador sobre la existencia 

de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

 Participar en la investigación y el análisis de las causas de los accidentes e Incidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y proponer a la entidad las medidas correctivas a que haya lugar para 

evitar su ocurrencia. 

 Participar en la revisión del plan anual de capacitación: Promoción y Prevención, socialización de 

peligros y riesgos prioritarios de la Entidad. 

 Conocer la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, entenderla y verificar que está acorde con 

la normatividad legal vigente. 

 Participar en la planeación de la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

de acuerdo con lo establecido en la Oficina de Control Interno, en cumplimiento a la normatividad 

lea vigente es esta materia.  

 Desarrollar las labores secretariales.  
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Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan 

constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan 

 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o 

reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la 

entidad pública o empresa privada 

 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la 

queja. 

 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, 

promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. 

 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos, 

 Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para 

el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, 

seguimiento de los casos y recomendaciones. 

 

Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales 

 Capacitar al Comité Paritario o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos 

relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la UAECD. 

 Presentar asesoría y asistencia técnica a la UAECD y a los servidoras/es públicos o contratistas 

afiliados en la implementación de la normativa en SG-SST. 

 Afiliación, registro, recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones. 

 Asesoría técnica básica para el diseño del SGSST. 

 Fomento de estilos de trabajo y vida saludable. 

 Prestaciones asistenciales y económicas derivadas de ATEP. 

 En general las obligaciones establecidas en el Decreto 1295 de1 22 junio de 1994, artículo 11 de 

la Ley 1562 el 11 de julio de 2012, Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y Resolución 1111 del 27 

de marzo de 2017.   

 

d) Cumplimiento de requisitos 

Para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, se implementan bajo los requisitos normativos 

legales y principalmente por los establecidos en la Ley 1562 de 11 de julio de 2012 “Por la cual se 

modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan oras disposiciones en materia de salud 

ocupacional" del Congreso de la República, Decreto 1072 Mayo 26 de 2016 "por medio del cual se 
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expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" del Ministerio de Trabajo. Libro 2. 

Régimen Reglamentario del Sector Trabajo, Parte 2. Reglamentaciones Título 4. Riesgos Laborales. 

Capítulo 6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Resolución 1111 del 27 de mayo 

de 2017 del Ministerio de Trabajo “Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes” y las que las 

modifiquen. 

 

9.5. SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

a) Definición 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, 

planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza 

una organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y 

alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua6.  

 

b) Objetivos 

1. Proteger los recursos de información de la UAECD y la tecnología utilizada para su 

procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el 

fin de asegurar el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información. 

2. Establecer la adopción de un SGSI en la UAECD como una decisión estratégica, con un real 

y demostrable compromiso de la alta dirección y con un diseño e implementación alineados 

con las necesidades, los procesos, objetivos y la operación de la Entidad, cuya finalidad es 

la protección de sus activos. 

3. Adoptar el uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la Entidad, 

desde un enfoque de riesgo organizacional, salvaguardando la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información sensible, conforme y con el cumplimiento de leyes, 

regulaciones y contratos vigentes, necesarios para lograr los objetivos estratégicos de la 

Entidad. 

4. Mantener la política de seguridad de la UAECD actualizada, a efectos de asegurar su vigencia 

y nivel de eficacia. 

5. Tomar las medidas necesarias para implementar los controles de seguridad de la 

información que apliquen de acuerdo con el alcance establecido. 

                                                           
6 Tomado de ISO/IEC 27000, Information Technology. Security Techniques. Information Security Management 
Systems, Overview and Vocabulary. 
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6. Generar el compromiso de la Alta Dirección para la difusión, consolidación y cumplimiento 

de las políticas de seguridad de la información. 

7. Promover una cultura organizacional de mejora continua orientada a la seguridad de la 

información. 

 

c) Instancias y responsabilidades 

La Alta Dirección de la UAECD apoya activamente la seguridad de la información dentro de la 

Entidad, define un rumbo claro, un compromiso demostrado, una asignación explícita y el 

conocimiento de las responsabilidades de la seguridad de la información. Este compromiso se 

ve reflejado a través de: 

1. La creación al interior de la Entidad de un comité conformado mediante acto administrativo, 

de carácter interdisciplinario, cuyo objetivo es asegurar una dirección y apoyo gerencial que 

soporte la administración y desarrollo de estrategias sobre seguridad de la información y 

continuidad del negocio de la UAECD, mediante compromisos apropiados y uso de recursos 

adecuados en la Unidad, así como por medio de la formulación y mantenimiento de una 

política de seguridad de la información y continuidad del negocio a través de toda la entidad. 

