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

 
FECHA: Enero 31 de 2022 
  
HORA: De 4:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 
LUGAR: Teams - Virtual 
 
INTEGRANTES DEL COMITÉ: 
 

Nombre Cargo Observaciones 

Henry Rodríguez Sosa Director  

Liliana Andrea Hernández Moreno 
Jefe Oficina Asesora de Planeación y 

Aseguramiento de Procesos 
 

Luis Javier Cleves González Gerente de Gestión Corporativa  

Víctor Alonso Torres Poveda Subgerente de Administrativa y Financiera  

Rosalbira Forigua Subgerente de Recursos Humanos  

Ligia Elvira González Gerente Comercial y de Atención al Usuario  

Angela de la Hoz Subgerente de participación ciudadana  

Elba Nayibe Núñez Arciniegas Gerente de Información Catastral   

Luz Stella Barón Calderón Subgerente de Información Económica  

Edgar Estevens Español Morales Subgerente de Información Física y Jurídica  

Nancy del Pilar Valencia Trujillo Subgerente de Ingeniería de Software  

Gustavo Adolfo Vélez Achury Subgerente de Infraestructura Tecnológica  

Mayiver Méndez Jefe Oficina de Control Disciplinario   

Eugenio Elías Cortes Reyes Gerente de IDECA  

Hernán Mauricio Bernal           Subgerente de analítica de datos  

Diego Fernando Carrero Barón Jefe Observatorio Técnico Catastral  

Helvert Alberto Guzmán Gerente Jurídico  

Juan Manuel Quiñones Subgerente de gestión jurídica  

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Observaciones 

Myriam Tovar Jefe Oficina de Control Interno (E )  

Ginna Marcela Guataquira Asesor Comunicaciones  

Martha Hernández Arango Asesora Dirección-Catastro Multipropósito  

Alexandra Elena Betancur Valencia Asesor Dirección  

Natalia Vanegas Profesional OAPAP  

Gloria Rivera Secretaria OAPAP  
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DESARROLLO: Este comité se realiza de manera mensual, en el cual se revisan temas de seguimiento 
para esta sesión del mes de enero se revisaron temas de seguimiento al plan estratégico de la Unidad, 
se toman decisiones con respecto a la planeación, se presentan y aprueban los planes de sostenibilidad 
de MIPG, plan de participación ciudadana, el plan de gestión de conflictos de interés y el plan de gestión 
de integridad. 
 
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” 

Durante el mes de diciembre se recibieron 159 derechos de petición de interés particular de los cuales 154 
ya fueron atendidos y 5 están pendientes por resolver, reclamos 60 de los cuales 59 ya fueron atendidos y 1 
está pendiente, consultas 24 recibidas y atendidas, derechos de petición de interés general, 15 recibidas y 
atendidas, solicitud de acceso a la información, 17 recibidas de las cuales fueron atendidas 16, queda 
pendiente 1, quejas 12 recibidas y atendidas, solicitud de copia, 2 recibidas y atendidas, felicitaciones 1 
recibidas y atendidas y denuncia por actos de corrupción 1 recibida y atendida. 

 

Icono Decisión 

 

 
Seguimiento a la Ejecución del Plan Estratégico Institucional 

Síntesis: 
Se presentan los resultados de los indicadores que se incumplieron en el año. 

 
Se expone el seguimiento del PEI con corte al mes de diciembre alcanzando un cumplimiento del 95,99%, 
resalta que respecto a los objetivos estratégicos no se cumplió el objetivo estratégico 2 que alcanzó un 
cumplimiento del 89% y el objetivo estratégico 4 que alcanzó un cumplimiento del 95% 

Icono Decisión 

 

 
Presentación y aprobación del plan de sostenibilidad MIPG 2022 

Síntesis: 
Se presenta el plan de sostenibilidad del modelo para 2022, el cual cuenta con 53 actividades distribuidas en 
las diferentes dimensiones; dichas actividades surgen de las deficiencias evidenciadas en las herramientas 
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autodiagnóstico y los resultados de furag, el plan es aprobado por el comité institucional de gestión y 
desempeño. 
 

Icono Decisión 

 

 
Presentación y aprobación del plan de participación ciudadana 

Síntesis: 
Se presenta el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas para 2022, el cual cuenta con 22 
actividades distribuidas en los 4 componentes. 
 
El plan es aprobado por el comité. 
 

Icono Decisión 

 

 
Presentación y aprobación del plan de gestión de integridad y conflictos de 
interés 

 

Síntesis: 

En el marco de la normatividad vigente, se presenta el Plan de Gestión de Integridad, documento en el que 
se muestran las actividades relacionadas con la Gestión de Integridad de la Unidad a ejecutar durante la 
vigencia 2022, plasmadas en un cronograma de trabajo, las cuales están orientadas no sólo al 
reconocimiento de valores sino a la apropiación y fortalecimiento de los comportamientos que orientan el 
desempeño de sus colaboradores.   

De igual forma se presenta el plan de gestión preventiva de conflictos de interés, documento que establece 
las pautas para la identificación, prevención y administración de potenciales conflictos de interés, 
derivados del desarrollo de todas las actividades en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – 
UAECD. 

Los dos planes fueron aprobados por el comité. 

Icono Decisión 

 

 
Reporte de conflictos de interés 

Síntesis: 
 
La dra Rosalbira Forigua Subgerente de gestión de talento humano manifiesta que únicamente la Dirección 
reportó un caso de conflicto de interés aparente, manifestado por la Dra. Mayiver Méndez Sáenz mediante 
radicado 2021IE21350 el 13 de octubre de 2021, el cual fue resuelto con la Resolución N° 1042 de 27 de 
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octubre de 2021, con la cual se negó la manifestación de impedimento presentada. 

 

 
 
COMPROMISOS  
 

COMPROMISOS 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1    

2.    

3.    

 
En constancia firman, 
 

 
 

HENRY RODRIGUEZ SOSA 
REPRESENTANTE LEGAL 

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


