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

 
FECHA: septiembre 2 de 2022 
  
HORA: De 10:30 a.m. a 11:45 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 Gerente Corporativo  

Mayiver Méndez Sáenz Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno  

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  

Ligia Elvira González Martínez Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano  

Eugenio Elías Cortes Reyes Gerente de IDECA  

Pedro Alberto Pinzón Montero Subgerente de Operaciones  

Ana María Bermúdez Subgerente de Analítica de datos  

Héctor Henry Pedraza Gerente de Tecnología  

Juan Caros Velásquez Subgerente de Ingeniería de Hardware (E)  

Gustavo Adolfo Vélez Achury Subgerente de Infraestructura Tecnológica  

Eduardo Diaz Subgerente de Gestión Jurídica (E)  

Rosalbira Forigua Rojas Subgerente Talento Humano  

Víctor Alonso Torres Poveda Subgerente Administrativo y Financiero  

Johana Carolina González Subgerente de Contratación  

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Observaciones 

Elbi Asaneth Correa Rodríguez Jefe Oficina de Control Interno   

Alexandra Elena Betancourt Contratista  

Ginna Marcela Guataquira Asesor dirección  

Luis Alberto Cortes Profesional Gerencia de Tecnología  

Lourdes María Acuña Contratista Gerencia de Tecnología  
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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 agosto se revisaron temas de seguimiento a SDQDS, resultados de la 
consultoría de seguridad, avance en el plan de comunicaciones y presentación del documento de 
política y lineamientos de comunicaciones y validación del contexto interno y externo. 
 
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 julio fueron recibidas y atendidas 893 
solicitudes, no hay peticiones en trámite al corte y a la fecha, una petición no fue respondida en términos. 
En julio se atendió un 53,44 % más solicitudes con respecto al mes de junio.   
 
Por tipología se recibieron y atendieron 250 derechos de petición de interés particular, se recibieron y 
atendieron 160 reclamos, 50 consultas, 35 quejas, 27 derechos de petición recibidos y atendidos, 32 
solicitudes de copia recibidos y atendidos, 31 solicitudes de acceso a la información recibidas y atendidas,4 
felicitaciones recibidas y atendidas y 4 sugerencias recibidas y atendidas.  

 
Comportamiento de las Peticiones en Territorio 
 
Se inicia con el estado de las PQRS de Santa Rosa de Cabal, para el mes de julio se recibieron 17 de los cuales 
se han atendido 14 y están pendiente por resolver, pero ya asignados 3. Se tiene un total de 183 solicitudes 
de PQRS de las cuales se tienen 6 pendientes por resolver y 177 resueltas. 
En Palmira en el mes de julio se recibieron 197, de las cuales se tienen 132 asignadas sin resolver y 65 ya 
resueltas. Se tienen 4.467 PQRS recibidas de las cuales 3.996 ya fueron resueltas y se tienen pendientes un 
total de 471.  
En el caso de Cartagena la cantidad de PQRS recibidas en el mes de julio fueron 233 de las cuales 222 están 
asignadas y se han resuelto 11. En total al 23 de agosto hay 774, resueltas 387 y pendientes por resolver 387, 
en Cartagena aún hay contingencia porque hay unas solicitudes del IGAC que no han sido registradas. 
 

Icono Decisión 

 

Resultados de la consultoría de seguridad 
 

Síntesis: 
 
Se expone la importancia de la seguridad de la información y ciberseguridad de Catastro y como se está 

protegiendo y preparando las entidades del gobierno ante un ataque cibernético, para lo cual se contemplan 
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las políticas, lineamientos y apoyo desde los diferentes sectores del gobierno distrital y nacional. Adicional 

se mencionan aquellos actores y las modalidades principales de ataques entre los cuales se encuentra 

malware, phishing, ransomware, acceso indebido e interrupción de servicios. 

El objetivo de esta consultoría fue la identificación de las vulnerabilidades (debilidades) de los activos de 

información con un total aproximado de 370 activos para análisis. Una vez identificadas las vulnerabilidades 

se realiza las pruebas de Hacking Ético donde se evidencia si efectivamente se puede aprovechar esta 

vulnerabilidad para acceder o modificar el activo de información 

Se dan recomendaciones a la Alta Dirección para fortalecer la seguridad de la información, informando la 

importancia de gestionar los recursos para la implementación y mejora continua de la seguridad y privacidad 

de la información y que este tipo de prácticas de descubrimiento de vulnerabilidades y hacking ético debe 

ser permanente, así como las actividades de sensibilización y capacitación a los funcionarios, contratistas y 

terceros en la Unidad. 

 

Icono Decisión 

 

 
Avance en el plan de comunicaciones y presentación de la política de 
comunicaciones 

Síntesis: 
Se informa respecto a las acciones más representativas alcanzadas y las estrategias para el cierre del año, 
se informa que en los territorios tienen un plan de acción que se modifica mensualmente, debido a temas 
como aprobaciones, coyuntura política o se requieren muchos más productos de los planeados. 
 
Se expone lo realizado en cada uno de los territorios y se exponen las actividades realizadas como apoyo a 
la Gerencia de Información Catastral, la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, la Gerencia de IDECA, 
la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento, la Subgerencia de Talento Humano, así como el ajuste a 
la página WEB. 

 

Icono Decisión 

 

 
Validación del contexto interno y externo 

 

Síntesis: 
La Dra. Liliana Hernández presenta el contexto interno y externo para validación y actualización por parte 
del Comité pues la ultima actualización se realizó en agosto de 2021, informa que se remitió a través de 
correo electrónico y solo se recibieron ajustes por parte de la Ingeniera Nayibe y los ajustes se presentan 
incorporando en las debilidades “Insuficiencia de controles de calidad o inefectividad de los aplicables en los 
procesos puntuales y masivos que desarrolla la Unidad (para la verificación de la veracidad de los datos a 
incorporar) y Poca oferta de personal con experiencia en la gestión catastral para todos los roles 
(reconocedor, control calidad, editor, avaluador), viéndose mayor dificultad con los avaluadores” Y “El 
personal de planta de la entidad que tiene la experticia y conocimiento técnico de la gestión catastral, está 
muy cercano a la pensión”. 
Y respecto a las fortalezas menciona respecto a Tecnología de punta (software y hardware considera que en 
estos momentos y dado que se presentan tantas fallas con la infraestructura tecnológica considera que se 
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debe eliminar o mejorar la redacción, así como en ajustar Implementación de tecnologías de la información 
y soporte para la eficiencia de los procesos por Infraestructura tecnológica robusta y con buenas 
capacidades. 
 
Se establece que se revisará el tema en comité de gerentes. 

 
COMPROMISOS  
 

TAREA RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

1 
Entregar información de PQRS de 
Palmira con corte a 31 de agosto  

Ligia González 14 09 2022 

2 

Presentación de resultados de 
antes y después respecto a el 
acceso a la plataforma de IDECA 
y respecto al acceso del 
ciudadano con la información 
Catastral  

Eugenio Cortes 
Ligia González 

Gina Guataquira 
Próximo comité 

3 
Presentación de contexto interno 
y externo en comité de gerentes 

Liliana Andrea Hernández Por definir 

 
En constancia firman, 

 
 

HENRY RODRIGUEZ SOSA 
Director  UAECD 

 
 

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


