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INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL 

ACTA No. 002 de junio 24 de 2022 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COMISIÓN IDECA 

 

FECHA: 24 de junio de 2022 
 

HORA: 8:00 am – 10:00 am 
 

LUGAR: Bogotá. D.C. Sesión virtual realizada a través de Microsoft Teams 

 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  

 

Nombre Cargo  Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Oscar Enrique Guzmán 
Silva 

Director de Estadísticas y 
Estudios Fiscales 
Presidente de la Comisión 
IDECA 

Secretaría Distrital de 
Hacienda (SHD) 

X  
Resolución SDH 000053 de 
febrero 14 de 2013 

Orlando Benavides 
Santacruz 

Director de Tecnologías e 
Información 

Secretaría Distrital de 
Gobierno (SDG) 

X  
Resolución 2310 de diciembre 
16 de 2016 

Felipe Guzmán Ramírez 
Alto Consejero Distrital de 
TIC 

Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. (SGeneral) 

X  
Resolución 088 de febrero 15 
de 2019 

Antonio José Avendaño 
Arosemena 

Subsecretario de 
Información y Estudios 
Estratégicos 

Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP) 

X  
Resolución 0251 de abril 1 de 
2013 

Jady Marina Pérez Cruz 
Jefe Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

Secretaría Distrital 
Movilidad (SDM) 

X  
Resolución 063 de febrero 18 
de 2019 

María Paula Salcedo 
Porras 

Subdirectora de Información 
Sectorial 

Secretaría Distrital Hábitat 
(SDHábitat) 

X  
Oficio No. 2-2021-59761 de 
octubre 28 de 2021 

Luisa Fernanda Moreno 
Panesso 

Directora de Planeación y 
Sistemas de Información 
Ambiental 

Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA) 

X  
Resolución 00418 de abril 18 
de 2013 

 

Nota: Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca 

a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para recolectar, administrar y utilizar sus datos personales de acuerdo con lo descrito en la 
política de tratamiento de datos personales de la UAECD que se encuentra publicada en www.catastrobogota.gov.co. Para consultas, rectificación, 
supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico datospersonales@catastrobogota.gov.co. Lo anterior en 
cumplimiento de la ley 1581 de 2012. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA: 

 

Nombre Cargo  Entidad 

Eugenio Elías Cortés Reyes 
Gerente de Infraestructura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital 

Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital 

Diego Fernando Carrero Barón Delegado de la Dirección UAECD 
Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital 
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INVITADOS PERMANENTES: 
 

Nombre Cargo  Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Yaneth Lucía Pinilla 
Beltrán 

Subdirectora de 
Información y Estadística 

Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 
(SDDE) 

 X   
Oficio 2019EE5138 de 
octubre 01 de 2019 

Juan Sebastián 
Contreras Bello 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

Secretaría de Educación 
Distrital (SED) 

 
 

X 
Oficio S-2020-122357 de 
agosto 10 de 2020 
 

Adriana María Ceballos 
Calle 

Director de 
Infraestructura y 
Tecnología 

Secretaría Distrital de 
Salud (SDS) 

X   
Oficio 2020EE36887 de 
01/06/2020 
 

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Sergio Alberto Blanco 
Rojas 

Profesional Universitario Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

X   

Manuel Alejandro 
Velásquez Ovalle 

Profesional 
Especializado 

Secretaría Distrital de 
Hacienda 

X   

Sandra Patricia Rincón 
Méndez 

Contratista Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

X   

Juan Carlos Parada Asesor Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

X   

German Alberto Báquiro 
Duque 

Contratista Secretaría Distrital del 
Hábitat 

X   

Sandra Durán Durán Profesional 
Especializado 222-10 

Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

X   

Juan Carlos Barreto Profesional GIS Secretaría Distrital de 
Movilidad 

X   

Wady Millett Pardo Russi Contratista Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

X   

Juan Sebastián 
Sandino 

Contratista  Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

X   

Liliana Milena 
Hernández Rojas  

Contratista Secretaría Distrital de 
Gobierno 

X   
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Nombre Cargo  Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Nidia Constanza Ochoa 
Méndez 

