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

 
FECHA: Septiembre 28 de 2021 
 
HORA: De 4:00 p.m. a 7:00 pm. 
 
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 

 

Luisa Cristina Burbano Guzmán Gerente de Información Catastral  
Luz Stella Barón Calderón Subgerente de Información Económica  
Edgar Estevens Español Morales Subgerente de Información Física y Jurídica  
Mayiver Méndez Sáenz Jefe Oficina de Control Disciplinario  
Eugenio Elías Cortes Reyes Gerente de IDECA  
Pedro Alberto Pinzón Montero Subgerente de Operaciones  
Nancy del Pilar Valencia Trujillo Subgerente de Ingeniería de Software  
Gustavo Adolfo Vélez Achury Subgerente de Infraestructura Tecnológica  
Diego Fernando Carrero Barón Jefe Observatorio Técnico Catastral  
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Observaciones 
María Nohemí Perdomo Ramírez Jefe Oficina de Control Interno   
Ángel Flórez Venegas Asesor Dirección  
Ginna Marcela Guataquira Asesor Comunicaciones  
María Otilia Adán Barreto Asesora Dirección  
Juan Manuel Quiñones Asesor Dirección  
Martha Hernández Arango Asesora dirección – Catastro Multipropósito  
Jader Yate Ramírez Asesor dirección – Catastro Multipropósito  
Harvey Alberto Sáenz Rojas Profesional Especializado SRH  
Johanan Ardila Torres Profesional OAJ  
José Abraham Villarraga Ríos Profesional Especializado GT  
María del Pilar Niño Ingeniera Invitada  
Sergio Enrique Acosta Profesional Estadística  
Andrea Nayeth Vela Molina Profesional Especializado OAPAP  
Yinett Paola Buitrago Céspedes Secretaria OAPAP  
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DESARROLLO: Este comité se realiza de manera mensual, en el cual se revisan temas de seguimiento 
al plan estratégico de la Unidad, se toman decisiones con respecto a la planeación y ejecución del 
Modelo Integrado de Gestión y Desempeño. 
 
TOMA DE DECISIONES:  
 

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” 
Se determina que se debe realizar este mismo informe para las entidades territoriales y que este 
se presentará en los comités de catastro territorial. (oportunidad de mejora) 

Icono Decisión 

 

 
Revisión propuesta cadena de valor 
 

 

Síntesis: 
Se presentan la cadena de valor (en cuanto a los nombres de los procesos) y la misma es 
aprobada, así:  
Procesos Estratégicos (3): Direccionamiento Estratégico, Gestión del Conocimiento, Innovación e 
Investigación, y Gestión de Comunicaciones. 
Procesos Misionales (5): Gestión Catastral, Gestión de Información Geográfica, y Gestión de Productos y 
Servicios, Gestión de Desarrollo de las Tecnologías y Participación Ciudadana y Experiencia de Servicio 
Procesos de Apoyo (5): Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Talento Humano, Gestión Contractual 
y Gestión Servicios Administrativos 
Procesos de evaluación y control (1): Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control. 
Se aprueba la cadena de valor y se debe proceder a revisar estructuralmente cada uno de los procesos para 
poder documentar en lo que queda del año por lo menos el 20% de los procesos. (oportunidad de mejora) 

Icono Decisión 

 

 
Plan Estratégico 2021 
 
 

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. 
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Icono Decisión 

 

 
Solicitud de Modificación del Plan-GIC   
  

Síntesis:  
Se presentan la modificación al plan estratégico institucional por cuanto la Gerencia de Información Catastral 
no va a poder cumplir el indicador de placas materializadas, pues fue necesario distribuir los recursos de este 
indicador para complementar avalúos comerciales quedaba más bajo, pese a que se quiso mantener la 
ejecución del contrato no daba los tiempos. 
El comité aprueba la modificación del plan (decisión) 

Icono Decisión 

 

 
Aprobación formato IDECA 
 
 

Síntesis:  
Se presenta el  formato Índice de Calidad de Datos Geográficos por parte de IDECA, esta propuesta 
más amigable y orientada al usuario y le permite en una sola vista desarrollar cada una de las métricas e ir 
valorando y cuantificando el ejercicio de conformidad o no conformidad del dato que se está evaluando. El 
formato es aprobado por el comité. 
(oportunidad de mejora) 
 

