
 
 

PROPUESTA METODOLOGICA PARA QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, APORTE INFORMACIÓN AMBIENTAL, EN 
CUANTO A USO Y MANEJO DEL SUELO, PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C 
 
 
 
 
 
 
 

NIDIA ALEJANDRA TORRES SEPULVEDA  
COD: 2700504 

 
 
 
 
 
 
 

PROFESORA: ERIKA RUIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
ESPECIALIZACION PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE DE 2013 
 

 
 



RESUMEN 
 

En el siguiente trabajo se presenta la metodología para que la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital, realice la verificación de los predios de la Ciudad, que se 
hace cada año de acuerdo con su misión y que teniendo en cuenta la definición del 
Catastro Multipropósito, ahora se realice aplicando unos criterios adicionales para la 
identificación de suelos con potencial de contaminación en Bogotá D.C, partiendo del 
marco normativo que regula el uso y la gestión de los suelos a nivel Distrital y Nacional, 
con esta base se procede a elaborar el modelo de articulación entre las Entidades del 
Distrito que realizan gestiones sobre el suelo de la Ciudad, teniendo clara la actuación 
de cada una de las Entidades y el manejo de información de las mismas, se analiza el 
contexto actual de Catastro Bogotá revisando la información de la plataforma 
estratégica y del Sistema de Gestión Integrado, estableciendo, de acuerdo con los 
objetivos de los procesos, en cuáles de ellos, es posible realizar la identificación de los 
suelos, con posible contaminación y se realiza una descripción de las actividades que 
se deberán realizar para la marca de los predios y la toma de información gráfica y 
alfanumérica, adicionalmente se establece la entrega de la información a otros 
procesos de la Unidad y a las Entidades definidas en el modelo de articulación, de tal 
manera que cada una haciendo uso de sus funciones establezcan un marco de acción 
para contribuir de esta forma con la toma de decisiones de Ciudad y con la gestión de 
planes interinstitucionales, que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones 
ambientales de Bogotá D.C. 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents a methodology for the Special Administrative District Land 
Registry  performs the verification of the properties of the City, which takes place every 
year in accordance with its mission and taking into account the definition of Multipurpose 
Land Registry , now is performed by applying additional criteria for identification of 
potential soil contamination in Bogota D.C, based on the regulatory framework 
governing the use and management of soils at District and National level , with this basis 
it proceeds to develop the model of joint between District Entities that manage the use of 
soil in the City , having clear performance of each of the entities and the management of 
information on them , this paper analyzes the current context of land registry information 
in Bogota reviewing strategic platform Integrated Management System , setting , 
according to the process goals , which of them it is possible to identify possible 
contamination soils and is a description of the activities to be carried out for the brand of 
the properties by making graphic and alphanumeric information , further establishing the 
delivery of information to other unit processes and entities defined in the model of 
articulation, so that each using its functions to establish a framework for contributing to 
the decision-making with city and agency management plans , which contribute to 
improving the environmental conditions of the Bogotá D.C. 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, es la entidad oficial encargada 
de las actividades relacionadas con la formación, conservación y actualización del 
inventario de los bienes inmuebles situados dentro del Distrito a partir del estudio de 
sus elementos físico, económico y jurídico.  
 
Los procesos de Actualización y Conservación Catastral, el primero realizado de 
manera masiva y el segundo por solicitud de los ciudadanos, censan la información de 
cada predio y la inscriben en sus bases de datos de forma textual y gráfica (cartografía).  
Así, Catastro dispone de una base única y oficial de información georreferenciada que 
de forma dinámica registra los cambios experimentados en la propiedad inmueble, 
desde la cual también asigna y fija oficialmente los indicadores prediales (chip, código 
de sector, cédula catastral) e igualmente la Nomenclatura Vial y domiciliaria.  
Esta información es un aporte fundamental para las diferentes instituciones públicas y 
privadas para la toma de decisiones relacionadas con la planeación y la administración 
de la ciudad. 
 
Desde el año 2008, la Entidad entró en un proceso de transformación institucional, 
buscando orientar el futuro como un “Catastro Multipropósito”, el cual no solo aportaba 
la información valuatoria para el cálculo del impuesto predial, sino que buscaba 
contribuir con la Administración Pública en la toma de decisiones de Ciudad, es así 
como en este año se planteó la visión de ciudad, donde se incluye la información 
ambiental como un aporte novedoso, sin embargo esta información aún no ha sido 
incluida en los procesos de la Unidad. 
 
Catastro Bogotá, todos los años sale a la Ciudad y realiza diferentes recorridos en cada 
una de las localidades, registrando los cambios prediales que ha sufrido a nivel de 
construcción, usos y destinos, esta puede ser una oportunidad para revisar 
implicaciones ambientales que pueden tener estos cambios en los predios en el uso del 
suelo y que contribuyan a una mejor planeación ambiental en la Ciudad, actuando de la 
mano de la Autoridad Ambiental, que para este caso es la Secretaria Distrital de 
Ambiente. 
 
El estudio estará delimitado por la investigación de la actualidad de la Entidad frente al 
dominio del tema ambiental en la Ciudad, el acercamiento existente entre la UAECD y 
la Secretaria Distrital de Ambiente y la revisión de posibles escenarios de acción 
teniendo en cuenta la Política Ambiental para el uso y manejo del suelo del Distrito y 
demás normatividad vigente. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta metodológica para que la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital, desde su misión aporte información ambiental, en cuanto a uso y 
manejo del suelo, para la toma de decisiones de la ciudad de Bogotá D.C. 
 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Identificar el contexto normativo aplicable para el uso de suelo en el Distrito Capital. 