Profesional Universitario Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital  

X   

Derman Vásquez Alejo Profesional 
Especializado 

Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital  

X   

Adriana Briceño 
Sedano 

Profesional Universitario  Secretaría Distrital de 
Salud 

X   

Sergio Andrés Laiton Director (e) DICE Secretaría Distrital de 
Planeación 

X   

Ana Alexandra Morales 
Escobar 

Articulador Gestión de 
información 

Secretaría Distrital de 
Ambiente 

X   

Carlos Fernando Mora 
Molina 

Profesional 
Especializado 

Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

X   

Pedro Numpaque Profesional 
Especializado 

Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

X   

 

ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
3. Apertura. 
4. Seguimiento a compromisos. 
5. Desarrollo de la sesión. 
5.1.  Gobierno Abierto: Balance Construcción Plan Distrital de Aprovechamiento de Datos Abiertos. 
5.2.  Posicionamiento Internacional de Ideca: Balance actividades del primer semestre. 
5.3.  Plan de Trabajo  Ideca  2022: Ejecución primer semestre. 
6. Varios, compromisos y conclusiones. 
 

DESARROLLO: 
 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 
 
De acuerdo con las delegaciones recibidas hasta la fecha, la Secretaría Técnica de la Comisión realiza llamado a lista a los 
representantes de las entidades convocadas a la segunda sesión de la Comisión Ideca, con el fin de verificar el quorum, así: 
 
Se cuenta con la asistencia de los siete (7) delegados de las entidades que integran la Comisión y dos (2) de los tres (3) invitados 
permanentes. De acuerdo con lo anterior, se tiene el quorum correspondiente para continuar con la sesión. 
 
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día 
 
El Ing. Pedro Numpaque manifiesta que se tiene una modificación del orden del día en virtud que la doctora Ana María Bermúdez 
expresó el día anterior que debido a inconvenientes y cruce de agendas de último momento no le es posible desarrollar el tema 
correspondiente al Centro de Gobierno. En este sentido, se somete a consideración y aprobación el orden del día con la modificación 
anteriormente expuesta; lo cual  es aprobado por todos los participantes. 
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3. Apertura  
 
El Dr. Oscar Enrique Guzmán Silva, Presidente de la Comisión Ideca, realiza la apertura de la sesión, agradece la participación de 
las entidades a esta reunión en la cual se presentarán los avances y temas de interés para Ideca, como el Plan Distrital de 
Aprovechamiento de Datos Abiertos en donde es relevante la disposición de mayores datos que apoyen el conocimiento de la ciudad, 
la toma de decisiones y la formulación de política pública, y la ejecución del plan de trabajo de Ideca correspondiente al primer 
semestre. Es importante contar para la siguiente sesión con los avances del Centro de Gobierno dado su relación con los temas de 
la Infraestructura para el desarrollo de la ciudad. 
 
4. Seguimiento a compromisos 
 
 

Compromisos Nombre Responsable Entidad  Observaciones 

1 Radicar propuesta de reforma 
del Decreto Distrital 653/2011 
para continuar con el trámite 
ante las instancias 
correspondientes 

Secretaría Técnica Comisión 
Ideca 

UAECD 03/03/2022 Memorando 2022IE4280 
para la Gerencia Jurídica de la  UAECD 
31/05/2022 Oficio  2022EE30638 para 
Dirección Jurídica Secretaría Distrital de 
Hacienda anexando la exposición de 
motivos y el proyecto de decreto. 

