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INFORMACIÓN GENERAL: 
 

  

TEMA:  Aprobación Reglamento Interno Comisión IDECA   HORA INICIO: 8:00 a.m. 

NOMBRE RESPONSABLE:  Pamela del Pilar Mayorga Ramos – Gerente IDECA  HORA FIN:  9:00 a.m. 

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA  FECHA:  09/11/2018 

 

ÍTEM NOMBRE CÉDULA ENTIDAD CARGO DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

AUTORIZO LA 
UTILIZACIÓN DE 

MIS DATOS 
PERSONALES (*) 

SI NO 

1 Ariel Eliecer Carrero Montañez 79103321 SDP Subsecretario 
Subsección de 

Información y Estudios 
Estratégicos 

acerrero@sdp.gov.co 
3358000 

Ext.  8131 

 
 

 

2 Edgar Romero Bohórquez  794558376 SDM Jefe 
Oficina de Información 

Sectorial 
eromero@movilidadbogota.gov.co Ext.  8500 

 
 X 

3 Ana Alejandra Perea Alvis 65788962 SDHT Subdirectora 
Subdirección de Apoyo 

a la Construcción 
ana.perea@habitatbogota.gov.co 312462911 

 
  

4 Diego A Rodríguez M 79800819 SDA Contratista 
Dirección de Planeación 

y Sistemas de 
Información Ambiental 

arcesio.rodirguez@ambientebogota.gov.co Ext.  8879 
 

 X 

5 Eduardo Alberto olivar Quintero 75063410 SDH Director 
Dirección de 

Estadísticas y Estudios 
Fiscales 

eolivar@shd.gov.co 3385016 
 

X  

6 Olga Lucía López Morales 52056716 UAECD Directora Dirección UAECD ollopez@catastrobogota.gov.co  
 

  

7 Julieth Prieto Rodríguez 52165287 UAECD Jefe Oficina Asesora Jurídica 
cjprieto@catastrobogota.gov.co 

 
Ext. 7055 

 
  

8 Edinson Alfredo Angarita Cuenca 80124581 UAECD P.E Oficina Asesora Jurídica eangarita@catastrobogota.gov.co  Ext.  7062 
 

  

9 César Augusto Intriago 79964208 SDG Director 
Dirección de 

Tecnologías e 
información 

cesar.intriago@gobiernobogota.gov.co Ext.  6393 
 

X  

10 Catherin Álvarez 52831248 SDHT Contratista Subdirección de Barrios catherin.alvarez@habitatbogota.gov.co 
3581600  
Ext. 1307 

 
X  

11 Martha Nubia Rojas Guerrero 52433087 UAECD P.E Gerencia IDECA mrojas@catastrobogota.gov.co  Ext.  7743 
 

X  

12 Pamela del Pilar Mayorga Ramos 53.007.495 UAECD Gerente IDECA 
Subgerencia de 

Operaciones 
pmayorga@catastrobogota.gov.co Ext.  7738 

 
X  

13 Derman Vásquez Alejo 11222717 UAECD P.E. IDECA dvasquez@catastrobogota.gov.co Ext.  7761 
 

X  

 
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la 

IDE de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la 

supresión de sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”  
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Agenda:   
 

1. Llamado a lista y verificación de quorum y apertura.  

 

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.  

 

3. Plan de trabajo: Discusión y aprobación del proyecto de actualización del reglamento interno de la Comisión IDECA. 

   

4. Comunicaciones y varios. 

   

5. Definición de compromisos.  

 
Desarrollo: 

 

Llamado a lista y verificación de quorum y Apertura.__________________________________________________________ 

Una vez realizada la verificación de quorum cotejando la participación de los delegados de cinco (5) secretarías de las siete (7) 

que integran la Comisión IDECA: Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de 

Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Gobierno; la Secretaria Técnica de la Comisión y 

Gerente de IDECA, a cargo de la ingeniera Pamela del Pilar Mayorga, da la bienvenida a los asistentes, expone el motivo y el 

objetivo de la sesión extraordinaria de la Comisión IDECA: “Discusión y aprobación del proyecto de actualización del 

reglamento interno de la Comisión IDECA”, con la finalidad de acatar los lineamientos de la Resolución N° 233 de 8 de junio de  
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Desarrollo: 

2018, “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de 

Coordinación del Distrito Capital”, emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C._________________ 

Lectura, discusión y aprobación del orden del día._____________________________________________________________ 

El presidente de la Comisión Dr. Eduardo Alberto Olivar Quintero valida la agenda junto con los demás participantes quienes 

manifiestan estar de acuerdo con ésta._________________________________________________________________________ 

Plan de trabajo: “Discusión y aprobación del proyecto de actualización del reglamento interno de la Comisión IDECA”._ 

Se otorga la palabra al profesional especializado de la Gerencia IDECA, Derman Vásquez Alejo, quien expone los fundamentos 

de las incorporaciones y modificaciones del proyecto de reglamento interno de la Comisión IDECA, así:1) Contexto: 

antecedentes, estructura orgánica y objetivos de IDECA, así como el rol de la Comisión IDECA y sus miembros; 2)  Reformas y 

transformaciones del reglamento interno de la Comisión IDECA (línea de tiempo 2013 – 2016); 3) Justificación del proyecto de_  
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Desarrollo: 

reglamento interno de la Comisión IDECA; 4) Incorporaciones y modificaciones relevantes y; finalmente 5) Beneficios. (Ver 

anexo de la presentación “20181109SesionExtraComisionIDECA.pptx” la cual hace parte integral de la presente acta de reunión). 

