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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 
 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 
FECHA: junio 30 de 2022 
  
HORA: De 2:50 p.m. a 3:50 p.m. 
 
LUGAR: Teams - Virtual 
 
INTEGRANTES DEL COMITÉ: 
 

Nombre Cargo Observaciones 

Henry Rodríguez Sosa Director  

Ligia Elvira González Martínez Gerente Comercial y de Atención al Usuario  

Liliana Andrea Hernández Moreno 
Jefe Oficina Asesora de Planeación y 

Aseguramiento de Procesos 
 

Pedro Alberto Pinzón Montero Subgerente de Operaciones  

Elba Nayibe Núñez Arciniegas Gerente de Información Catastral  

Luz Stella Barón Calderón Subgerente de Información Económica  

Víctor Alonso Torres Poveda Subgerente de Administrativa y Financiera  

Eugenio Elías Cortes Reyes Gerente de IDECA  

Gustavo Adolfo Vélez Achury Subgerente de Infraestructura Tecnológica  

Angela Adriana de la Hoz Páez Subgerente de Participación Ciudadana  

Diego Fernando Carrero Barón Jefe Observatorio Técnico Catastral  

Juan Manuel Quiñones Subgerente de Gestión Jurídica  

Luis Javier Cleves Gerente Gerencia Corporativa  

Rosalbira Forigua Rojas Subgerente Talento Humano  

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Observaciones 

Elbi Asaneth Correa Rodríguez Jefe Oficina de Control Interno   

Juan Carlos Velásquez Salazar Gerencia de Tecnología  

Alexandra Elena Betancourt Asesor de la Dirección  

Juan Carlos Velásquez Chávez Contratista Comunicaciones  

Andrea Nayeth Vela Molina OAPAP  

Elvia Patricia Gómez Contratista SAF  

Javier Rincón Rueda Profesional SAF  

William González Profesional SAF  

 
DESARROLLO: Este comité se realiza de manera mensual, en el cual se revisan temas de seguimiento 
para esta sesión del mes de junio se revisaron temas de seguimiento al plan estratégico institucional, 
seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, informe de gestión de integridad y 
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aprobación del documento del sistema integrado de conservación documental. 
 
TOMA DE DECISIONES:  
 

Icono Decisión 

 

 
Seguimiento al plan estratégico institucional 

 
Síntesis: 
Se presentan los resultados de los indicadores y se generan alertas frente a los indicadores que se están 
incumpliendo o que su porcentaje de avance no está de acuerdo con lo planeado. 

 
Se expone el seguimiento del PEI con corte al mes de mayo alcanzando un cumplimiento del 29,08% de un 
26,91%, se presentan los resultados por cada uno de los objetivos estratégico y se evidencian falencias en 
los indicadores relacionados con el objetivo estratégico 2 específicamente lo relacionado con territorios. 
 
OPORTUNIDAD:  

• Generar estrategias para dar cumplimiento a los indicadores que actualmente no se están cumpliendo de 
acuerdo con lo planeado. (oportunidad de mejora). 

• Realizar el ejercicio real donde cada uno ingrese a pandora observe sus indicadores y puedan observar el 
tablero de control. 

• Plantear en comité interno de calidad la ampliación de la meta del indicador 4.3. G 

Icono Decisión 

  
Informe SDQDS 

 
Síntesis: 
 
Se presentan los resultados obtenidos en el seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos hechos por la 
ciudadanía en el sistema “Bogotá te escucha” 
 
Para el mes de mayo fueron recibidas 486 solicitudes, de las cuales todas fueron cerradas, de acuerdo con 
el reporte emitido por la dirección distrital de calidad del servicio. 
 
Por tipología se recibieron 237 derechos de petición de interés particular, reclamos 122, quejas 29 recibidas 
y atendidas, consultas 29 y atendidas, solicitud de acceso a la información 21 recibidas y atendidas, solicitud 
de copia 17 recibidas y atendidas, derechos de petición de interés general 13, felicitaciones 11 y denuncia 
por actos de corrupción 7 recibidas y atendidas.  
 
Comportamiento de las Peticiones en Territorio 
 

Se inicia con el estado de las PQRS de Santa Rosa de Cabal para el mes de mayo se recibieron 48 de los cuales 
se han atendido 20 y están pendiente por resolver, pero ya asignados 28. 
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En Palmira la situación frente a las PQRS es la siguiente: en el mes de enero se recibieron 68 PQRS de las 
cuales 26 están asignadas pero sin resolver y 40 resueltas y notificadas y 2 aún están sin asignar, en el mes 
de febrero se recibieron 251 PQRS de las cuales 2 están sin asignación, 108 asignas pero no resueltas y 141 
resueltas y notificadas, en el mes de marzo la cantidad de PQRS recibidas fueron 1463 de las cuales 520 están 
sin asignación, 363 están asignadas pero sin resolver y 580 resueltas y notificadas, en el mes de abril se 
recibieron 2230 de las cuales 960 se encuentran sin asignación, 899 asignadas pero sin resolver y 371 
resueltas y notificadas. En el mes de mayo se recibieron 428 de las cuales 134 se encuentran sin asignación, 
235 asignadas, pero sin resolver y 59 resueltas y notificadas 
 
En el caso de Cartagena la cantidad de PQRS recibidas en el mes de marzo fueron 32 de las cuales 6 están 
asignadas pendientes de resolver y 26 resueltas y notificadas, en el mes de abril se recibieron 108 de las 
cuales 39 se encuentran asignadas sin resolver y 69 resueltas y notificadas. En el mes de mayo se recibieron 
189 de las cuales 158 se encuentran asignadas sin resolver y 31 resueltas y notificadas. 
 