 
 
5. Desarrollo de la sesión 
 
5.1.  Gobierno Abierto: Balance Construcción Plan Distrital de Aprovechamiento de Datos Abiertos 
 
Fredy Martínez, Gerente Gobierno Abierto de Bogotá, describe el modelo de Gobierno Abierto de Bogotá - GAB con sus pilares y 
ámbitos, así como los resultados esperados, teniendo en cuenta el marco general de GAB. A continuación, presenta las iniciativas 
que se tienen en el marco de operación del modelo GAB según los pilares de transparencia, participación, colaboración y servicios 
mediante las estrategias transversales o en articulación: gobernanza POT; GAB en Región Central RAPE; compromisos GAB; 
Generación de capacidades y alianza para el gobierno abierto. Igualmente, presenta el ecosistema de datos abiertos relevante para 
el aprovechamiento y apropiación de los datos, dentro de esto se destacan las plataformas de Datos abierto Bogotá y Mapas Bogotá 
que son administradas por la UAECD como coordinadora de Ideca y cursos brindados por Ideca como parte de las acciones de 
formación y apropiación para el aprovechamiento de los datos. Respecto a la articulación internacional de GAB a la fecha se tienen: 
plan de acción para el cumplimiento de compromisos ante el  Open Goverment Partnership; las iniciativas GIFT y CoST; la Adopción 
de Principios de la Carta de Datos Abiertos, Cumplimiento de Estándares de Compra Pública e Ingreso a la Red Regional de Ciudades 
Inteligentes. 
 
Como líneas de acción en el marco de desarrollo del modelo GAB se tienen: Vigilancia ciudadana; las comunidades de 
aprovechamiento; la apertura coordinada; la formación  y la medición y aseguramiento dentro del ciclo de apropiar, investigar y co-
crear, fortaleciendo la capacidad y cualificación ciudadana en el uso de la información pública.  En desarrollo de las anteriores líneas 
de acción se determinaron actividades específicas, tales como: investigación, auditoría social, historias  y periodismo, cátedras de 
datos abiertos, apropiación digital y colaboración.  
 
Se da apertura a comentarios o preguntas por parte de los asistentes a la sesión a lo cual no se presentan observaciones o 
aclaraciones frente al tema. 
 
Se anexa la presentación correspondiente que hace parte de integral de la presente acta. 
 
5.2 Posicionamiento Internacional de Ideca: Balance actividades del primer semestre 
 
El Ing. Eugenio Cortés Reyes, Gerente de Ideca, expresa que en articulación con las políticas de gobierno abierto Ideca participó en 
la semana de Gobierno Abierto de Buenos Aires, espacio en el cual se discutieron los lineamientos y políticas para la disposición, uso 
y aprovechamiento de los datos que son útiles para la formulación, análisis, ejecución  y evaluación de políticas públicas basadas en 
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la evidencia de los datos, tal y como lo denominan en la Argentina; a su vez, la aplicación de los datos para la innovación, la 
investigación y co-creación basados en los principios de transparencia y colaboración entre el sector  público y la ciudadanía. En este 
espacio la UAECD como coordinadora de Ideca expuso un ejercicio fundamentado en la disposición, uso y aprovechamiento de 
información geográfica específicamente con los temas de salud y el aporte de Ideca con la georreferenciación de casos de COVID-
19 en coordinación con Saludata, observatorio de la Secretaría Distrital de Salud. Finalmente, este escenario también sirvió para el 
intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en la transformación digital como es el caso de la de ciudad 3D de 
gran utilidad para el desarrollo urbano y hábitat sustentable; así mismo, se conoció la experiencia de Santiago de Chile (Municipalidad 
de Padre Hurtado) en donde los datos abiertos contribuyen a concretar un ejercicio de transformación y democracia digital para los 
ciudadanos. La UAECD como coordinadora de Ideca socializó la experiencia en la gestión de la plataforma de datos abiertos con lo 
cual se promueve la transparencia y el aumento de la confianza ciudadana a través del fortalecimiento de política y estándares para 
un gobierno abierto.  
 
Finalmente, en coordinación con el equipo de la Gerencia de Gobierno Abierto de Bogotá, se recibió la visita de la delegación de la 
Paz, Bolivia, quienes tienen como referente a Ideca en la administración de la Plataforma de Datos Abiertos de Bogotá 
(https://datosabiertos.bogota.gov.co) con lo cual, la UAECD como coordinadora aporta a la construcción de una ciudad inteligente. 
 