Expuesto lo anterior, se somete a discusión y aprobación el proyecto de reglamento interno de la Comisión IDECA: El delegado 

por parte de SDM, Jefe de la Oficina de Información Sectorial, Dr. Edgar Romero Bohórquez solicita que se le brinde mayor 

explicación sobre el numeral 2 del artículo 2º de las funciones específicas de la Comisión IDECA, a lo cual responde la 

Secretaria Técnica de la Comisión y Gerente de IDECA, la ingeniera Pamela del Pilar Mayorga, que la función busca instar a las 

entidades miembros de IDECA a incorporar en su sistema institucional la gestión de la información geográfica que se encuentre 

a su cargo, a través de estrategias propuestas por la propia Comisión IDECA, con lo cual se alcanzaría continuidad permanente 

en los procesos relacionados con la información geográfica y el acatamiento de las políticas y de los estándares promovidos en el 

marco de IDECA._________________________________________________________________________________________ 

El delegado por parte de SDP, Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos (e), Dr. Ariel Eliecer Carrero Montañez, 

hace dos (2) proposiciones: i) Que en las sesiones de la Comisión se exprese que: “En todas las sesiones deberá estar presente  

 



 

 

 
INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL 

ACTA IDECA 

 
 

 
04-01-FR-13 

V 1.1 

Desarrollo: 

la Secretaría Técnica de la Comisión IDECA” y ii) Que la función de la Secretaría Técnica de “Proyectar el Reglamento Interno 

de la Comisión IDECA, así como sus modificaciones”, no esté como numeral 1° del parágrafo segundo del artículo 7º del 

proyecto de reglamento interno de la Comisión IDECA, en razón a que no es la función más importante de la Secretaría Técnica 

de la Comisión y porque no será una función que se ejerza de manera continua.________________________________________ 

Valorado lo anterior por parte de los delegados de las entidades integrantes de la Comisión IDECA que participan en la presente 

sesión extraordinaria, son aprobadas por unanimidad las dos (2) proposiciones y se procede a incorporar en el “Artículo 9.  

Sesiones” del proyecto de reglamento interno de la Comisión IDECA como un segundo párrafo lo expresado por el delegado de 

SDP: “En todas las sesiones deberá estar presente la Secretaría Técnica de la Comisión IDECA” y a trasladar la función de 

“Proyectar el Reglamento Interno de la Comisión IDECA, así como sus modificaciones” del numeral 1º  al numeral 7º del 

parágrafo segundo del artículo 7º del proyecto de reglamento interno de la Comisión.___________________________________ 

Seguidamente se pone a consideración de la mesa la aprobación del proyecto de reglamento interno de la Comisión IDECA con 

la incorporación y la modificación propuestas, obteniendo el voto a favor de todos los integrantes de la Comisión IDECA 

participantes en la reunión y a continuación se establece su suscripción.______________________________________________ 
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Comunicaciones y varios._________________________________________________________________________________ 

El delegado por parte de SDP, Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos (e), Dr. Ariel Eliecer Carrero Montañez, 

manifiesta que debería analizarse la posibilidad de incorporar a la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, como 

integrante de la Comisión IDECA. Sobre el particular la Directora de la UAECD, Dra. Olga Lucía López Morales, expresa que 

ello implicaría proponer una modificación al Decreto Distrital N.° 653 de 2011.  Al respecto, el Presidente de la Comisión 

IDECA y Director de Estadística y Estudios Fiscales (Delegado de la Secretaría Distrital de Hacienda), Dr. Eduardo Alberto 

Olivar Quintero, agrega que se recomienda indagar sobre las motivaciones y la exposición de motivos del proyecto normativo 

que condujo a la expedición del Decreto Distrital N.° 653 de 2011 para analizar el pertinencia de dicha proposición.___________ 

Definición de compromisos._______________________________________________________________________________  

La Secretaría Técnica se comprometa a enviar el acta de reunión de la presente sesión extraordinaria de la Comisión IDECA con 

su anexo (Presentación: “20181109SesionExtraComisionIDECA.pptx”) y el documento de reglamento interno de la Comisión 

aprobado._______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Conclusiones: 

 

Las entidades integrantes de la Comisión IDECA que participan en la presente sesión extraordinaria resaltan los beneficios y el 

potencial que aportan las incorporaciones y las modificaciones del reglamento interno de la Comisión IDECA aprobado y se 

enfatiza sobre una pronta publicación y cumplimiento.___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Compromiso Responsable Fecha Cumplimiento 

Enviar acta de reunión de la sesión extraordinaria 

de la Comisión IDECA a los asistentes para 

aprobación 

Secretaría Técnica 
13 – 19 de Noviembre 

de 2018 
 

Enviar copia del reglamento interno de la Comisión 

IDECA, aprobado y suscrito. 
Secretaría Técnica 

13 – 19 de Noviembre 

de 2018 
 

Publicar el reglamento interno en la página web  Secretaría Técnica 
13 – 19 de Noviembre 

de 2018 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 