2. Evaluar los procesos misionales de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, identificando en cuales se puede incluir el reconocimiento del uso del suelo. 

3. Articular las Entidades con las cuales Catastro deberá interactuar y establecer las 
temáticas que se manejarán a modo interinstitucional. 

4. Diseñar el flujo de procesos identificando claramente los insumos, la operación del 
proceso y los resultados que se deberán generar. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.1  MÉTODOS 
 

Para definir la metodología que debe aplicar la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital para la identificación de suelos con posible contaminación, es 
necesario abarcar los siguientes puntos: 

a. Normatividad Aplicable: Identificar el campo normativo existente tanto a Nivel 
Nacional como a Nivel Distrital, partiendo de la misión de la Entidad, entendiendo 
cual es su aporte en cuanto a Gestión del Suelo desde las directrices especificas 
dictadas por la Administración Pública. 
 

b. Articulación de Entidades para la Gestión del Suelo del Distrito Capital: 
Partiendo de los lineamientos normativos se entrará a definir las Entidades que a 
nivel Distrital hacen uso de la misma información, identificandolas temáticas de 
aplicación común, de tal forma que se delimite el campo de acción de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital y se defina un modelo de actuación de 
las Entidades que se identifiquen.  

 

c. Análisis del Contexto Actual de La Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital: Partiendo de la misión de la Entidad y de la información existente desde el 
Sistema de Gestión con el cuenta se establecerá una ruta de actuación para incluir 
como parte de los procesos la identificación de suelos con posible contaminación en 
la Ciudad. 

 

d. Definición de la Metodología Aplicable por La Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital Para la Identificación de Suelos en Peligro de 
Contaminación: Teniendo en cuenta los procesos misionales definidos al interior 
del Sistema de Gestión de la Unidad, se establecerá la metodología aplicable por la 
Entidad, definiendo a través de diagramas de flujola interacción de todos los actores 
involucrados incluidas las Entidades articuladas, y que también serán clientes de la 
información producto de la gestión de Catastro, para contribuir de esta forma con la 



toma de decisiones de Ciudad y con la gestión de planes de acción 
interinstitucionales, que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones 
ambientales de la Ciudad. 
 

1.2 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

A continuación se describe la normatividad a nivel Distrital y Nacional que especifica el 
uso del Suelo en el territorio nacional y más específicamente en la Ciudad de Bogotá 
D.C: 
 
Constitución Política de Colombia de 1991: 
 
Artículo 313 – Corresponde a los Concejos:“…7. Reglamentar los usos del suelo y, 
dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la 

construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda…” 
 
Ley 99 de 1993: Ordenamiento Ambiental 
 
Artículo 5 – Funciones del Ministerio de Medio Ambiente:“…12. Expedir y actualizar el 
estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento 
y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos 
ambientales y fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas y demás áreas de manejo especial…” 
 
Ley 388 de 1997: Plan de Ordenamiento Territorial 
 
Artículo 1 – Objetivos: “…2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al 
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el 
uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a 
la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa 
del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de 
desastres…” 
Artículo  3º.- Función pública del urbanismo: “…2. Atender los procesos de cambio en el 
uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional 
en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función 
ecológica, buscando el desarrollo sostenible…” 
Artículo  8º.- Acción urbanística: “…1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de 
expansión urbana. 
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los 
servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, 
líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y 
social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos. 



3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades 
terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las 
cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las 
edificaciones y demás normas urbanísticas. 
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción 
adecuada a las necesidades colectivas. 
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de 
asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten 
condiciones insalubres para la vivienda. 
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación 
urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los 
servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la 
entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad 
pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley. 
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de 
desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de 
común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su 
protección y manejo adecuados. 
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas. 
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del 
territorio…” 
CAPÍTULO  IV - Clasificación del suelo 
Artículo 30º.- Clases de suelo. Los planes de ordenamiento territorial clasificarán el 
territorio de los municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al 
interior de estas clases podrán establecerse las categorías de suburbano y de 
protección, de conformidad con los criterios generales establecidos en los artículos 
siguientes. 
Artículo 31º.- Suelo urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital 
o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con 
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 
posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a 
esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, 
comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de 
mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. Las áreas que 
conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros 
poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor 
que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios. 
Artículo  32º.- Suelo de expansión urbana: Constituido por la porción del territorio 
municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante 
la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución. 
La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la 



ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de 
transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento 
colectivo de interés público o social. Dentro de la categoría de suelo de expansión 
podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la 
conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y 
habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará 
condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas.  
Artículo  33º.- Suelo rural. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso 
urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, 
forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. 
Artículo 34º.- Suelo suburbano. Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro 
del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo 
y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden 
ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, 
garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte 
de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales. 
Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias 
tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que 
previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán 
contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de 
energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo. 
Artículo 35º.- Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terreno 
localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad 
pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
 
Decreto Nacional 2181 de 2006: Disposiciones en materia urbanística: 
 
Artículo  2°. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se 
adoptan las siguientes definiciones: 
1. Aprovechamiento del suelo o aprovechamiento urbanístico. Es el número de metros 
cuadrados de edificación para un determinado uso que la norma urbanística autoriza en 
un predio. 
2. Aprovechamiento urbanístico básico. Es el beneficio urbanístico que indica la 
superficie máxima construible, según usos para suelo urbano y de expansión, a que 
tienen derecho los propietarios del área del plan parcial, en forma proporcional a su 
participación en las cargas locales de que trata el artículo 27 del presente decreto. 
3. Aprovechamiento urbanístico adicional. Es la superficie máxima construible por 
encima del aprovechamiento básico, según los usos establecidos por el plan parcial, a 
que tienen derecho los propietarios cuando participen en las cargas generales de que 
trata el artículo 28 del presente decreto. 
4. Área  bruta. Es el área total del predio o predios sujetos a plan parcial. 