Los anteriores espacios de participación permiten el fortalecimiento de las relaciones y el posicionamiento internacional de la 
Infraestructura a nivel regional.  
 
Se anexa la presentación correspondiente que hace parte de integral de la presente acta. 
 
5.3.  Plan de Trabajo  Ideca  2022: Ejecución primer semestre 
  
La Secretaría Técnica de la Comisión Ideca presentó los avances relevantes del plan de trabajo  Ideca /2022, a saber: 
 
▪ Desarrollo de proyectos colaborativos de I+D+i con grupos de interés: La Ing. Sandra Durán  expone  los avances  con relación 

a los estándares 3D y 4D para la gestión de la información geográfica los cuales facilitan la gestión de los datos de manera 
colaborativa y unificada en especial en proyectos de infraestructura de las ciudades. Para lo anterior, se está revisando y 
analizando la norma ISO 19650, con el fin de elaborar una guía técnica que apoye la implementación de estos estándares al 
interior de las entidades, y menciona como referencia aplicada de esta norma  la metodología BIM que lidera el Instituto de 
Desarrollo Urbano en los proyectos de infraestructura que adelanta actualmente en la ciudad.  
 

▪ Estrategia para posicionamiento y recordación de marca: El Ing. Carlos Mora manifiesta que en desarrollo de esta iniciativa se 
tienen tres frentes de trabajo con los siguientes avances (i) Promoción y disposición de recursos geográficos en el cual se destaca 
el enlace entre las plataformas de Bogotá.gov.co y Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co) y el incremento de la presencia 
de Ideca en medios de comunicación masivos como el Tiempo y TV Amiga; la  participación de la UAECD como coordinadora 
de Ideca en la IX Semana Geomática Internacional y; las pruebas del módulo de la herramienta Waze Partner Hub para el 
aprovechamiento de datos en tiempo real.  (ii) Estrategia de redes sociales y marketing digital. En este ítem  se está gestionando 
el registro de la marca Ideca ante la Superintendencia de Industria y Comercio y se habilitaron las redes sociales propias de 
Ideca en Twiter e Instagram. (iii) Escenarios para la promoción y uso de recursos geográficos dispuestos en Ideca.  En este ítem 
se expuso la participación de Ideca el conversatorio virtual “La historia detrás de los datos abiertos, formación de comunidades  
y visores de datos Abiertos” liderado por la Gerencia de Gobierno Abierto de Bogotá de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor y el Facebook live de Mapas Bogotá  y Agéndate con Bogotá. Las anteriores actividades contribuyen a posicionar Ideca 
como referente en la gestión, disposición, acceso y uso de los recursos geográficos oficiales de la ciudad. 

  
Igualmente, se presentan otros avances del plan de trabajo Ideca 2022, a saber: 
 
▪ Instrumentos de apoyo para la implementación Acuerdo CDTDigital- 002/2021: se dispusieron en la plataforma de información 

geográfica (https://ideca.gov.co) el plan  y la guía que orientan a las entidades en el cumplimiento de esta normativa. Así mismo, 
se desarrolló un taller  para socializar estos instrumentos, recordar la importancia de observar y cumplir los tiempos para el 
acatamiento del acuerdo y finalmente presentar como ejemplo de implementación el modelo de procesos desarrollado por la 
Secretaría Distrital de Ambiente. La guía en mención se puede consultar en el enlace:        
https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/IDECA_GuiaImplementacionAc002Pub.pdf 
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▪ Aplicación modelo de madurez. Se realizó taller con las Alcaldías Locales y entidades que estaba pendiente de diligenciar el 
instrumento para la evaluación del nivel de madurez. Con lo anterior, se da un avance en esta iniciativa que tiene como objetivo 
la generación de la línea base para elaborar la hoja de ruta a partir de la identificación de elementos comunes a fortalecer por 
parte de cada una de las entidades miembro de Ideca. Igualmente se dispuso en la plataforma de información geográfica 
(https://ideca,gov,co) el resultado de las evaluaciones del nivel de madurez de las entidades que participaron en esta iniciativa el 
año inmediatamente anterior, las cuales pueden ser consultadas y descargadas en el enlace:     
https://www.ideca.gov.co/recursos/modelodemadurez 

