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

 
FECHA: julio 26 de 2022 
  
HORA: De 11:00 a.m. a 12:35 p.m. 
 
LUGAR: Teams - Virtual 
 
INTEGRANTES DEL COMITÉ: 
 

Nombre Cargo Observaciones 

Luis Javier Cleves Director (E) y Gerente Corporativo  

Liliana Andrea Hernández Moreno 
Jefe Oficina Asesora de Planeación y 

Aseguramiento de Procesos 
 

Sandra Marcela Flórez Jefe Observatorio Técnico Catastral (E)  

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  

Gustavo Adolfo Vélez Achury Subgerente de Infraestructura Tecnológica  

Helver Alberto Guzmán Gerente de Gestión Jurídica  

Juan Manuel Quiñones Subgerente de Gestión Jurídica  

Rosalbira Forigua Rojas Subgerente Talento Humano  

Víctor Alonso Torres Poveda Subgerente de Administrativa y Financiera  

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 de la Dirección Comunicaciones  

Andrea Nayeth Vela Molina Profesional OAPAP  

Jaemy Carolina Gaitán Contratista Gerencia Corporativa  
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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 julio se revisaron temas de seguimiento a SDQDS, Índice de satisfacción del 
ciudadano, seguimiento al plan estratégico institucional, avances en la implementación del sistema de 
gestión ambiental, VI gala de reconocimiento a servidores, seguimiento a otros planes, no 
conformidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora y análisis de riesgos del segundo 
trimestre. 
 
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 junio fueron recibidas 582 solicitudes, de las 
cuales 564 fueron cerradas y, por lo tanto 18 se encuentran en trámite, de acuerdo con el reporte emitido 
por la dirección distrital de calidad del servicio. 

 
Por tipología se recibieron 286 derechos de petición de interés particular de los cuales se han atendido 273 
y 13 se encuentran en trámite, 153 reclamos de los cuales solo 1 está en trámite, 29 consultas de las cuales 
se han atendido 25 y hay 4 en trámite, 27 derechos de petición recibidos y atendidos, 27 solicitudes de copia 
recibidos y atendidos, 24 quejas recibidas ya tendidas, 23 solicitudes de acceso a la información recibidas y 
atendidas, 9 felicitaciones recibidas ya atendidas y 4 denuncias por actos de corrupción 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 junio se recibieron 29 de los cuales 
se han atendido 12 y están pendiente por resolver, pero ya asignados 17. 

 
En Palmira la situación frente a las PQRS es la siguiente: en el mes de enero se recibieron 66 PQRS de las 
cuales 14 están asignadas pero sin resolver y 52 resueltas y notificadas, en el mes de febrero se recibieron 
220 PQRS de las cuales 41 asignadas pero no resueltas y 179 resueltas y notificadas, en el mes de marzo la 
cantidad de PQRS recibidas fueron 1.410 de las cuales 29 están asignadas pero sin resolver y 1.381 resueltas 
y notificadas, en el mes de abril se recibieron 1.871 de las cuales 51 asignadas pero sin resolver y 1.818 
resueltas y notificadas. En el mes de mayo se recibieron 394 de las cuales 61 asignadas, pero sin resolver y 
333 resueltas y notificadas. En el mes de junio se recibieron 300 de las 216 asignadas, pero sin resolver y 84 
resueltas y notificadas. 
 
En el caso de Cartagena la cantidad de PQRS recibidas en el mes de marzo fueron 32 de las cuales 2 están 
asignadas pendientes de resolver y 30 resueltas y notificadas, en el mes de abril se recibieron 108 de las 
cuales 42 se encuentran asignadas sin resolver y 66 resueltas y notificadas. En el mes de mayo se recibieron 
189 de las cuales 148 se encuentran asignadas sin resolver y 41 resueltas y notificadas. En el mes de junio se 
recibieron 212 de las cuales 201 se encuentran asignadas sin resolver y 11 resueltas y notificadas. 
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Icono Decisión 

 

Índice de satisfacción por canales de atención 
 

Síntesis: 
 
Durante el primer semestre de la vigencia el índice de satisfacción, se aplicaron las encuestas obteniendo la 
participación de 9.463 usuarios, el puntaje obtenido fue de 92,39%, la calificación promedio es de 4,65 sobre 
5.  
 
Los mejores servicios evaluados son la planoteca con un 99,84% de satisfacción, la tienda catastral con un 
97,15 y el canal telefónico, el cual contó con la participación de 5.885 usuarios quienes evaluaron el servicio 
con promedio de 4.8 puntos, obteniendo una satisfacción del 95,96%.  
 
Por otra parte, el canal escrito es el que obtuvo el menor promedio de calificación con un promedio de 
puntaje de 3,34 y el porcentaje de satisfacción de 66,49%. 

 

Icono Decisión 

 

 
Seguimiento al plan estratégico institucional 

Síntesis: 
Se presentan los resultados de los indicadores y se generan alertas frente a los indicadores que se están 
incumpliendo o que su porcentaje de avance no está de acuerdo con lo planeado. 