Las funciones de este comité y su conformación se encuentran definidas mediante acto 

administrativo. 

2. El establecimiento dentro de su planta y de su manual de funciones de un cargo con 

funciones que permite cumplir con el rol de Oficial de Seguridad de la Información.  

3. La dirección y apoyo requerido para que los servidores públicos y terceras partes den 

cumplimiento a las políticas de seguridad de la información. 

4. La asignación y comunicación de los roles y responsabilidades relacionados con la seguridad 

de la información en la UAECD, los cuales se pueden consultar a detalle en el documento 

“Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información”. 

5. Su relación con empresas, entidades u organismos que presten asesoría especializada en 

seguridad de la información, cuando se requiera. 

 

d) Cumplimiento de requisitos 

La norma técnica colombiana NTC-ISO-IEC 27001 especifica los requisitos para establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI). Adicionalmente dicha norma incluye los requisitos para la valoración y el 

tratamiento de los riesgos de seguridad de la información adaptados a las necesidades de la 

Entidad. 

Dentro de los requisitos propios a desarrollar al abordar la implementación de esta norma se 

encuentran: 
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 Determinación del contexto de la Unidad, que incluye la comprensión de necesidades y 

expectativas de las partes interesadas y la determinación del alcance del SGSI. 

 Liderazgo y compromiso de la alta dirección, la cual debe: 

- Establecer una política de seguridad de la información 

- Asegurar la integración de estos requisitos en los procesos de la organización 

- Asegurar los recursos necesarios para el SGSI 

- Asegurar que los responsabilidades y autoridades para los roles de seguridad de la 

información se asignen y comuniquen 

- Promover la mejora continua 

- Asegurar el logro de los resultados previstos 

- Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del subsistema 

 Definición de una metodología y criterios para la gestión del Riesgo 

 Identificación de riesgos 

 Evaluación de los posibles tratamientos del riesgo 

 Elaboración de una declaración de aplicabilidad de controles y requisitos 

 Desarrollo de un Plan de tratamiento de riesgos 

 Evaluación del desempeño 

 Gestión de recursos, operaciones y toma de conciencia 

 Mejora continua 

 

Estos y otros aspectos importantes para este subsistema, tales como las responsabilidades 

asociadas a los roles de seguridad de la información, los términos y definiciones, las políticas 

específicas de seguridad de la información, se encuentran descritos en el documento “Manual 

del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información”. 

 

Por otro lado, para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, la UAECD ha 

adoptado el modelo de seguridad y privacidad de la información – MSPI, sugerido por el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones - MINTIC, donde para cada 

uno de los componentes de dicho modelo se le asocian metas y herramientas que permiten que 

la seguridad y privacidad de la información sea un subsistema de gestión sostenible dentro de 

la Entidad.  Esta información puede consultarse con mayor detalle en el documento “Modelo de 

Seguridad de la información de la UAECD”. 

 
Los instrumentos existentes o que se generen para el cumplimiento de los requisitos y controles 

de la norma ISO27001 y del modelo de seguridad y privacidad de la información y que sean 

documentos aplicables al Sistema de Gestión Integral de la UAECD deberán surtir el proceso de 

elaboración, revisión y publicación establecido para la documentación del SGI.  



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Código:  

14-MG-01 
Proceso: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Versión:  

4 

Fecha:  

2018-07-05 Subproceso: MEJORAMIENTO CONTINUO DE 
PROCESOS 

 

 

Particularmente, para los instrumentos que se encuentren vinculados al subproceso de Gestión 

de Seguridad de la Información que requieran de revisiones periódicas según lo establecido en 

la  Norma NTC-ISO-IEC 27001 o en una directriz o lineamiento generado por un organismo rector 

en la materia o por un ente de control,  y cuya periodicidad de revisión no esté definida en los 

mismos, deberán ser revisados anualmente, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad 

de personal para realizar dicha labor. 