 
▪ Dateate con Ideca: micrositio que permite la consulta de un conjunto de indicadores sobre la oferta de datos, usuarios por 

plataforma, datos más consultados y descargados y uso de información geográfica por temática.  El dashboard en mención se 
puede consultar en el enlace:      https://www.ideca.gov.co/form/dashboard 

 
▪ En analítica de datos se tiene la visualización que integra la información estadística y espacial sobre el recaudo predial en 

colaboración con el Observatorio Fiscal - SDH 
 

▪ Finalización del proyecto con el Jardín Botánico de Bogotá en el cual se tiene una visualización tipo dashboard sobre coberturas 
verdes de la ciudad  

 
▪ Visualización inventario de proyectos geográficos: micrositio que permite a las entidades miembro de Ideca efectuar consulta del 

inventario de proyectos con componente geográfico y recursos reutilizados por parte de las entidades que han diligenciado el 
formulario para este fin. El inventario de proyectos geográficos se puede consultar en         
https://www.ideca.gov.co/form/proyectos-miembros-ideca-2022 

 
Finalmente se invita a las entidades que están pendientes de la evaluación del nivel de madurez y reporte de proyectos con 
componente geográfica a diligenciar los formatos correspondientes. 
 
Se anexa presentación sobre este ítem que hace parte integral del acta. 
 
6. Toma de decisiones 
 
 

Icono Decisión 

 

Avanzar con el cumplimiento de las iniciativas y metas propuestas en el plan de trabajo de Ideca  2022 
y, si aplica, efectuar los ajustes correspondientes en particular los relacionados con las actividades de 
disposición de información en datos abiertos del POT y la actualización de la malla vial integral.   

Síntesis:   Se invita a las entidades participantes en esta sesión a trabajar de manera articulada con los equipos de Ideca para 
el logro y cumplimiento de las actividades programadas en el  plan. 

 
7. Varios, compromisos y conclusiones 
 
7.1. Varios 

 
▪ La Secretaría Técnica de Ideca propone a los integrantes de la Comisión que la tercera sesión de esta instancia de coordinación 

interinstitucional se realice de manera presencial el 28 de octubre de 2022, en el horario de 8:00 am a 10:00 am. Los integrantes 
de la Comisión aprueban de manera unánime esta propuesta. 

▪ La Secretaría Técnica de Ideca advierte que la suspensión del POT podría impactar el desarrollo de actividades programadas 
en el plan de trabajo Ideca 2022; en este sentido invita a la Secretaría Distrital de Planeación, quien lidera estos temas, para que 
se revisen los planes de trabajo de las iniciativas asociadas con  la disposición en datos abiertos de la información del POT y el 
proyecto Red de Infraestructura Vial y Espacio Público Asociado (Malla Vial Integral) 
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7.2. Compromisos 

 

Compromisos Nombre Responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1 Publicar el acta y demás documentos soporte de 
la primera sesión ordinaria de la Comisión Ideca 
en el portal web institucional de la UAECD. 

Secretaría Técnica de la 
Comisión Ideca 

UAECD – Gerencia 
Ideca 

22/07/2022 

2 Revisar planes de trabajo iniciativas asociadas 
con  la disposición en datos abiertos de la 
información del POT y el proyecto Red de 
Infraestructura Vial y Espacio Público Asociado 
(Malla Vial Integral) 

Subsecretario de 
Información y Estudios 
Estratégicos 

Secretaría Distrital 
de Planeación 

05/08/2022 

 
7.3. Conclusiones  
 
La Gerencia Ideca-UAECD, como Secretaría Técnica de la Comisión, agradece a los integrantes de la Comisión e invitados 
permanentes por la participación en la presente sesión e invita a continuar con las responsabilidades y compromisos de las entidades 
miembro para el logro de las metas previstas en el  plan de trabajo de Ideca 2022 
 
La Gerencia IDECA - UAECD, como Secretaría Técnica de la Comisión, queda atenta a resolver las observaciones o inquietudes de 
los miembros a través de la cuenta de correo de la Comisión Ideca (mesacomisionideca@catastrobogota.gov.co). 
 