OPORTUNIDAD:  

• Con comunicaciones se debe buscar la forma de hacer algún tipo de comunicado de prensa para 
informar los tiempos de respuesta de manera masiva a los usuarios y ciudadanos. 

• Se debe revisar con comunicaciones y tecnología generar un comunicado a l ahora de recibir las 
solicitudes de tal manera que de manera inmediata a la radicación se le informe los tiempos de 
respuesta a la solicitud o trámite. 

 

Icono Decisión 

 

 

 
 
Informe de Gestión de Integridad 

 
 
 
 

 
Síntesis: 
 
Expone las actividades realizadas en durante la vigencia, en el cual se ha divulgado los valores institucionales, 
se realizó la invitación a los servidores a realizar el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra 
la corrupción – DAFP, se realizó la actividad ¿Cuánto sabes sobre soborno?, se realizaron reuniones con los 
gestores de integridad para adelantar las actividades de los planes, se expidió la Resolución N. 0191 del 18 
de marzo de 2022, por medio de la cual se actualiza el Equipo de Gestores de Integridad, se diseñó e inicio 
de aplicación de la encuesta "¿Cuánto sabes del Código de Integridad?", se crea el correo electrónico 
somosintegridad@catastrobogota.gov.co. 
 
Se manifiesta que se determinó la actividad del plan de sostenibilidad de MIPG  2022, relacionada con Crear 
y formalizar el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública, para lo cual se 
propone incluir en el acta que, para la implementación de la política de integridad pública y la gestión de 
conflicto de interés, el Equipo Directivo mantiene su compromiso y se designa la formalización de un grupo 
de trabajo para el tema, conformada por: 
 
 

mailto:somosintegridad@catastrobogota.gov.co
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• Un Representante de la Subgerencia de Talento Humano 
• Un Representante de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 
• Un Representante de la Subgerencia de Contratación 
• Un Representante de la Gerencia Jurídica 
• Un Representante de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 

 
 
 
OPORTUNIDAD: 
Se tratará nuevamente en el próximo comité para determinar quiénes deben conformar ese grupo. 
 

Icono Decisión 

 

Aprobación documento del sistema integrado de conservación 

Síntesis: 
 
 Los profesionales Elvia Patricia Gómez y Javier Rincón realizan la presentación presentando el 
sistema integrado de conservación sus componentes y la normatividad que soporta dicha 
información. De igual forma se aprueba el documento del Sistema integrado de conservación. 

 
COMPROMISOS  
 

TAREA RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

1 

Generar estrategias para dar 
cumplimiento a los indicadores 
que actualmente no se están 
cumpliendo de acuerdo con lo 
planeado. (oportunidad de 
mejora). 

Asesor CM territorial / Gestión 
Jurídica 

Próximo Comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño 

2 

Realizar el ejercicio real donde 
cada uno ingrese a pandora 
observe sus indicadores y puedan 
observar el tablero de control. 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación y Aseguramiento de 

Procesos 

Próximo Comité de 
dirección 

3 
Plantear en comité interno de 
calidad la ampliación de la meta 
del indicador 4.3. G 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación y Aseguramiento de 

Procesos / Gerente Jurídico 

Próximo Comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño 

4. 

Buscar la forma de hacer algún 
tipo de comunicado de prensa 
para informar los tiempos de 
respuesta de manera masiva a los 
usuarios y ciudadanos. 

Comunicaciones / Gerencia 
Comercial y de Atención al 

Usuario 

Próximo Comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño 

5. 

Generar un comunicado a la 
hora de recibir las solicitudes de 

tal manera que de manera 
inmediata a la radicación se les 

Comunicaciones / Gerencia de 
Tecnología 

Próximo Comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño 
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informe a los usuarios, los 
tiempos de respuesta a la 

solicitud o trámite. 

6. 

Revisar la propuesta para la 
conformación del grupo 
intermedio para la 
implementación de la política de 
integridad 

Subgerencia de Talento Humano 
Próximo Comité 

Institucional de Gestión y 
Desempeño 

7. 

Enviar vía correo electrónico a 
todo el comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, el 
documento completo del sistema 
integrado de conservación 
documental 

Subgerente Administrativo y 
Financiero / Profesional Gestión 

Documental 
01/07/2022 

 
En constancia firman, 

 
 

HENRY RODRIGUEZ SOSA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Proyectó: Andrea Vela – Profesional Especializado OAPAP  
 Revisó: Liliana Andrea Hernández Moreno - jefe OAPAP 