 

9.6. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

a) Definición 

Conformado por los archivos de gestión, central e histórico de la UAECD, coordina el control y 

seguimiento de la gestión de los documentos, archivo, correspondencia y el cumplimiento de los 

requisitos de la normatividad legal aplicable, determina el tiempo de creación, eliminación, 

conservación definitiva y disposición, convirtiéndose así en un factor clave para la optimización de 

los procesos. 

 

b) Objetivos: 

Establecer los principios y lineamientos técnicos y administrativos que fortalezcan la función 

archivística y que garanticen la organización, integridad y acceso a la información en cualquier 

soporte, manteniendo su valor como fuente de información recuperable para el uso de la 

administración frente a la atención de la ciudadanía; así como fuente de la historia, de la cultura y 

soporte de las funciones que desarrolla la UAECD. 

 

c) Instancias y responsabilidades 

La administración del SIGA estará a cargo de la Gerencia de Gestión Corporativa a través de la 

Subgerencia Administrativa y Financiera, dependencia que se encargará de la coordinación, control 

y seguimiento de la gestión de los documentos, archivo y correspondencia. 

Los servidores públicos de las oficinas que hacen parte de la estructura administrativa de la entidad 

como responsables de la producción y gestión de los documentos de acuerdo a las políticas y reglas 

que rigen el SIGA.  

 

 

 

d) Cumplimiento de requisitos 
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La gestión del SIGA de la entidad atiende las políticas y reglas formuladas por la Secretaría General 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a través del Archivo de Bogotá, para desarrollar los procesos y 

procedimientos propios de la función archivística y de la gestión documental. Asimismo, se 

implementan los lineamientos establecidos en la Ley General de Archivo 594 de 2000 y del Decreto 

514 de 2006. 

9.7. SUBSISTEMA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

a) Definición 

Herramienta de gestión organizacional que establece, implementa, opera, monitorea, revisa, 

mantiene y mejora la capacidad de la Entidad para continuar con la entrega de productos o 

servicios a los niveles predefinidos aceptables después de un evento de interrupción. 

 

b) Objetivos 

1. Implementar las estrategias BCM en sus componentes operativos, de tecnología, recursos 

humanos y de infraestructura. 

2. Actualizar los planes de recuperación BCM definidos para los procesos críticos de la 

Entidad, de acuerdo con los resultados del proceso de implementación de la estrategia. 

3. Diseñar e implementar el programa de Sensibilización, capacitación y entrenamiento, de 

acuerdo con las necesidades de capacitación de los funcionarios de la Entidad y ajustado a 

la actualización tanto del ciclo de Continuidad de Negocio, como del Subsistema de Gestión 

de Continuidad. 

4. Validar la efectividad del proceso de actualización de los elementos del ciclo BCM a través 

de la ejecución de diferentes ejercicios y/o pruebas de continuidad. 

5. Contar con un programa anual de ejercicios y/o pruebas que permita evaluar, medir, 

mejorar, y actualizar los planes y estrategia global de continuidad de negocio acorde al 

dinamismo de la Entidad y con la participación de proveedores. 

6. Asegurar la mejora continua del sistema mediante la implementación de acciones 

preventivas, correctivas y de mejora, revisiones periódicas por la dirección y auditorías 

internas. 

7. Amparar contractualmente las relaciones con las Entidades colaboradoras que 

proporcionen servicios y/o productos que habiliten los procesos de negocio clasificados 

como críticos. 

 

a) Instancias y responsabilidades 

Como instancia principal se encuentra un comité establecido por acto administrativo. 

 

b) Cumplimiento de requisitos 
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Está enmarcado dentro de las directrices definidas por las instituciones internacionales de 

continuidad (BCI y DRII) que a su vez están respaldadas por los estándares ISO22301:2012 y 

NTC-5722, la Resolución 305 de 2008 de la Comisión Distrital de Sistemas. 

 

 

9.8. SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

a) Definición 

Herramienta de gestión organizacional, que garantiza la sostenibilidad de las acciones, 

proyectos y políticas públicas, teniendo en cuenta los grupos de interés con los que se relaciona, 

basada en la ética y transparencia, que responden a un compromiso con la satisfacción de los 

clientes internos y externos. 