5. Área neta urbanizable. Es el área resultante de descontar del área bruta, las áreas 
para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, 
las redes primarias de servicios públicos y las áreas de conservación y protección de 
los recursos naturales y paisajísticos. 
6. Área útil. Es el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área 
correspondiente a las zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio público y 
equipamientos propios de la urbanización. 
7. Índice de construcción. Es el número máximo de veces que la superficie de un 
terreno puede convertirse por definición normativa en área construida, y se expresa por 
el cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción por el área total de 
un predio. 
8. Índice de ocupación. Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por 
edificación en primer piso bajo cubierta, y se expresa por el cociente que resulta de 
dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el 
área total del predio. 
9. Infraestructura o red vial principal. Es la conformada por la malla vial principal, arterial 
y demás vías de mayor jerarquía que hacen parte de los sistemas generales o 
estructurantes del plan de ordenamiento territorial y que soportan los desplazamientos 
de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo municipio o distrito a 
escala regional, metropolitana y/o urbana. 
10. Infraestructura o red vial secundaria. Es la conformada por el conjunto de vías que 
permiten la movilidad y articulación entre la malla vial arterial o principal y la red vial 
local. 
11. Infraestructura o red vial local. Es la conformada por el conjunto de vías que 
permiten la comunicación entre las urbanizaciones y la red vial secundaria, 
garantizando la accesibilidad interna a cada una de las unidades prediales de la 
urbanización. 
12. Plan parcial. Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las 
disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, para áreas determinadas del 
suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las 
que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u 
otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de 
las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la Ley 388 de 1997. 
Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, con 
la asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así como 
las obligaciones de cesión y construcción y dotación de equipamientos, espacios y 
servicios públicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos específicos de 
urbanización y construcción de los terrenos incluidos en su ámbito de planificación. 
13. Sistemas generales o estructurantes. Corresponden a las infraestructuras de la red 
vial principal y las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, así como los 
equipamientos colectivos y espacios libres destinados para parques y zonas verdes 
públicas de escala urbana o metropolitana y que sirven a toda la población del 
municipio o distrito, según lo previsto por el plan de ordenamiento territorial. 
14. Tratamientos urbanísticos. Son las determinaciones del plan de ordenamiento 
territorial, que atendiendo las características físicas de cada zona considerada, 
establecen normas urbanísticas que definen un manejo diferenciado para los distintos 



sectores del suelo urbano y de expansión urbana. Son tratamientos urbanísticos el de 
desarrollo, renovación urbana, consolidación, conservación y mejoramiento integral. 
15. Tratamiento urbanístico de desarrollo. Son las determinaciones del componente 
urbano del plan de ordenamiento territorial o de los instrumentos que lo desarrollan y 
complementan que regulan la urbanización de predios en suelo urbano o de expansión 
urbana. 
16. Uso del suelo.  Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento 
territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las 
actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, 
compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. 
 
Política para el Manejo del Suelo de Protección en el Distrito Capital 
 
“…1. Secretaría Distrital de Hacienda. Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital y Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público:  
- Inventariar, por medio de trabajo de campo y comparado con la información 
existenteen las entidades, todas las zonas de los diversos componentes que 
constituyen el suelo de protección. Los resultados del inventario se dispondrán en una 
base de datos(alfanumérica) georeferenciada sobre la base cartográfica predial oficial. 
Esta tarea se adelantará con el apoyo de las Secretarías Distritales de Ambiente, 
Hábitat, Cultura, Recreación y Deporte, Planeación y la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias - DPAE.  
- Disponer de la información correspondiente a los predios catalogados como suelo de 
protección, tanto en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –
UAECDcomo en la Secretaría Distrital de Hacienda, para que las entidades y los 
propietarios de dichos predios cuenten con tal información y las tarifas tributarias 
seanconsistentes con ella.  
- Suministrar a las diferentes entidades, en especial a las Alcaldías Locales y a 
lasCuradurías Urbanas, la información actualizada de los predios que cuentan con 
lacondición de suelo de protección…” 
“…1. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital:  
- Vincular las restricciones del suelo de protección a la información oficial predial del  
Distrito Capital.  
- Incluir en el boletín catastral predial la condición de suelo de protección, 
especificandoel componente al que corresponde (por Estructura Ecológica Principal- 
EEP, porriesgo no mitigable o por infraestructura de servicios públicos). 
 