 
Se presenta el tablero de control que genera pandora, en donde se evidencia que el Plan estratégico se está 
cumpliendo en un 44,99% del 43,54% planeado, el cumplimiento de los cuatro objetivos estratégicos tiene 
el siguiente avance: 
 

- Primer objetivo se programó un 7,31% se ejecutó7,61% para un cumplimiento de 104%. 
- Segundo objetivo se programó 16,69% se ejecutó 17,57% para un cumplimiento de 105%. 
- Tercer objetivo se programó 12,39% se ejecutó 11,93% para un cumplimiento de 96,28%. 
- Cuarto objetivo se programó 7,16% se ejecutó 7,86% para un cumplimiento de 109%. 

 
Se establece la necesidad de implementar acciones frente a los indicadores relacionados con el objetivo 
estratégico 3. El ingeniero Eugenio Cortes manifiesta que a la fecha ya se encuentran cumpliendo con la 
meta. 
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Icono Decisión 

 

 
Avances implementación de la gestión ambiental -I semestre 

 

Síntesis: 
 Se presentan los resultados relacionados con el Avance del PIGA, se han ejecutado 52 actividades de las 127 
actividades programadas para el año, del programa de uso eficiente del agua se han ejecutado 10 
actividades. Se informa respecto a los consumos de energia y agua, se evidencia una disminución en el 
consumo de energia  en un 46%, mientras que se da un aumento en 2% en el consumo de agua. 
 
Se cuenta con la semana ambiental, la cual se encuentra reglamentada por decreto distrital y se realiza en la 
primera semana de junio, se realizaron 22 actividades, 9 presenciales y 13 virtuales se abordan los cinco 
componentes del plan. 
 

Icono Decisión 

 

VI Gala de reconocimiento a los mejores servidores 
 

Síntesis: 
 
Se presenta al comité la forma de escoger los mejores servidores públicos, se informa que para ello se hará 
por sorteo pues en la unidad hay 286 personas en nivel sobresaliente y no es tan fácil escoger a uno por cada 
nivel. Se toma la decisión de realizar el sorteo el día 4 de agosto entre 11 y 11:30 de la mañana para lo cual 
se debe citar a todos los servidores vía teams en esa fecha a esa hora. 
 

Icono Decisión 

 

 

 
 
Seguimiento a otros planes (Participación ciudadana, PAC y MIPG) 

  
 
 
 

 
Síntesis: 
 
Respecto al plan de participación ciudadana se han ejecutado 54 actividades de 63 programadas, las 
actividades de Caracterización Territorial y Participación en eventos no presentaron evidencias que 
permitiera evaluar avances. 

 
Respecto al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se ha ejecutado un 49% de un 48% programado, 
avanzando en actividades como la caracterización de usuarios, comprometer los recursos de la Gerencia 
Comercial y de Atención al Ciudadano, se realizó el segundo informe trimestral de las actuaciones 
relacionadas con actos de corrupción en curso 

 
Por último el plan de sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se encuentra un 
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ejecutado de 44,78% de un 43,81% programado, se evidencia que las dimensiones gestión con valores para 
resultados se ha avanzado en algunas actividades, así como en la dimensión de información y comunicación. 
La Dra. Liliana Hernández solicita revisar el correo mensual pues allí se informa cuales actividades se reportan 
con retrasos respecto a lo planeado. 

 
 

Icono Decisión 

 

No conformidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora 
 

Síntesis: 
 
Se presenta el reporte y acciones y oportunidades de mejora con corte a 15 de julio, de acuerdo con la 
información consignada en el ISODOC, así: Existen 17 acciones y oportunidades de mejora en aprobación de 
responsable, 10 del proceso Gestión de Talento Humano y 7 del proceso Gestión Catastral, se solicita por 
favor darles trámite lo más pronto posible. 
 
De igual forma en estado en proceso se encuentran 40 acciones y oportunidades de mejora de las cuales 5 
se encuentran vencidas todas del proceso Gestión Financiera.  
 
Se recomienda que la gestión de las acciones sea más desde lo preventivo pues actualmente se cuenta con 
59 acciones correctivas y solo 24 oportunidades de mejora, el 41% de las acciones se generan por auditoría 
interna, el 37% se generan por auditoría externa y el 17% se generan por seguimiento de control interno. 
 

Icono Decisión 

 

Análisis de riesgos II trimestre 2022 

 

 
Síntesis: 
 
Se informa que en el segundo trimestre de la unidad en total tenemos 80 Riesgos de Gestión y 27 Riesgos de 
Corrupción, de los 21 riesgos de gestión con plan de tratamiento y los 27 riesgos de corrupción no se 
presentaron materializaciones de riesgos para el segundo trimestre. 

 

COMPROMISOS  
 

TAREA RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

1 

Realizar reunión para tratar el 
tema de las radicaciones de 
estimación de avaluó 
extemporáneas 

Liliana Hernández, Helbert 
Guzmán, Ligia González, Nayibe 
Núñez, Luz Stella Barón, Angela 

de la Hoz 

05 08 2022 

2 Realizar la reunión para la Liliana Hernández y Rosalbira 04 08 2022 
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selección de los mejores 
servidores 

Forigua 

3 

Revisar las acciones y 
oportunidades vencidas, 
gestionar y tramitar para darles 
cumplimiento 

Víctor Torres 05 08 2022 

4. 

Realizar reunión para determinar 
los inconvenientes y soluciones 
en los reportes de 
materialización de riesgos 

Liliana Hernández y Elbi Asaneth 
Correa 

05 08 2022 

 
En constancia firman, 

 
 

LUIS JAVIER CLEVES 
Director (E) UAECD 

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