 

b) Objetivos 

1. Promover la democratización de la gestión pública y la optimización de mecanismos de 

información, concertación y consenso, con los cuales se logra una articulación oportuna 

de los diferentes actores en términos de tiempo, alcances, capacidad de decisión y 

respuesta institucional. 

2. Garantizar a las personas los Derechos Humanos y evitar el abuso por el Estado y las partes 

interesadas, a través de los asuntos estratégicos que gestiona la UAECD. 

3. Dar un trato responsable a las personas que trabajan para la UAECD, ya que son esenciales 

para el logro de sus objetivos. 

4. Adoptar un enfoque integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de 

carácter económico, social, de salud y ambiental de las decisiones y actividades que realiza 

la Unidad, para prevenir la contaminación, usar sosteniblemente los recursos, proteger el 

medio ambiente, la biodiversidad y la restauración de los hábitats naturales.   

5. Fomentar la justicia y transparencia en las relaciones con las diferentes partes interesadas, 

para que prevengan la corrupción, protejan y promuevan el desarrollo de la ciudad y 

propicien una transformación cultural que desde la corresponsabilidad permita la 

generación de entornos sociales, económicos, sociales y ambientales sostenibles. 

6. Fortalecer el Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía, garantizar la oportunidad y 

calidad en la atención, los servicios y trámites para los ciudadanos y ciudadanas, 

incorporando enfoques diferenciales (poblacional, de género y de derechos humanos), 

propendiendo por la interlocución y comunicación efectiva entre la administración y la 

ciudadanía, posibilitando la creación de mecanismos de participación y coordinación con 

diferentes instancias de gobierno. 
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c) Instancias y responsabilidades 

1. Materia Fundamental Gobernanza de la Unidad.  

Instancias Responsables: 

Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Catastro distrital 

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 

Subgerencia de Recursos Humanos 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

 

2. Materia Fundamental Derechos Humanos.  

Instancias Responsables: 

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 

Oficina Asesora Jurídica 

Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

 

3. Materia Fundamental Prácticas Laborales.  

Instancias Responsables: 

Subgerencia de Recursos Humanos 

Comité de Conciliación 

Comisión de Personal 

Oficina de Control Disciplinario 

 

4. Materia Fundamental Gestión Ambiental.  

Instancias Responsables: 

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

 

5. Materia Fundamental Transparencia y Anticorrupción.  

Instancias Responsables: 

Gerencia de Tecnología 

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 

Oficina Asesora Jurídica 

Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental 

 

6. Materia Fundamental Atención y Servicio a la Ciudadanía.  

Instancias Responsables: 

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario 

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 
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Subgerencia de Recursos Humanos 

 

d) Cumplimiento de requisitos 

El décimo quinto lineamiento de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional que determina 
los requisitos del subsistema de Responsabilidad Social, ha pretendido integrar y adaptar los 
estándares de diferentes normas como son: ISO 26000:2010, el Libro Verde de la RS, la Guía 
Técnica Colombiana GTC 180 y la Guía para Gobiernos Locales del Global Compact, por lo que 
la Unidad ha implementado el Subsistema basándose en este lineamiento. 

 

 C. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y SU INTERACCIÓN[1]  

1. CADENA DE VALOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en el marco de su misión, ha adelantado una 
propuesta técnica de transformación institucional, desde la cual se puedan desarrollar 
adecuadamente los roles y competencias asignadas mediante el Acuerdo 257 de 2006, asumiendo 
su marco orientador de gestión desde el fortalecimiento de sus tres procesos misionales: Captura, 
Integración y Disposición de información. 

 A partir del desarrollo de su objeto y funciones, la Unidad adopta un modelo de gestión dinámico, 
ágil y capaz de propiciar la innovación en un entorno de gestión público- privada en una ciudad que 
exige respuestas oportunas y pertinentes para racionalizar los procesos y flujos de información 
entre las diferentes entidades. Con este enfoque, se buscan minimizar costos de transacción y 
facilitar el modelamiento estratégico de políticas, teniendo como soporte, sistemas tecnológicos 
que permitan integrar la información espacial de las diferentes entidades como instrumento para 
facilitar el análisis, la planeación y la toma de decisiones. 