Acuerdo 489 de 2012 Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 
 
Articulo 21 – Programa Vivienda y Hábitat Humanos: “…Este programa incorpora la 
oferta pública de suelo a partir del ajuste de las normas urbanísticas… Producción se 
suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario…” 
 
Decreto 364 de 2013 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C 
 
CAPITULO II – Políticas Generales Para el Distrito Capital 



Artículo 6 – Política sobre uso y ocupación de suelo urbano y de expansión: 
Recuperación de rondas y zonas de manejo y protección de los cuerpos de agua. 
Protección y restauración ambiental de los cerros orientales, Asignación de usos de 
suelo en las áreas de expansión. Consolidación de la zona urbana ajustando los usos. 
CAPITULO IV – Clasificación del Suelo: 
Artículo 26 – Clases de suelo: Suelo urbano, rural y de expansión urbana. 
 
 

2. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 

2.1 ARTICULACIÓN DE ENTIDADES PARA LA GESTION DEL SUELODEL 
DISTRITO CAPITAL 

 

El suelo con algún tipo de afectación es aquel en el que existe presencia de 
componentes de origen antrópico de carácter peligroso, el cual puede presentar riesgo 
para la salud o el ambiente, conforme a estándares técnicos internacionales. Los usos 
del suelo los define el Consejo de Bogotá y su gestión está a cargo de las entidades 
distritales.1 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital cuenta con una misión 
específica y si bien es cierto que la Entidad, cada año recorre la Ciudad para toma de la 
información de la dinámica urbana, con lo cual puede establecer marcas en las zonas 
de la Ciudad, donde puede presentarse suelos en peligro de contaminación o con un 
uso inadecuado, también existen otras Entidades del Distrito que tienen un manejo de 
información de usos de suelo más especifico, con las cuales se debe articular el 
Catastro de Bogotá para que la información recolectada sobre la gestión de suelos de la 
Ciudad, contribuya para una mejor zonificación y una correcta definición de planes de 
manejo en cada Localidad, es importante identificar las Entidades con las cuales 
Catastro deberá interactuar yestablecer un modelo de articulación entre las mismas de 
tal forma que se manejen las temáticas y las acciones de forma coordinada, armónica y 
complementaria de la gestión de suelos en Bogotá a modo interinstitucional. 
 
Según el  Acuerdo 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de 
Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones, se encuentra que las 
Entidades que tienen dentro de su misión funciones relacionadas con la gestión de 
suelos de la ciudad son: La Secretaria Distrital de Planeación, La Secretaria Distrital del 
Hábitat y la Secretaria Distrital de Ambiente, a continuación se presenta el modelo de 
articulación de estas Entidades para el manejo de la información de la Gestión del suelo 
de la Ciudad.  
 
 
 

                                                           
1
Proyecto Integration Desarrollo Urbano Integrado, Veraguas. Secretaria Distrital de Ambiente/Stuttgart 2012 



Descripción de las Entidades Distritales que se Articularán: 
 
 

Secretaría Distrital de Planeación - SDP: 
 
Tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la 
planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital, conjuntamente 
con los demás sectores.2 
 
Secretaría Distrital del Hábitat - SDDH: 
 
Tiene por objeto formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a 
aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los 
asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso 
de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales económicos de 
ordenamiento territorial y de protección ambiental.3 

 
Secretaría Distrital de Ambiente – SDA: 
 
Corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente orientar y liderar la formulación de 
políticas ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y 
del suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente, el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación del 
sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población 
y el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos 
fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente.4 
 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD: 
 
Con un capital humano integral, el Catastro de Bogotá mantiene al día el censo 
inmobiliario y facilita el acceso a la información catastral y geográfica para contribuir a la 
toma de decisiones de ciudad.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
Decreto 550 de 2006 

3
Decreto 571 de 2006 

4
Decreto 561 de 2006 

5
Misión definida en la Plataforma Estratégica 2013 -2016 de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 



Modelo para la Articulación de las Entidades Distritales Definidas 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Modelo de Articulación 
 
 
 
 
 

En la Figura uno (1), se presenta gráficamente el modelo de la interacción de las 
Entidades establecidas, especificando funciones propias frente a la gestión del suelo en 
el Distrito Capital, a continuación en la Tabla uno (1) se presenta la descripción de cada 
interacción: 
 
 

•Información de suelos 
Urbanizados 

•Desarrollar lineamientos 
ambientales para uso del 
suelo 

•Identificar predios con 
afectación del suelo 

•Integrar información 
identificada y recibida de 
otras Entidades en la base 
predial actualizando 
información gráfica y 
alfaumerica 

•Elaborar normas para la 
regulación del uso del suelo 

•Ejercer control y vigilancia 

•Formular y gestionar 
programas ambientales 

•Regulación del uso del suelo 

•Coordinar políticas para el 
desarrollo urbano y rural 

•Coordinar y gestionar el POT 

•Consolidar la información, 
los modelos, las estadísticas 
y los indicadores 
ambientales 

SDP SDA 

SDDH UAECD 



Tabla 1: Descripción de la Interacción entre las Entidades que se Articulan 

 

ENTIDAD INTERACCIÓN 

SDP 

• Regulación del uso del suelo: La Secretaria Distrital de 
Planeación es la entidad encargada de adelantar las funciones de 
regulación del uso del suelo, de conformidad con la normativa 
que expida el Concejo Distrital y en concordancia con la 
normatividad nacional. 

• Coordinar políticas para el desarrollo urbano y rural: La 
Secretaria Distrital de Planeación debe coordinar la formulación, 
ejecución y seguimiento de las políticas y planes de desarrollo 
urbano y rural del Distrito Capital. 

