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

 
FECHA: Febrero 22 de 2022 
  
HORA: De 3:00 p.m. a 4:30 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  

Johana Carolina González Páez Subgerencia de Contratación  

Ligia Elvira González Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano  

Angela Adriana de la Hoz Subgerente de participación ciudadana  

Elba Nayibe Núñez Arciniegas Gerente de Información Catastral   

Luz Stella Barón Calderón Subgerente de Información Económica  

Edgar 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  

Héctor Henry Pedraza Piñeros Gerente de Tecnología  

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Observaciones 

Elbi Asaneth Correa Jefe Oficina de Control Interno  

Ginna Marcela Guataquira Asesor Comunicaciones  

Martha Hernández Arango Asesora Dirección-Catastro Multipropósito  

Alexandra Elena Betancur Valencia Asesor Dirección  

Jose Abraham Villarraga Profesional Gerencia de Tecnología  

Jaemy Carolina Gaitan  Profesional Gerencia Gestión Corporativa  

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 febrero se revisaron temas de seguimiento a las peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos, riesgos, continuidad del negocio y PIGA  
 
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 enero  se recibieron 236 derechos de petición de interés particular de los cuales 226 ya 
fueron atendidos y 10 están pendientes por resolver, reclamos 98 de los cuales 95 ya fueron atendidos y 3 
están pendientes, consultas 45 recibidas y 44 se han atendido, queda pendiente una por resolver, derechos 
de petición de interés general, 24 recibidas, 23 atendidas y 1 pendiente por atender, solicitud de acceso a 
la información, 37 recibidas de las cuales fueron atendidas 36, queda pendiente 1, quejas 38 recibidas y 
atendidas, solicitud de copia, 16 recibidas, 15 atendidas, queda pendiente una por atender, felicitaciones 5 
recibidas y atendidas y denuncia por actos de corrupción 4 recibidas y atendidas. 

Icono Decisión 

 

 
CARGUE FURAG 2021 

Síntesis: 
Se presentan las fechas en las que se debe realizar el cargue de la información del FURAG, para que cada uno 
de los responsables de las preguntas generen sus respuestas antes del 4 de marzo y carguen en el sharepoint 
las evidencias solicitadas. 
 

Se realizan las siguientes recomendaciones para el cargue: Es necesario revisar las respuestas dadas 
en las vigencias anteriores, con el fin de subir el puntaje obtenido en la vigencia anterior (97,2), así 
mismo, se recomienda que solo exista un líder MIPG por dependencia, que sea el encargado de 
verificar que la dependencia contesta correctamente las preguntas y que dispongan de las 
evidencias correspondientes. A pesar de que las preguntas van a tener un único responsable, todos 
deben estar dispuestos para apoyar a otras dependencias que requieran información. 

Se requiere del cumplimiento en las fechas establecidas para poder garantizar el cumplimiento del 
reporte. 

Icono Decisión 
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Sistema de Gestión Integral 

Síntesis: 
Se presentan las actividades que se están realizando como son: el cargue del normograma de cada uno de 
los procesos nuevos, el levantamiento de la documentación de los procesos de acuerdo con la cadena de 
valor nueva lo cual se reitera tienen plazo máximo el 31 de marzo, nos encontramos en la construcción de la 
metodología de riesgos y durante el mes de marzo se va a socializar con el propósito de que se construya la 
matriz de riesgos de los procesos nuevos entre marzo y abril: De igual forma, en el mes de abril se espera 
realizar el cargue de las hojas de vida de los indicadores en el aplicativo pandora, así como la construcción 
de las matrices de productos no conforme. 
 

Icono Decisión 

 

 
Análisis de riesgos IV trimestre 

 

Síntesis: 

Se informa que la unidad cuenta con 80 riesgos de gestión de los cuales 22 riesgos cuentan con planes de 
tratamiento por estar valorados con riesgo residual en zona alta, extrema o moderada y cuenta con 26 
riesgos de corrupción. 

Se informa que durante el último trimestre se materializó el riesgo: “Incumplimiento de la meta de ingresos 
propuesta para la vigencia”, dado que no fue posible alcanzar la meta establecida la cual era de 
$5.510.102.001 y se recaudó $4,.663.191.769, presentándose un déficit de $846.910.232, lo que equivale en 
términos porcentuales a un 15%.  Es de resaltar de que a pesar de que no se cumplió la meta establecida el 
valor recaudado en el año 2021 supera lo recaudado en el año 2020, cuya cifra fue de $3.918.306.908, cifra 
superada en $744.884.861, aun cuando persisten los problemas ocasionados por la pandemia y el recorte 
presupuestal a las Entidades del Distrito. 

Icono Decisión 

 

 
Gestión de continuidad del negocio 

Síntesis: 
Jose Abraham Villarraga presenta como se cerró el plan de continuidad de negocio 2021 y presentó las 
actividades a desarrollar durante el 2022, inicia presentando la política del subsistema, se cuenta con dos 
indicadores el tiempo de recuperación cuando se realizan las pruebas y el cumplimiento de las actividades 
del plan, se informa que se cumplieron las metas. 
 
Presenta el plan de continuidad de negocio el cual cuenta con 14 actividades y el plan es aprobado por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
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Icono Decisión 

 
Resultados PIGA 2021 

Síntesis: 
 
Jaemy Carolina Gaitán de la Gerencia Corporativa presenta los resultados obtenidos en el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental de la Unidad para 2021, en el que se cumplieron todas las actividades al 100%. 
Informa que se aumentaron los consumos de energía respecto al año anterior, pero manifiesta que se dan 
los cambios dado que el 2020 es un año atípico. Mientras que el consumo de agua disminuyó frente al año 
anterior. 

Icono Decisión 

 

Gestión de comunicaciones 2021 

Síntesis: 
 
Gina Marcela Guataquira informa respecto a las actividades que generaron mayor impacto en la gestión de 
comunicaciones, así la estrategia go catastral se desarrolló hasta la fase 3, durante el primer trimestre de  
2022 se desarrollará la fase 4. Expone las estrategias en cada uno de los territorios. Informa que se 
desarrollaron varios Facebook live sobre actualización de Bogotá, plusvalía, se realizaron pautas en los 
medios comunitarios, se desarrolló una campaña para el tema de actualización rural. Se desarrollaron 48 
ediciones del boletín todos somos catastro. 
 
De igual forma, presenta el plan de comunicaciones para 2022, se continua con las campañas de go catastral 
y las correspondientes a las dependencias misionales revisión de avalúo, actualización catastral y plusvalía, 
así como en la estandarización del portafolio de servicios, por otra parte todas las campañas a nivel interno 
con talento humano. El plan se aprueba. 

 
COMPROMISOS  

COMPROMISOS 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1 
Dar a conocer los datos precisos sobre la 
cantidad de personas que requieren cuenta de 
correo electrónico 

Luis Javier Cleves 23-02-2022 

2.    

3.    

 
En constancia firman, 

 
 

HENRY RODRIGUEZ SOSA 
REPRESENTANTE LEGAL 

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