El Modelo de Gestión por Procesos, aplicable a la transformación institucional del Catastro de 
Bogotá, busca generar sinergias que produzca un cambio en términos de la efectividad y eficacia de 
la organización y mejoren sus niveles de eficiencia, se estructura en cuatro grupos de procesos: (i) 
los estratégicos, (ii) los misionales, (iii) los de apoyo y (iv) los de evaluación y control. 

Procesos Estratégicos:(i) Direccionamiento Estratégico, (ii) Gestión Integral del Riesgo. 

Procesos Misionales: (i) Captura de Información, (ii) Integración de Información y (iii) Disposición 
de Información. 

Procesos de Apoyo:(i) Gestión del Talento Humano, (ii) Gestión Documental, (iii) Gestión de 
Servicios Administrativos, (iv) Gestión Financiera, (v) Gestión Jurídica, (vi) Gestión de 
Comunicaciones, (vii) Gestión Contractual y (viii) Provisión y Soporte de Servicios TI. 

http://prowin01/isodoc/elabcontrol.nsf/33aec66863e7811505257711005f9424/bac1e60fb08193b305257b100053b8f6?EditDocument#INDICE 3
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Procesos de Evaluación y Control:(i) Medición, Análisis y Mejora y (ii) Control Disciplinario Interno. 

La Cadena de Valor (Figura 2) plasma todo el conjunto de procesos de la Unidad y destaca su 
interrelación en cada nivel, siempre en función de las actividades primarias, es decir la misión de la 
Entidad: 

Figura 2. Cadena de Valor de la UAECD 

 

1.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Los Procesos Estratégicos están orientados a tomar decisiones sobre planificación y control, y 
responden a un objetivo específico, derivado de las funciones que debe cumplir la Unidad para la 
prestación y entrega de los servicios y productos a su cargo. Estos se despliegan así: 

1.1.1 Proceso Direccionamiento Estratégico 
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A través de este proceso se busca generar un espacio integrador de todos los elementos de política 
requeridos para una adecuada operación institucional y el logro de la misión enfocada a satisfacer 
las necesidades y requerimientos de los clientes y/o usuarios. 

En el documento “Generalidades del Proceso Direccionamiento Estratégico” se detalla la interacción 
que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su 
propósito a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso de Gestión de Programas, Planes y Proyectos  
 Caracterización del subproceso de Gestión Técnica del Catastro 

1.1.2 Proceso Gestión Integral de Riesgo 

Proceso a través del cual se establecen las estrategias para la creación de valor y es un elemento 
clave en la toma de decisiones, la disminución de pérdidas y la maximización de oportunidades. Esta 
gestión busca proteger la solidez y la sostenibilidad de la Unidad mediante la gestión eficiente de 
los riesgos en los diferentes niveles organizacionales, la administración de la seguridad de la 
Información y la elaboración de respuestas efectivas ante eventos que afecten la continuidad del 
negocio. 

En el documento “Generalidades del Proceso Gestión Integral de Riesgo” se detalla la interacción 
que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su 
propósito a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  
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La operación específica del proceso se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso de Gestión de Riesgos de procesos 
 Caracterización del subproceso de Gestión de Seguridad de la Información 
 Caracterización del subproceso de Gestión de Continuidad  

1.2 PROCESOS MISIONALES   

Los procesos misionales tienen como objetivo transformar las necesidades y requerimientos de los 
usuarios y clientes de la Unidad en productos y servicios que satisfagan sus necesidades, esto dentro 
de marco de la misión de la Unidad.  

1.2.1 Proceso Captura de Información 

El proceso de Captura de Información reúne el conjunto de actividades necesarias para actualizar 
los diferentes niveles de información catastral, acordes con la dinámica urbana física, jurídica y 
económica, sobre una base esencialmente geográfica, que posibilita el punto de partida o la línea 
base de la Infraestructura de Datos Espaciales IDECA o a través de la conservación y atención de 
tramites catastrales. 

El proceso busca a partir de la captura de la información de la dinámica de la ciudad, incorporar los 
cambios en la base de datos catastral. 
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En lo que refiere al elemento físico, se parte del análisis de diferentes fuentes de información y de 
actividades de campo, sin perder de vista las solicitudes de los usuarios externos. Termina con la 
consolidación de la información y su registro en la base. 