• Coordinar y gestionar el POT:La Secretaria Distrital de 
Planeación coordina la elaboración, reglamentación, ejecución y 
evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial y la Secretaria 
Distrital de Ambiente, la Secretaria Distrital del Hábitat y la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital entre otras 
entidades, participan en la elaboración y en la gestión del POT. 

• Consolidar la información, los modelos, las estadísticas y los 
indicadores ambientales: La Secretaria Distrital de Planeación se 
encarga de recopilar, proveer y consolidar la información, las 
estadísticas, los modelos y los indicadores económicos, sociales, 
culturales, ambientales, territoriales, de productividad y de 
competitividad, para la toma de decisiones de la Administración 
Distrital y que permita la promoción nacional e internacional del 
Distrito Capital. 6 

SDA 

• Elaborar normas para la regulación del uso del suelo:La 
Secretaria Distrital de Ambiente se encarga de la elaboración de 
normas referidas al ordenamiento territorial y las regulaciones en 
el uso del suelo urbano y rural. 

• Ejercer control y vigilancia: La Secretaria Distrital de ambiente 
deberá ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las 
normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, 
emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, 
y en particular adelantar las investigaciones e imponer las 
sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas 
normas.Realizar el control de vertimientos y emisiones 
contaminantes, disposición de desechos sólidos y desechos o 
residuos peligrosos y de residuos tóxicos, dictar las medidas de 

corrección o mitigación de daños ambientales  

• Formular y gestionar programas ambientales: La Secretaria 
Distrital de Ambiente deberá formular y orientar las políticas, 

                                                           
6
 Acuerdo 257 de 2006 



ENTIDAD INTERACCIÓN 

planes y programas tendientes a la investigación, conservación, 
mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los 
recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y 
sus territorios socio ambientales reconocidos y formular, 
implementar y coordinar, con visión integral, la política de 
conservación, aprovechamiento y desarrollo sostenible de las 
áreas protegidas del Distrito Capital.7 

SDDH 
 

• Información de suelos Urbanizados: La Secretaria Distrital del 
Hábitat deberápromover la oferta del suelo urbanizado y el apoyo 
y asistencia técnica, así como el acceso a materiales de 
construcción a bajo costo. 

• Desarrollar lineamientos ambientales para uso del suelo: La 
Secretaria Distrital del Hábitat deberá promover y desarrollar los 
lineamientos ambientales determinados por el ordenamiento 
jurídico en lo relacionado con el uso del suelo y elaborar la 
política de gestión integral del hábitat en articulación con las 
Secretarías de Planeación y del Ambiente, y de conformidad con 
el POT y el Plan de Desarrollo Distrital.Adicionalmente 
deberá  Participar en la elaboración y en la ejecución del Plan de 
Ordenamiento Territorial, en la articulación del Distrito Capital con 
el ámbito regional para la formulación de las políticas y planes de 
desarrollo conjunto, y en las políticas y planes de Desarrollo 
urbano del Distrito Capital.8 

UAECD 
 

• Identificar Predios con afectación del suelo: La Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital debe realizar, 
mantener y actualizar el censo catastral del Distrito Capital en sus 
diversos aspectos, en este orden de ideas se incluirá como pare 
del reconocimiento predial la identificación de suelos en mal 
estado. 

• Integrar información identificada y recibida de otras Entidades en 
la base predial actualizando información gráfica y alfanumérica: 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital deberá 
integrar la información de uso y estado del suelo, que identifique 
dentro de los procesos de reconocimiento predial y la entregada 
por la Secretaria Distrital de Planeación, la Secretaria Distrital de 
ambiente y la Secretaria Distrital del Hábitat en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
Teniendo como base las interacciones de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, definidas en la Tabla uno (1), se procede a analizar el contexto actual de la 

                                                           
7
 Acuerdo 257 de 2006 

8
 Acuerdo 257 de 2006 



Entidad y a definir la metodología para la toma de información de los suelos de la 
Ciudad de Bogotá D.C. 
 

2.2 ANALISIS DEL CONTEXTO ACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital está organizada como una 
Unidad Administrativa Especial del orden distrital del sector descentralizado por 
servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la 
Secretaría Distrital de Hacienda. 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 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital cuenta con un Sistema de 
Gestión Integral que parte de la integración de: El Subsistema de Gestión de Calidad y 
el Subsistema de Control Interno, en proyecto se encuentra la integración de los 
Subsistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, Subsistema de Gestión Ambiental, 
Subsistema de Seguridad de la Información y el Subsistema de Responsabilidad Social. 
 
Como eje principal que articula toda la planeación del sistema de gestión integral, la 
Unidad tiene definida una Planeación estratégica como marco de acción para los años 
2013 al 2016, donde se destaca la visión: 
 
Visión de la UAECD 2016 
Ser la entidad líder en información catastral y geográfica con fines multipropósito de la 
Ciudad. 

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

- Nuestros recursos: Un capital humano en permanente desarrollo, dotado con 
tecnología y procesos de punta para entregar información con altos estándares de 
calidad.9  

Al hablar de fines multipropósito en la Visión, se observa que el Catastro de Bogotá 
busca que la información predial y geográfica de la ciudad, de la cual son custodios, 
sirva para toma de decisiones más allá del cálculo del impuesto predial que deben 
pagar los contribuyentes cada año; es por esta razón que se ve la factibilidad de que 
esta Entidad incluya criterios ambientales en el reconocimiento de los predios cada año. 
A continuación se analizarán los procesos definidos por la Entidad, con el fin de 
determinar en cuáles de ellos,es conveniente incluir la verificación de la gestión del 
suelo en la Ciudad de Bogotá D.C. 