Finalmente, una vez revisada el acta por los asistentes a esta sesión, de acuerdo con los términos previstos en el reglamento de la 
Comisión, se procederá a su publicación anexando el registro de asistencia y presentaciones en la página de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital, en el enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/actas-comision-ideca/  
 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: día 28 de octubre de 2022 de 8:00 a 10:00 a.m. En la UAECD, carrera 30 N° 25 - 90, Torre 
A, Piso 11, Sala de Juntas 1 o de manera virtual, teniendo en cuenta los lineamientos y protocolos del Gobierno Nacional y Distrital 
sobre la materia.   
 
En constancia se firma, 
 
 

 
 
 
 

 

OSCAR ENRIQUE GUZMÁN SILVA  
Director de Estadísticas y Estudios Fiscales  

Delegado de la Secretaría Distrital de Hacienda 
PRESIDENTE  

  
 

 
EUGENIO ELÍAS CORTÉS REYES 

Gerente Ideca – UAECD 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 
 
 
Anexos: 
1. Lista de control asistencia actividades. 
2. Presentaciones realizadas en la segunda sesión de Comisión Ideca 
 
Proyectó:   Derman Vásquez Alejo/Pedro Numpaque /Profesionales Especializados Gerencia Ideca 
Revisó:       Eugenio Elías Cortés Reyes/Subgerencia de Operaciones Ideca    

 
 

Oscar Enrique 
Guzmán Silva

Firmado digitalmente 
por Oscar Enrique 
Guzmán Silva
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Segunda Sesión Ordinaria  Comisión Ideca

FECHA:

TEMA:

08:00 a.m. 10:00 a.m24/06/2022

Profesional 

Especializado
Secretaría Distrital de Hacienda mavelasquez@shd.gov.co

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital

Al suministrar la información solicitada por este medio, usted está autorizando de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para recolectar, administrar y utilizar sus datos

personales de acuerdo con lo descrito en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la UAECD que se encuentra publicada en www.catastrobogota.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de Datos Personales, comuníquese a

través del correo electrónico datospersonales@catastrobogota.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1851 de 2012.

Sandra Patricia Rincón Méndez Contratista sprincon@catastrobogota@gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CONTROL ASISTENCIA ACTIVIDADES

HORA FINAL:HORA INICIAL:

NOMBRE CARGO
EXTENSION / 

TELEFONO

Manuel Alejandro Velásquez Ovalle

DEPENDENCIA
DOCUMENTO 

IDENTIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

Sesión virtual 

FIRMA

Sesión virtual 

PROCESO: Gestión de Información Geográfica

Juan Carlos Parada Asesor
Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá
jcparadag@alcaldiabogota.gov.co Sesión virtual 

Orlando Benavides Santacruz Director TIC Secretaría Distrital de Gobierno Orlando.benavides@gobiernobogota.gov.co Sesión virtual 

Felipe Guzman Consejero TiC
Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá
Fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co Sesión virtual 

Adriana María Ceballos Calle 
Directora 

infraestructura y 
Secretaría Distrital de Salud amceballos@saludcapital.gov.co Sesión virtual 

Luisa Fernanda Moreno Panesso
DIRECTORA DE LA 

DIRECCION DE 
Secretaría Distrital de Ambiente luisa.moreno@ambientebogota.gov.co Sesión virtual 

German Alberto Baquiro Duque Contratista Secretaría Distrital del Hábitat german.baquiro@habitatbogota.gov.co Sesión virtual 

Sandra Durán Durán
Profesional 

Especializado 222-10

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital
sdruan@catastrobogota.gov.co Sesión virtual 