En materia de información jurídica, se vale especialmente de la que suministra la Superintendencia 
de Notariado y Registro (SNR), quien actúa como custodio de ella, en la medida que es la 
responsable del registro público de la propiedad raíz. Con esa información y otros elementos se 
actualiza la base de datos catastral. 

En cuanto a la información económica el inicio lo marca la consecución y análisis de información del 
mercado inmobiliario y el agotamiento de unas etapas que varían dependiendo de si se trata de 
avalúos masivos o puntuales. El cierre se da con la renovación de la información catastral, incluidos 
los valores de los predios cuando de un proceso masivo se refiere o, con la respuesta a un usuario 
externo. 

En el documento “Generalidades del Proceso Captura de Información” se detalla la interacción que 
tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su propósito 
a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso de Actualización de información catastral 
 Caracterización del subproceso de Conservación catastral y atención de trámites 

1.2.2 Proceso Integración de Información 

Este proceso será el encargado de generar un mecanismo de integración interinstitucional a través 
de una plataforma tecnológica. Como estructura de gobernación, su rol de gestión es organizar las 
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transacciones de intercambio e interoperabilidad de información espacial que se llevan a cabo entre 
las diferentes entidades del Distrito.  

En función del desarrollo del proceso de integración de información, la UAECD presentará 
propuestas a la instancia encargada de dirigir esta infraestructura y ejecutar acciones tendientes a 
disminuir los costos de transacción, asociados al proceso de integración de la información espacial 
en el Distrito. Este apoyo está concentrado en aspectos relacionados con el diseño, la 
implementación y la actualización de políticas y estándares, y la administración de la información 
geográfica de la ciudad, lo cual es fundamental porque permite incrementar la eficiencia en la 
integración de la información. 

En el documento “Generalidades del Proceso de Integración de Información” se detalla la 
interacción que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento 
de su propósito a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso de Gestión de las condiciones para asegurar la 
interoperabilidad  

 Caracterización del subproceso de Administración de la información geográfica para la 
ciudad  

 

1.2.3 Proceso Disposición de Información 

Este proceso se concentra en temas estratégicos de cara a desarrollar la capacidad de generar 
ingresos y a las futuras oportunidades que se presentarán como consecuencia de la transformación 
general que tiene la UAECD. 
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El proceso concentra todas las actividades de mercadeo y ventas para generar los ingresos 
esperados, utilizando correctamente los medios, herramientas y personal, para el logro de los 
objetivos de la Unidad. 

En el documento “Generalidades del Proceso Disposición de Información” se detalla la interacción 
que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su 
propósito a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso Gestión comercial 
 Caracterización del subproceso Identificación y desarrollo de servicios y productos nuevos 

1. 3 PROCESOS DE APOYO 

Los Procesos de Apoyo, son el soporte para las actividades misionales, estratégicas y de evaluación 
de la Unidad. Estos se componen de los procesos administrativos, financieros, jurídicos y de 
tecnología que son necesarios para que la Entidad se enfoque en el desarrollo de su misión, pero no 
son propios del objeto de esta.  

 

 

1.3.1 Proceso Gestión del Talento Humano  

El proceso de Gestión del Talento Humano para la UAECD se plantea acorde con la importancia de 
los seres humanos que conforman las organizaciones y que resultan ser el nervio vital de su 
existencia. 
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Al interior de las organizaciones, las personas cuentan con unas aptitudes, unas necesidades y unos 
valores que, en su conjunto, determinan su conducta para abocar las exigencias que sobre ellas 
determina el entorno. En este contexto, es importante destacar que los cambios en las instituciones 
y en las personas son la constante y en particular en la actualidad, ellos se presentan con una 
velocidad tal que obliga a la entidad a prever y afrontar el direccionamiento hacia el nuevo equilibrio 
de las estructuras y los procesos. 

Es en ese orden de ideas se estructura un proceso con mayores atributos y capacidades para 
gestionar el capital de la Unidad y crear valor en la organización a través de las personas, entregando 
las herramientas suficientes para enfrentar con seguridad los desafíos organizacionales que asume 
la Unidad. 