                                                           
9
Plataforma Estratégica 2013 -2016 de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 



En la Figura dos (2) se presenta la cadena de valor de la Entidad, en esta se puede 
identificar la interacción de los procesos del Sistema de gestión Integral, se destacan 
especialmente los procesos misionales ya que en ellos es donde se ejecutan más 
directamente las funciones definidas para la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Cadena de Valor de la UAECD 
Fuente: Manual del Sistema de Gestión integral UAECD 

 

De acuerdo con la Figura dos (2), se observa que los procesos misionales son tres (3): 
Infraestructura de datos Espaciales Ideca, Custodio de la Información Catastral y 
Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario donde los objetivos de cada uno de estos 
procesos son:  
 

• Infraestructura de Datos Espaciales Ideca: Coordinar y facilitar la producción, 
mantenimiento, disponibilidad y acceso a la información geográfica del Distrito 
Capital  por parte de los diferentes actores de la sociedad, a partir de la 
implementación y adopción de políticas y estándares, tecnologías y acuerdos 
institucionales, como apoyo el desarrollo social, económico y ambiental de la 
ciudad. Operado por la Gerencia de Ideca y la Subgerencia de Operaciones de 
Ideca. 

• Custodio de la Información Catastral: Producir y consolidar 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 



IDEC@.Operado por la Gerencia de Información Catastral y las Subgerencias de 
Información Económica y de Información Física y Jurídica. 

• Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario: Satisfacer las necesidades de los 
usuarios y clientes de la UAECD suministrando los productos y/o servicios con 
altos estándares de calidad, apoyados en la aplicación de políticas, estrategias, 
procesos y procedimientos tanto de mercadeo como de atención a los usuarios, 
que garanticen la participación y posicionamiento de la Unidad en sus mercados 
naturales o nuevos mercados y acerquen a socios estratégicos, clientes y 
usuarios a los productos y servicios de la Unidad. Operado por la gerencia 
Comercial y de Atención al Usuario10 

 
Analizando los objetivos de los procesos misionales del Catastro de Bogotá, se 
establece que solo dos de estos procesos pueden hacer la verificación de la 
información de la gestión del suelo en la Ciudad, en la Figura 3 se presenta la 
interacción de los Subprocesos de Custodio de la Información Catastral e 
Infraestructura de Datos Espaciales Ideca y en la Tabla dos (2) la descripción de los 
subprocesos: 
 
 

 
 

Figura 3: Interacción entre Procesos 
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Manual del Sistema de Gestión Integral de la UAECD V.5 2013. 

Custodio de la 
Información Catastral 

•Subprocesos: 

•Identificación de la 
Dinámica Urbana 

• Gestión de la Dinámica 
Urbana 

• Trámite de Solicitudes de 
Usuarios externos 

• Actualización de la 
Información jurídica 

•Actualización y 
Producción de la 
Información Valuatoria 

•Atención de 
Requerimientos de 
Información Geográfica 

•Unificación, 
Homologación y 
Materialización de 
Nomenclatura Vial y 
Domicialiaria 

Infraestructura de Datos 
Espaciales Ideca 

•Subprocesos: 

•Identificación de 
nececidades y 
oportunidades de mejora 
de Ideca 

•Formulación y 
Manteniento de Políticas 
y Estándares 

•Transferencia del 
Conocimiento 

•Operaciones de Ideca 



Tabla 2: Descripción de los Subprocesos de Custodio de la Información Catastral e Infraestructura de 
Datos espaciales Ideca: 
 

PROCESOS SUBPROCESOS11 

CUSTODIO DE LA 
INFORMACIÓN 
CATASTRAL 

Identificación de la Dinámica Urbana: 

Identificar a través del análisis de fuentes primarias y 
secundarias de información,  los cambios en los elementos 
físico y jurídico (englobes y desenglobes) de los predios del 
Distrito Capital, para orientar la labor de reconocimiento 
predial. 

Gestión de la Dinámica Urbana: 

Capturar en campo las variaciones físicas y jurídicas de los 
predios urbanos con el objetivo de  actualizar la base de 
datos catastral. 

Trámite de Solicitudes de Usuarios externos: 

Dar trámite y respuesta a las solicitudes puntuales 
presentadas por los usuarios externos para incorporar, 
actualizar o corregir la información en la base de datos 
catastral. 

Actualización de la Información jurídica:  

Actualizar la información jurídica de los predios de la ciudad, 
a partir de la interrelación entre la información de Catastro, 
Registro y la actualización de la información jurídica masiva. 

Actualización y Producción de la Información Valuatoria: 

Atender requerimientos internos y externos de valoración 
económica masiva o puntual de los predios de la Ciudad. 

Atención de Requerimientos de Información Geográfica:  

Dar trámite y respuesta a solicitudes de edición o consulta de 
la base de datos gráfica presentada por los usuarios externos 
e internos de la UAECD. 

Unificación, Homologación y Materialización de 
Nomenclatura Vial y Domiciliaria:  

Unificar e instalar la nomenclatura vial y domiciliaria 
garantizando el monitoreo y la atención de los cambios de 
nomenclatura que la ciudad experimenta. 