Oscar Enrique Guzmán Silva Director Secretaría Distrital de Hacienda oguzman@shd.gov.co Sesión virtual 

Juan Carlos Barreto Profesional GIS Secretaría Distrital de Movilidad jbarreto@movilidadbogota.gov.co Sesión virtual 

Wady Millett Pardo Russi Contratista
Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá
wmpardo@alcaldiabogota.gov.co Sesión virtual 

Eugenio Elías Cortés Reyes GERENTE
Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital
ecortes@catastrobogota.gov.co Sesión virtual 

Juan Sebastián Sandino Contratista
Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá
jssandino@alcaldiabogota.gov.co Sesión virtual 

Liliana Milena Hernández Rojas Contratista Secretaría Distrital de Gobierno liliana.rojas@gobiernobogota.gov.co Sesión virtual 

GTH-04-FR-02

V. 1



ITEM

A
SI

ST
EN

C
IA

L

TÉ
C

N
IC

O

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L

A
SE

SO
R

D
IR

EC
TI

V
O

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

IN
V

IT
A

D
O

 

FE
M

EN
IN

O
 

M
A

SC
U

LI
N

O

Segunda Sesión Ordinaria  Comisión Ideca

FECHA:

TEMA:

08:00 a.m. 10:00 a.m24/06/2022

Al suministrar la información solicitada por este medio, usted está autorizando de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para recolectar, administrar y utilizar sus datos

personales de acuerdo con lo descrito en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la UAECD que se encuentra publicada en www.catastrobogota.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de Datos Personales, comuníquese a

través del correo electrónico datospersonales@catastrobogota.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1851 de 2012.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CONTROL ASISTENCIA ACTIVIDADES

HORA FINAL:HORA INICIAL:

NOMBRE CARGO
EXTENSION / 

TELEFONO
DEPENDENCIA

DOCUMENTO 

IDENTIDAD
CORREO ELECTRÓNICO FIRMA

PROCESO: Gestión de Información Geográfica

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X

26 X

27 X

28

Equipo Gobernanza Ideca DEPENDENCIA: Gerencia Ideca

Sesión virtual Alfonso Numpaque
Profesional 

Especializado

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital
pnumpaque@catastrobogota.gov.co

Sesión virtual 

Carlos Fernando Mora Molina
Profesional 

Especializado

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital
cfmora@catastrobogota.gov.co Sesión virtual 

Ana Alexandra Morales Escobar
Articulador Gestión de 

información 
Secretaría Distrital de Ambiente ana.morales@ambientebogota.gov.co

Sesión virtual 

Sergio Andrés Laiton Director (e) Secretaría Distrital de Planeación slaiton@sdp.gov.co Sesión virtual 

Diego Fernando Carrero Barón
Jefe Observatorio 

Técnico Catastral

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital
dcarrero@catastrobogota.gov.co

Sesión virtual 

Adriana Briceño Sedano
Profesional 

Universitario
Secretaría Distrital de Salud aabriceno@saludcapital.gov.co Sesión virtual 

Yaneth Lucia Pinilla Beltrán Subdirector técnico
Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico
ypinilla@sdde.gov.co

Secretaría Distrital de Planeación aavendano@sdp.gov.co Sesión virtual 

Derman Vásquez Alejo
Profesional 

Especializado 

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital
dvasquez@catastrobogota.gov.co Sesión virtual 

Antonio José Avendaño Arosemena Subsecretario 

Sesión virtual María Paula Salcedo Porras SUBDIRECTORA

ELABORÓ:

Secretaría Distrital del Hábitat MARIA.SALCEDO@HABITATBOGOTA.GOV.CO

Jady Marina Pérez Cruz Jefe de Oficina Secretaría Distrital de Movilidad jmpere@movilidadbogota.gov.co Sesión virtual 

Nidia Constanza Ochoa Méndez
Profesional 

Universitario

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital
niochoa@catastrobogota.gov.co Sesión virtual 
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