En el documento “Generalidades del Proceso Gestión del Talento Humano” se detalla la interacción 
que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su 
propósito a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos:  

 Caracterización del subproceso de Gestión Selección, Vinculación y Retiro de Personal 
 Caracterización del subproceso de Gestión de Nómina y Situaciones Administrativas  
 Caracterización del subproceso de Bienestar Social e incentivos 
 Caracterización del subproceso de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
 Caracterización del subproceso Gestión del Conocimiento  
 Caracterización del subproceso Evaluación y Calificación del Desempeño  

 
 
1.3.2 Proceso Gestión Documental  

Este proceso será el responsable de disponer la documentación de forma organizada, de tal manera 
que sea recuperable para el uso de la Unidad y de la ciudadanía. Los archivos son importantes para 
la administración y la cultura, dado que los documentos que los conforman, resultan imprescindibles 
para la toma de decisiones basadas en antecedentes y una vez cumplida su vigencia, estos 
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documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y forman parte de la identidad 
nacional. 

En coherencia con ello, el proceso de Gestión Documental busca gestionar los documentos dentro 
de la Unidad a partir de conservar, custodiar, salvaguardar y administrar la producción documental, 
para brindar la información requerida de forma oportuna, veraz y eficiente. 

En el documento “Generalidades del Proceso Gestión Documental” se detalla la interacción que 
tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su propósito 
a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso Gestión de Correspondencia  
 Caracterización del subproceso Instrumentos de Administración Documental  
 Caracterización del subproceso Gestión de Registros y Archivo  

 1.3.3 Proceso Gestión de Servicios Administrativos  

Este proceso busca proporcionar y optimizar los recursos físicos y servicios administrativos 
requeridos por las dependencias. 

En el documento “Generalidades del Proceso Gestión de Servicios Administrativos” se detalla la 
interacción que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento 
de su propósito a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  
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La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso Gestión de Bienes e Inventarios  
 Caracterización del subproceso Gestión de Servicios  
 Caracterización del subproceso Gestión de Infraestructura  

1.3.4 Proceso Gestión Financiera  

Este proceso de apoyo es útil para identificar y gestionar los recursos financieros necesarios para la 
gestión operativa y el cumplimiento de la misión y visión de la Unidad. 

En el documento “Generalidades del Proceso Gestión Financiera” se detalla la interacción que tiene 
este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su propósito a 
partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso Gestión Presupuestal  
 Caracterización del subproceso Gestión Contable  
 Caracterización del subproceso Gestión de Costos  
 Caracterización del subproceso Gestión de Tesorería  

 1.3.5 Proceso Gestión Jurídica  
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Este proceso presta su apoyo en relación con la asesoría y direccionamiento jurídico de 
las actuaciones, a través de conceptos, respuestas, decisiones, actos administrativos, que cumplan 
con las normas constitucionales y legales; atiende los requerimientos externos e internos y ejerce 
la representación judicial y extrajudicial de la entidad buscando la protección de los intereses 
institucionales. 

En el documento “Generalidades del Proceso Gestión Jurídica” se detalla la interacción que tiene 
este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su propósito a 
partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso de Actuaciones Administrativas 
 Caracterización del subproceso Defensa Judicial 
 Caracterización del subproceso Gestión Normativa 

1.3.6 Proceso Gestión de Comunicaciones  

Este proceso presta su apoyo como para entregar mensajes claros y oportunos sobre la Unidad, sus 
productos y servicios a través de los diferentes canales de comunicación, a los actuales y/o futuros 
usuarios, clientes y socios estratégicos de la misma. A través de este proceso se establecen las 
estrategias para la interacción de la Entidad con todos sus grupos de interés, de cara a los nuevos 
roles de la Entidad y la importancia de la información que ésta administra, para la formulación de la 
política pública. 

En el documento “Generalidades del Proceso Gestión de Comunicaciones” se detalla la interacción 
que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su 
propósito a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos: 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Código:  

14-MG-01 
Proceso: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Versión:  

4 

Fecha:  

2018-07-05 Subproceso: MEJORAMIENTO CONTINUO DE 
PROCESOS 

 

 

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos: 

 Caracterización del subproceso Gestión de comunicaciones internas 
 Caracterización del subproceso Gestión de grupos de interés y comunicaciones externas 

1.3.7 Proceso Soporte y Provisión de Servicios TI  

A través de este proceso se gestiona la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación y 
soporte de los servicios de la Unidad a partir del diseño de nuevos servicios o la modificación de los 
existentes para su incorporación al catálogo de servicios de la Unidad, su implementación en el 
entorno de producción, y la coordinación de todos los aspectos que garanticen la continuidad, 
disponibilidad y calidad del servicio requerido por los usuarios en todos los procesos de gestión. 