INFRAESTRUCTURA 
DE DATOS 

Identificación de necesidades y oportunidades de mejora 
de Ideca: 
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Documentación de los Procesos Custodio de la Información Catastral e Infraestructura de Datos espaciales Ideca. 
Tomado del Aplicativo SGI de la UAECD. 



PROCESOS SUBPROCESOS11 

ESPACIALES IDECA Formular, implementar, monitorear y garantizar el 
cumplimiento de los diferentes planes que se generen en 
IDECA, identificar necesidades y oportunidades de mejora, 
generar convenios que permitan vincular nuevos miembros 
asociados y desarrollar propuestas de investigación e 
innovación en materia de información geográfica. 

Formulación y Mantenimiento de Políticas y Estándares: 

Formular y Mantener las Políticas y los Estándares que 
soportarán la Infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital – IDECA de conformidad con el marco 
normativo y técnico aplicable. 

Transferencia del Conocimiento:  

Gestionar y promover la difusión y transferencia del 
conocimiento en temáticas relacionadas con la Infraestructura 
de Datos Espaciales, buscando fortalecer las habilidades y 
competencias en los miembros de IDECA y generar alianzas 
estratégicas 

Operaciones de Ideca: 

Desarrollar, fortalecer e implementar productos y servicios 
geográficos, bajo un contexto operacional propicio 
encaminado a la satisfacción de los clientes de IDECA. 

 
 
Revisando la Figura tres (3) y haciendo una verificación con la Tabla dos (2) de los 
subprocesos que operan en cada uno de los procesos misionales establecidos, se 
encuentra que los más adecuados para incluir las actividades relacionadas con la toma 
de información de la gestión del suelo son: 
 
Proceso Custodio de la Información: 
 

• Identificación de la Dinámica Urbana: Captación de información a través de 
fuentes primarias y secundarias, para el caso de la gestión del suelo de la 
Ciudad, será la interacción con las Entidades Articuladas. 

• Gestión de la Dinámica Urbana: Captación de información a través de visitas a 
campo con el reconocimiento predial. 

 
Infraestructura de datos espaciales Ideca:  
 

• Operaciones Ideca: Identificación geográfica de los suelos marcados. 



Predios 

marcados 

Información para verificación de 

suelos en diferentes zonas de la 

ciudad 

Ubicación 

geográfica 

de suelos 

Información geográfica de 

suelos en diferentes zonas 

de la ciudad 

Predios marcados por posible 

contaminación del suelo 

Mapa de 

referencia 

actualizado 

2.3 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA APLICABLE POR LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE SUELOS EN PELIGRO DE CONTAMINACIÓN 

 
De acuerdo con los procesos definidos en el numeral anterior, en la Figura 4, se 
presenta la interacción de los subprocesos, identificando entradas y salidas internas 
generales: 
 

 
La Figura 4 representa la interacción de la información generada por los subprocesos 
identificados, tomando como base  las entradas que proveen la Secretaria Distrital de 
Planeación, la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital del Hábitat, a 
continuación se describe como opera la interacción de los subprocesos: 

Identificación de la Dinámica Urbana: Este subproceso analiza información 
secundaria de entrada, en este caso de acuerdo con la información catalogada por la 
Secretaria Distrital de Planeación en el POT, con los suelos estudiados por la 
Secretaria de Ambiente, definidos como suelos de protección y con los suelos 
identificados por la Secretaria Distrital del Hábitat como urbanizables, la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, hace una identificación preliminar de los 
predios con potencial de contaminación de suelos para revisarlos en la visita a 

Secretaria Distrital de Planeación 

Secretaria Distrital del Habitat 

Secretatia Distrital de Ambiente 

Entregan información capturada de suelos 

Operaciones Ideca 
Identificación de la 
Dinamica Urbana 

Gestión de la Dinamica 
Urbana 

Secretaria Distrital de Planeación 

Secretaria Distrital del Habitat 

Secretatia Distrital de Ambiente 

Gestionan Información 

Figura 4: Interacción de Subprocesos 



campo.En este Subproceso también se hace la preparación del personal que realizará 
el trabajo de campo y se entrega del material cargado en los dispositivos móviles (PDA) 
para realizar el cargue de la información verificada. 

Gestión de la Dinámica Urbana: Eneste subproceso se realiza la captura de la 
información con las visitas a campo de los predios marcados en el subproceso 
Identificación de la Dinámica Urbana, en la Figura 5 se presenta el diagrama de flujo: 

 

Figura 5: Captura de Información en Terreno 
 

De acuerdo con el diagrama de flujo definido en la Figura 5, a continuación se 
describen las actividades: 
 
Realizar Visita a Terreno:El Reconocedor realizará el proceso de validación de las 
marcas establecidas en el Subproceso Identificación de la Dinámica Urbana con el 
análisis de fuentes secundarias (Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria Distrital 
del Hábitat y Secretaria Distrital de Ambiente) e identifica la gestión del suelo realizada 
en el predio. 
Si durante la verificación de las marcas propias de la información catastral (Información 
física y jurídica de los predios) se encuentran otros predios que cumplan con los 
criterios definidos en la Tabla 3 y en la Tabla 4, se identificará para que sea analizado 
posteriormente. 
 