Icono Decisión 

 

Seguimiento al plan de gestión estadística 
 

Síntesis:  
Se presenta el seguimiento al plan de gestión de información estadística, se plantea la necesidad 
que desde la Subgerencia Administrativa y financiera costeen las operaciones estadísticas para 
poder dar cumplimiento al plan. De igual forma se presentan las encuestas de satisfacción que se 
están realizando en la unidad y la necesidad de estandarizar el tema en una sola metodología. De 
igual forma se plantea la necesidad de poder contar con el compromiso de los funcionarios 
asignados para poder terminar con la documentación asociada a las operaciones estadísticas y así 
poder cumplir con el plan. 
(oportunidad de mejora) 

 
Icono Decisión 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Síntesis:  
Se presenta el seguimiento al sistema de gestión y seguridad en el trabajo, par lo cual se exponen 
los datos de accidentalidad presentados durante la vigencia con corte a 31 de agosto para un total 
de seis (6) eventos 5 en la ciudad de Bogotá y uno (1) en la ciudad de Pereira. 
 
Resalta que tres (3) de los casos se encuentran reportados como Covid. Sin embargo, está sujeto a 
que por parte de la ARL acepte o lo reconozca como accidente de trabajo, por lo que se espera que 
para el mes de diciembre este indicador disminuya de acuerdo con lo anterior. Resalta que este 
indicador se redujo en un 50% en comparación con el año 2019 que se presentaron trece (13) 
eventos y en el 2020 seis (6) eventos. 
Presenta también el ausentismo por enfermedad, muestra los días catalogados de acuerdo con las 
enfermedades que más días han presentado, es decir 241 días de incapacidad, en total de los 78 
eventos por Covid, 166 días de trastornos mixtos de ansiedad o depresión, 52 días trastornos de 
ansiedad no especificado, 44 días por otros o desprendimiento de retina y 30 días por tumores de 
comportamiento incierto o desconocido de la glándula tiroides. 
Se presenta el presupuesto asignado, así como el cumplimiento al sistema de seguridad y salud en 
el trabajo, se informa que el porcentaje de cumplimiento se genera a partir del cumplimiento de los  
60 estándares que están determinados en la Resolución 312 de 2019, los cuales se deben cumplir 
como entidad. 
 
 
SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES 
 

Fecha de la 
sesión 

DD/MM/AAAA 
Icono  Decisión Seguimiento 

28/09/2021 

 

 

Seguimiento 
Planeación 
Estratégica 

El plan presenta un avance del 57,50% en 
promedio, frente a un 65% programado. 

Síntesis: Se presenta seguimiento del avance en la ejecución del plan estratégico 
por cada uno de los objetivos estratégicos, generando las alertas respectivas. 

28/09/2021 

 
 
 
 
 
 

 

Depuración de 
reservas  
 

Se realizó la comunicación a cada una de las 
dependencias de las reservas que se venían 
manejando y se realiza un seguimiento mensual a 
partir del mes de julio, por lo que resalta que a la 
fecha se ha cumplido con el cronograma, que de 
seguir así para el mes noviembre se estaría 
culminando con el pago de reservas. 
 

Síntesis: Se ajustaron metas y la redacción de algunos indicadores 
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28/09/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incorporación de 
las hojas de vida 
de los 
indicadores del 
proceso de 
gestión catastral 
territorial al 
ISODOC  

se cargaron las hojas de vida de los indicadores en el 
ISODOC y se realiza el respectivo seguimiento a cargo 
del Asesor CM territorial. 
 

Síntesis: Se cargó en el ISODOC la información de los indicadores del proceso de 
gestión catastral territorial. 

 
COMPROMISOS  
 

COMPROMISOS 

TAREA RESPONSABLE FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Revisar como se están realizando las 

evaluaciones (encuestas de satisfacción canales 
de atención)  

Sergio Acosta 15/12/2021 

2. Presentar informe de Valores y Conflicto de 
Intereses Próximo Comité-SRH 

Próximo Comité 
Institucional de 

Gestión y Desempeño 

3. Hacer el costeo de las Operaciones Estadísticas-
Realizar contratación 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

Próximo Comité 
Institucional de 

Gestión y Desempeño 
 
En constancia firman, 

 
 

HENRY RODRIGUEZ SOSA 
REPRESENTANTE LEGAL 

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