En el documento “Generalidades del Proceso Soporte y Provisión de Servicios de TI” se detalla la 
interacción que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento 
de su propósito a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos:  

 Caracterización del subproceso Planeación de servicios TI 
 Caracterización del subproceso Gestión de Servicios TI  
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1.3.8 Proceso Gestión Contractual  

Este proceso presta su apoyo a través del acompañamiento y asesoría necesarios en cada una de 
las precontractual, contractual y post-contractual, en las diferentes modalidades de contratación, 
Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa, para lograr el 
oportuno cumplimiento de sus responsabilidades. 

En el documento “Generalidades del Proceso Gestión contractual” se detalla la interacción que tiene 
este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su propósito a 
partir de la ejecución de los siguientes subprocesos: 

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos:  

 Caracterización del subproceso Pre-contractual 

 Caracterización del subproceso Contractual 

 Caracterización del subproceso Post-contractual 

1.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

Los procesos de Evaluación y Control se identifican como parte de las actividades de verificación y 
control que enmarca el ciclo PHVA y  el  MECI. Estos procesos reúnen todas las actividades necesarias 
para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora de la gestión institucional, mediante la 
utilización de las herramientas que provee el Sistema de Gestión Integral, es decir con un enfoque 
de procesos. De igual forma, se ha incluido como un elemento de evaluación, el Control Interno 
Disciplinario, por considerarlo un aspecto que coadyuva en el seguimiento y mejora con una 
orientación hacia la prevención. 

Los procesos de evaluación y control son la herramienta que garantiza el cumplimiento de las metas 
y objetivos propuestos y proveen insumos que retroalimentan los procesos estratégicos. 

Los procesos de Evaluación y Control son dos: (i) Medición, Análisis y Mejora y (ii) Control Interno 
Disciplinario.  



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Código:  

14-MG-01 
Proceso: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Versión:  

4 

Fecha:  

2018-07-05 Subproceso: MEJORAMIENTO CONTINUO DE 
PROCESOS 

 

 

1.4.1 Proceso Medición, Análisis y Mejora  

Este proceso es el encargado de dotar a la UAECD de las herramientas necesarias para estandarizar 
sistémicamente las actividades que permiten hacer seguimiento y control al desempeño de los 
procesos y por ende al de la estrategia institucional. 

En el documento “Generalidades del Proceso Medición, Análisis y Mejora” se detalla la interacción 
que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su 
propósito a partir de la ejecución de los siguientes subprocesos:  

 

 

La operación específica de cada uno de los subprocesos se describe en los siguientes documentos:  

 Caracterización del subproceso Mejoramiento Continuo de Procesos  
 Caracterización del subproceso Gestión de Auditorias y Evaluación  

 1.4.2 Proceso Control Disciplinario Interno 

Este proceso busca ser la garante de la función pública, preservando los principios de moralidad, 
transparencia, legalidad, eficacia y en tal sentido vigila el estricto cumplimiento de los servidores 
públicos frente al ejercicio de sus funciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades, establecidos en la Ley y la Constitución Política. 

La acción disciplinaria, más allá de cumplir los objetivos señalados en la Ley, le proporciona a la 
Unidad la posibilidad de analizar las conductas antijurídicas de mayor ocurrencia, para incorporar a 
nivel Institucional acciones preventivas y pedagógicas que eviten que los servidores incurran en 
faltas disciplinarias y obligue a la Entidad a cursar los procesos disciplinarios que ordena la Ley. 

En el documento “Generalidades del Proceso Control Interno Disciplinario” se detalla la interacción 
que tiene este proceso con los restantes procesos del SGI y cómo opera el cumplimiento de su 
propósito a partir de la ejecución del siguiente subproceso:  
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La operación específica del subproceso se describe en el siguiente documento: 

 Caracterización del subproceso Control Interno Disciplinario 

 

  

 

 

 