Ingresar Información a Dispositivo: El Reconocedor ingresa la información verificada de 
cada uno de los predios identificados con posible contaminación del suelo, al dispositivo 
móvil (PDA) 

Realizar Visita a 
Terreno 

Ingresar 
información a 

dispositivo 

Analizar y 
Verificar 

información 

Generar reportes 
Realizar control 
de marcas final 

Actualizar base 
gráfica y 

alfanumerica 

Entregar 
Información 
Capturada 



Analizar y verificar Información: Se analiza la información de los predios capturada, 
estableciendo los que deben ser sometidos para posterior análisis por parte de la 
Secretaria Distrital de Ambiente. 
 
Generar Reportes:Una vez realizadas las labores en terreno se sincroniza la 
información tomada por todos los reconocedores y el grupo de estadística realiza el 
análisis de la información, identificando zonas de la ciudad con mayor número de 
reportes de información ambiental de suelos. 
 
Actualizar base gráfica y alfanumérica: Una vez analizada la información se procede a 
realizar la actualización de la base de datos gráfica y alfanumérica, con el fin de que 
toda la información capturada quede en la base catastral oficial. 
 
Entrega de Información: Una vez consolidada la información en la base de datos se 
hace entrega de la misma al Subproceso de Operaciones de Ideca para la actualización 
del mapa de referencia. 
También se hace entrega de los reportes correspondientes a la Secretaria Distrital de 
Planeación, Secretaria Distrital del Hábitat y Secretaria Distrital de Ambiente, para que 
realicen la gestión necesaria. 
 

Criterios para la Identificación de Suelos con Potencial de Contaminación en 
Bogotá D.C 

 
Los Reconocedores o los Funcionarios que realicen las labores de verificación en 
terreno deberán tener en cuenta, las condiciones del predio que puedan contaminar el 
suelo, teniendo en cuenta la información definida en la Tabla 3 y en la Tabla 4: 
 

Tabla 3: Identificación de Predios con Afectación al Suelo por Procesos Productivos 
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Sección División Descripción 

A  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

B   Explotación de minas y canteras 

B 5 Extracción de carbón de piedra y lignito 

B 6 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

B 7 Extracción de minerales metalíferos 

B 8 Explotación de otras minas y canteras 

C   Industrias manufactureras 

C 10 Elaboración de productos alimenticios 

C 11 Elaboración de bebidas 

C 12 Elaboración de productos de tabaco 

C 13 Fabricación de productos textiles 

C 15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos 

C 16 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 
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Sección División Descripción 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables 

C 17 Fabricación de papel y de productos de papel 

C 18 Impresión y reproducción de grabaciones 

C 19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo 

C 20 Fabricación de sustancias y productos químicos 

C 21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico 

C 22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 

C 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

C 24 Fabricación de metales comunes 

C 25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo 

C 26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica 

C 27 Fabricación de equipo eléctrico 

C 27 Fabricación de equipo eléctrico 

C 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

C 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

C 30 Fabricación de otro equipo de transporte 

C 31 Fabricación de muebles 

C 32 Otras industrias manufactureras 

D   Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E   
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

E 37 Evacuación de aguas residuales 

E 38 
Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de 
materiales 

E 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos 

G 45 
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

G 47 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas 

H   Transporte y almacenamiento 

H 49 Transporte por vía terrestre y transporte por tuberías 

H 52 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte 

M   Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 
Adicionalmente se deberá tener en cuenta información relevante del Predio observado 
teniendo en cuenta: 
 

Tabla 4: Identificación de Predios con Afectación del Suelo por otras variables: 

 
Nº Variable Descripción 

1 Presencia de material 
peligroso 

• Escombros 
• Residuos de Metal (Chatarra) 
• Abandono de Residuos Domésticos 
• Abandono de otros residuos (llantas, baterías, 

aceites, hospitalarios, etc.) 

2. Suelos de Protección • Asentamientos humanos en zonas definidas como 



Nº Variable Descripción 

de protección 
• Abandono de residuos en zonas de protección 
• Degradación de Humedales por Urbanización 

3. Suelos con antecedentes • Deslizamientos 
• Catalogados como en riesgo 
• Suelo donde se presentaron incendios forestales 

 
Operaciones Ideca: En este subproceso se recibe la información de los predios 
marcados entregados por el Subproceso Gestión de la Dinámica Urbana y se realiza la 
actualización cartográfica del mapa de referencia. En la Figura 6 se presenta un 
ejemplo de un mapa con marcación de suelos con sospecha de contaminación. 
 

 
Figura 6: Ejemplo de un mapa con marcación de suelos con sospecha de contaminación. 

Fuente: Proyecto Integration Desarrollo Urbano Integrado. Secretaria Distrital de Ambiente 2013 

 
 
 
 
 
 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. Secretaria Distrital de Ambiente/Stuttgart. Proyecto Integration Desarrollo Urbano 

Integrado, 2012 - 2013 
2. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 550 de 2006 
3. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Plataforma Estratégica 2013 

-2016. Misión definida.  
4. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 550 de 2006 
5. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 571 de 2006 
6. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 561 de 2006 
7. Alcaldía Mayor de Bogotá. Acuerdo 257 de 2006 
8. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Manual del Sistema de 

Gestión Integral V.5 2013. 
9. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Documentación de los 

Procesos Custodio de la Información Catastral e Infraestructura de Datos 
espaciales Ideca. Tomado del Aplicativo SGI de la UAECD. 2013 

10. Resolución 66 de 2012 expedida por el DANE. Procesos Productivos Priorizados 
en mesa de trabajo Proyecto Integration 2009-2012, modificado por el Autor del 
Documento. 


