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

 
FECHA: Marzo 30 de 2022 
  
HORA: De 9:10 p.m. a 10:30 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  

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  

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  

Gustavo Adolfo Vélez Achury Subgerente de Infraestructura Tecnológica  

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  

Diego Fernando Carrero Barón Jefe Observatorio Técnico Catastral  

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   

Ginna Marcela Guataquirá Asesor Comunicaciones  

Martha Hernández Arango Asesora Dirección-Catastro Multipropósito  

Gloria Amparo Rivera Secretaria OAPAP  

Paola Andrea Calderón Vargas OAPAP  

Alexandra Vargas Pinilla 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 marzo se revisaron temas de seguimiento a las peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos, adecuación de recursos, Agendas Públicas, Modelo de gestión de conocimiento 
e innovación, teletrabajo, Desempeño de proveedores 
 
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 febrero se recibieron 431 solicitudes, de las cuales fueron 209 derechos de petición de 
interés particular de los cuales 200 fueron atendidos y 9 están pendientes por resolver, 90 reclamos de los 
cuales 77  fueron atendidos y 13 están pendientes, 39 consultas recibidas de las cuales 36 fueron atendidas 
y 3 está pendiente por resolver, 33 quejas de las cuales 32  fueron atendidas y 1 está pendiente por resolver, 
24 solicitud de acceso a la información recibidas y atendidas, 17 derechos de petición de interés general 
recibidos de los cuales se resolvieron 16 y 1 está pendiente por resolver, 14 solicitud de copia recibidas y 
atendidas, 3 felicitaciones recibidas y atendidas y 2 denuncias por actos de corrupción recibidas y atendidas 

Comportamiento de las Peticiones en Territorio 
 

Se trae al comité las PQRS de Territorio y se cumple con el compromiso que se tenía. 
 
Se inicia con el estado de las PQRS de Palmira y Santa Rosa teniendo en cuenta que ahí somos gestores no 
se trae a Cartagena porque se está en el proceso de recepción de las cajas que entregó el IGAC y según lo 
revisado por Javier Rincón las cajas que dicen PQRS además de traer estas traen información diferente como 
radicados, certificados de libertad etc., información que debe ser clasificada para entregarle a los Abogados 
solamente el tema de PQRS se espera que en el mes siguiente se pueda traer un estado de avance para 
Cartagena. 
 
 

En el caso de Palmira lo que se presenta es como ha sido el registro de las peticiones durante el año y en    
qué estado se encuentran. 
 
En enero el número de peticiones recibidas fue 57, en febrero se recibieron 224 y en marzo 946 donde se 
evidencia que el tema de abrir el espacio para que los usuarios presenten sus solicitudes de revisión de avalúo 
a través de una carta que se radica ha hecho que el número de peticiones se esté incrementado. 
Las peticiones pendientes por asignar en el mes de febrero son 14 y en el mes de marzo son 403; las peticiones 
asignadas en el mes de enero 20, febrero 85 y en el mes de marzo 498, las peticiones por cancelar se refiere 
a que no corresponden a peticiones y se deben sacar del total de recibidas; las peticiones para la firma de 
Martha Hernández en el mes de enero 22, 103 del mes de febrero y 26 del mes de marzo;  las peticiones 
notificadas del mes de enero 13, del mes de febrero 18 y del mes de marzo 12.  
En palmira se está haciendo una labor bastante grande para tratar de sacar este número de solicitudes en 
tiempos.  
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Icono Decisión 

 

 
ADECUACIÓN DE RECURSOS 

Síntesis: 
Se evidencian los recursos con los cuales se está garantizando la operación y la sostenibilidad del Modelo 
de Integrado de Planeación y Gestión con énfasis en el Sistema de Gestión Integral, para esto se tiene los 
gastos de funcionamiento y los gastos de inversión para un total de presupuesto total de la inversión de 
$119.067.110.000 en millones de pesos; desglosados así: funcionamiento tiene 49,98% y la inversión tiene 
50,02%. 

 
En inversión se tiene el proyecto 7841 - Fortalecimiento institucional de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital, el cuál es específico para todo lo que es el fortalecimiento institucional, este proyecto tiene 
una apropiación presupuestal de $7.706.531.000 y unos compromisos con corte a febrero de $4.707.891.426 
correspondientes a un 61% de ejecución. Dentro de este proyecto de inversión se cuenta con las metas de 
tecnología, de trámites, de atención al usuario y MIPG, la cual tiene una apropiación de $2.193.848.704, que 
corresponde al 28,47% del total del proyecto y a la fecha de corte de febrero ya se ha ejecutado 
$2.000.769.778 millones de pesos lo cual corresponde al 91,20%. 

Icono Decisión 

 

 
Agendas publicas 

Síntesis: 
Se presentan las actividades que se requiere para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con las 
agendas públicas. 
 

Icono Decisión 

 

 
Modelo de Gestión de conocimiento e innovación 

 

Síntesis: 

Se presenta la política y objetivos de la política de gestión de conocimiento e innovación para la unidad y el 
Comité institucional de gestión y desempeño la aprueba de manera unánime. De igual forma se presenta el 
Modelo de Gestión de Conocimiento e innovación para la Unidad, así como el plan de trabajo, se pone a 
consideración para su aprobación y la mayoría de integrantes del comité aprueban el modelo y el plan de 
trabajo. 

Oportunidad de mejora: Incorporar en como pilar la gestión del cambio (propuesta del Ingeniero Eugenio 
Cortes). 
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Icono Decisión 

 

 
Teletrabajo 

Síntesis: 
Isaura Gómez presenta los avances que se han tenido respecto al teletrabajo, enseña la caracterización de 
los teletrabajadores, y manifiesta que teniendo en cuenta la circular de retorno presencial se ha tenido una 
mayor dinámica y en este momento se cuenta con alrededor de 90 solicitudes en curso, recuerda cual es el 
procedimiento y recomienda hacer las respectivas verificaciones y aprobaciones de las solicitudes. 
 
Oportunidad de mejora: Generar con comunicaciones tips para que los funcionarios tengan claro que ya no 
existe trabajo en casa, y que a partir del 1 de mayo quien no tenga aprobado teletrabajo debe retornar a la 
oficina todos los días, así como comunicar nuevamente el concepto respecto al trabajo en el segundo piso. 

Icono Decisión 

 

Desempeño de proveedores 

Síntesis: 
 
Johanna Carolina González expone exponen como ha sido el desempeño de los proveedores teniendo en 
cuenta el año 2021, el análisis se realizó de acuerdo con esta vigencia y no se cuenta con información o 
reporte de posibles incumplimientos con los contratos de la vigencia. 

 
 

 
COMPROMISOS  

COMPROMISOS 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1 No Aplica   

2.    

3.    

 
En constancia firman, 

 
 

HENRY RODRIGUEZ SOSA 
REPRESENTANTE LEGAL 

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


