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

 
FECHA: abril 28 de 2022 
  
HORA: De 10:35 a.m. a 12:13 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  

Helvert Alberto Guzmán Martínez Gerente Jurídico  

Luz Stella Barón Calderón Subgerente de Información Económica  

Víctor Alonso Torres Poveda Subgerente de Administrativa y Financiera  

Edgar Estevens Español Morales Subgerente de Información Física y Jurídica  

Mayiver Méndez Sáenz Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno  

Johanna Carolina González Páez Subgerente de Contratación  

Eugenio Elías Cortes Reyes Gerente de IDECA  

Angela Adriana de la Hoz Páez Subgerente de Participación Ciudadana  

Nancy del Pilar Valencia Trujillo Subgerente de Ingeniería de Software  

Hernán Mauricio Bernal Cubillos Subgerente de Analítica de Datos  

Juan Manuel Quiñones Subgerente de Gestión Jurídica  

Héctor Henry Pedraza Piñeros Gerente de Tecnología  

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Observaciones 

Elbi Asaneth Correa Rodríguez Jefe Oficina de Control Interno   

Gloria Amparo Rivera Secretaria OAPAP  

Alexandra Elena Betancourt Valencia Dirección  

 
DESARROLLO: Este comité se realiza de manera mensual, en el cual se revisan temas de seguimiento. 
Para esta sesión del mes de abril se revisaron temas de seguimiento a las peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos, seguimiento a plan de sostenibilidad, plan de participación ciudadana y plan 
anticorrupción y atención al ciudadano, de igual forma se trató el tema de producto no conforme y la 
política de desconexión laboral.  
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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” 
 
Para el mes de marzo fueron recibidas 414 solicitudes, de las cuales 413 se encontraban cerradas 
y 1 que se encuentra en trámite. 
 
Por tipología se recibieron 183 derechos de petición de interés particular recibidos y atendidos, 
reclamos 117 de los cuales 116 ya fueron atendidos y 1 está pendiente, consulta 35 recibidas y 
atendidas, quejas 25 recibidas y atendidas, derechos de petición de interés general 24 recibidos y 
atendidos, solicitud de acceso a la información 13 recibidos y atendidos, solicitud de copia 10 
recibidos y atendidos, denuncia por actos de corrupción 4 recibidas y atendidas, felicitaciones 2 
recibidas y atendidas y Sugerencias 1 recibida y atendida. 
 
Comportamiento de las Peticiones en Territorio 
 

Se informa el estado de las PQRS, iniciando con Santa Rosa de Cabal, así:   
Enero: 4 solicitudes las cuales ya se notificaron 
Febrero: 25 solicitudes de las cuales 22 ya fueron notificadas y 3 pendiente de firma. 
Marzo: 38 solicitudes de las cuales 30 ya fueron notificadas, 5 se encuentran pendientes de firma y 3 están 
en análisis. 
Abril: 12 solicitudes de las cuales 2 ya fueron notificadas, 5 están pendientes de firma y 5 se encuentran en 
análisis. 
Para un total 79 solicitudes en lo corrido del año. 
 
Continua con Palmira: Existe una variación considerable entre la información reportada en el mes anterior y 
este debido a que las personas encargadas de atender todo el tema de registro de las PQRS no habían 
registrado todas las solicitudes. 
Enero: 68 solicitudes recibidas de las cuales 25 ya se finalizaron, 2 pendientes de cerrar, 23 pendientes de 
firma y 18 asignadas.  
Febrero: 251 solicitudes recibidas de las cuales 50 ya están finalizadas, 1 por cerrar, 53 pendientes de firma, 
103 asignadas y 44 pendientes por asignar. 
Marzo: 1443 se recibieron de las cuales 80 están finalizadas, 8 por cerrar, 7 pendiente de firma, 528 están 
asignadas y por asignarse 810.  
Abril: 1895 se recibieron, 3 finalizadas, 3 por cerrar y 1889 están pendientes de asignar. 
 
 
 
 

Icono Decisión 
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Seguimiento Plan de Sostenibilidad MIPG 

Síntesis: 
Con corte a 31 de marzo teníamos programado un 14,11% y vamos en un 12,98%, en el avance de las 
dimensiones de MIPG donde se tienen dos dimensiones que son Gestión con Valores para Resultados que 
tenía programado un 15,07% y se avanzó en un 10,90% y la dimensión de Evaluación los Resultados tenía 
programado un 55% con un ejecutado del 50%. 
 
OPORTUNIDAD: si la actividad correspondiente a “Asistir y participar en la construcción de los planes 
sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética” requiere revisión y modificación en la 
redacción de la actividad, la dependencia puede realizar la misma y enviar la solicitud de ajuste. 

Icono Decisión 

 

 
Seguimiento Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 

 

Síntesis: 
Se presenta el seguimiento al plan de participación ciudadana y rendición de cuentas, el avance que se tiene 
para el mes de marzo es de 34,54% respecto a un 40,9% programado, las actividades que no tuvieron avance 
en el mes de marzo fueron: 

✓ Actualizar la caracterización de usuarios 
✓ Realizar presentación de resultados obtenidos en el CENSO 

Icono Decisión 

 

 
Seguimiento PAAC 

Síntesis: 
Se presenta seguimiento de la Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el cual tenia un 
programado del 8,94% y lleva de avance un 9,97%. En este Plan sobrepasamos el avance por algunos de sus 
componentes que fueron:  

✓ Rendición de Cuentas 
✓ Iniciativas Adicionales  

Icono Decisión 

 

 
 
Control y Análisis del Producto No Conforme 

Síntesis: 
Se recuerda al comité que un producto no conforme es todo aquel que no cumple con algún requisito 
determinado por el sistema de gestión de calidad. 
Los procesos misionales deben identificar cada uno de sus productos, realizarles un control para que no 
salgan con errores y se conviertan en un reclamo, después de aplicar el correspondiente control se debe 
elaborar la matriz de producto no conforme, esto permite identificar los productos a los que se les hizo algún 
ajuste o que fueron objeto de reproceso.  Los procesos misionales exponen los productos no conformes 
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identificados y exponen el análisis que han realizado  en el primer trimestre. 
 

Icono Decisión 

 

Política de Desconexión Laboral 

Síntesis: 
 
Rosalbira Forigua presenta la política, la normatividad que la regula, los principios, el procedimiento en 
caso de sentir que se esta vulnerando el derecho y las excepciones. 

 
COMPROMISOS  

COMPROMISOS 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1. 
Solicitudes de los gerentes, subgerentes y jefes 
de oficina del taller de integración 

Todos los responsables 
de dependencia 

Sin definir 
 

2. Dar alcance a la circular de regreso a la Oficina 
Luis Javier Cleves 

Rosalbira Forigua 
Sin definir 

3. 
Realizar la organización de los espacios físicos y 

tecnológicos para la presencialidad 
Luis Javier Cleves 
Héctor Pedraza 

Próximo Comité 

 
En constancia firman, 

 
 

HENRY RODRIGUEZ SOSA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Proyectó: Andrea Vela – Profesional Especializado OAPAP  

 Revisó: Liliana Andrea Hernández Moreno - Jefe OAPAP  


