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

 
FECHA: Mayo 26 de 2022 
  
HORA: De 10:10 a.m. a 11:10 a.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  

Dik Martinez Velasquez Jefe Oficina Asesora de Planeación y 
Aseguramiento de Procesos (E) 

 

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  
Luis Javier Cleves Gerente Gerencia Corporativa  
Rosalbira Forigua Rojas Subgerente Talento Humano  
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Observaciones 
Elbi Asaneth Correa Rodríguez Jefe Oficina de Control Interno   
Ginna Marcela Guataquirá Asesor Comunicaciones  
Alexandra Elena Betancourt Asesor de la Dirección  

Martha Hernández Arango Asesora Dirección-Catastro 
Multipropósito 
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Gloria Amparo Rivera Secretaria OAPAP  
Natalia Irina Vanegas OAPAP  
Andrea Nayeth Vela Molina OAPAP  
Javier Ricardo Rincón Rueda SAF  
Lourdes María Acuña Acuña Gerencia de Tecnología   
 
DESARROLLO: Este comité se realiza de manera mensual, en el cual se revisan temas de seguimiento. 
Para esta sesión del mes de mayo se revisaron temas de seguimiento a las peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos, seguimiento al plan estratégico institucional, resultados Índice de Desarrollo 
Institucional MIPG, No Conformidades, Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora, Aprobación 
de la cadena de valor, Análisis de riesgos de proceso del Primer trimestre 2022 y el análisis de riesgos 
de seguridad de información del primer 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 abril fueron recibidas 445 solicitudes, de las cuales 420 al 20 de mayo se encontraban 
cerradas y 25 que se encuentran en trámite. 
 
Por tipología se recibieron 199 derechos de petición de interés particular, de los cuales 190 ya fueron 
atendidos y 9 están pendientes por resolver, reclamos 134 de las cuales 122 ya fueron atendidos y 12 están 
pendientes, quejas 37 recibidas y atendidas, consultas 22 recibidas de las cuales 19 ya fueron atendidas y 3 
está pendiente por resolver, solicitud de acceso a la información 22 recibidas y atendidas, derechos de 
petición de interés general 15 recibidos de los cuales se resolvieron 14 y 1 está pendiente por resolver, 
solicitud de copia 12 recibidas y atendidas, felicitaciones 3 recibidas y atendidas y denuncia por actos de 
corrupción 1 recibida y atendida. 
 
Comportamiento de las Peticiones en Territorio 
 

Se inicia con el estado de las PQRS de Santa Rosa de Cabal para el mes de enero el número de peticiones 
recibidas fueron 4 las cuales ya fueron resueltas y notificadas. En febrero se recibieron 25 ya resueltas y 
notificadas. En marzo 38 recibidas, 1 asignada y 37 ya resueltas y notificadas; y, en abril se recibieron 19 de 
las cuales 5 están asignadas y sin resolver y 14 resueltas y notificadas.  
 
En Palmira la situación frente a las PQRS es la siguiente: en el mes de enero se recibieron 66 PQRS de las 
cuales 36 están asignadas pero sin resolver y 30 resueltas y notificadas. En el mes de febrero se recibieron 
251 PQRS de las cuales 2 están sin asignación, 134 asignas pero no resueltas y 115 resueltas y notificadas. En 
el mes de marzo la cantidad de PQRS recibidas fueron 1.463 de las cuales 603 están sin asignación, 422 están 
asignadas pero sin resolver y 438 resueltas y notificadas; y, en el mes de abril se recibieron 2.214 de las cuales 
1.003 se encuentran sin asignación, 949 asignadas pero sin resolver y 262 resueltas y notificadas. 
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En el caso de Cartagena la cantidad de PQRS recibidas en el mes de marzo fueron 26 de las cuales 22 están 
asignadas pendientes de resolver y 4 resueltas y notificadas. En el mes de abril, se recibieron 83 de las cuales 
80 se encuentran asignadas sin resolver y 3 resueltas y notificadas.  
 

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 expone el seguimiento del PEI con corte al mes de abril alcanzando un cumplimiento del 48,89% de un 
39,47%, se presentan los resultados por cada uno de los objetivos estratégico y se evidencian falencias en 
los indicadores relacionados con el objetivo estratégico 2 específicamente lo relacionado con territorios. 
 
OPORTUNIDAD: Generar estrategias para dar cumplimiento a los indicadores que actualmente no se están 
cumpliendo de acuerdo con lo planeado. (oportunidad de mejora). 

Icono Decisión 

 

 
Resultados Índice de Desempeño Institucional MIPG  

Síntesis: 
Se presenta el resultado obtenido, siendo este del 98,1 puntos, aumentando en un 0,9 respecto a los 
resultados obtenidos en el periodo anterior. Se remitirá el archivo en Excel con el propósito de que se diseñen 
las estrategias y acciones para atender las recomendaciones generadas. 

Icono Decisión 

 

 
No Conformidades, Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora 

Síntesis: 
Se presenta el seguimiento a las acciones correctivas y oportunidades de mejora informando que a la fecha 
existen 24 finalizadas, vencidas 4 y en proceso 58. De las 4 tenemos que Gestión Jurídica tiene 3 y Gestión 
Financiera 1. 
 
Se recomienda atender con oportunidad y coherencia las acciones evidenciadas y dar cumplimiento al 
instructivo de acciones y oportunidades de mejora. 
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Icono Decisión 

 

 
 
Aprobación de la cadena de valor 

Síntesis: 
Se recuerda al comité que teniendo en cuenta las decisiones realizadas por los gerentes se modifica la actual 
cadena de valor, dividiendo el proceso de gestión de servicios administrativos y documental y se procede a 
votar obteniendo que la mayoría de los miembros del comité aprobaron la modificación. 
 

Icono Decisión 

 
Análisis de Riesgos de procesos I Trimestre 2022 

Síntesis: 
Natalia Vanegas expone que en el primer trimestre de la unidad en total tiene 80 Riesgos de Gestión y 27 
Riesgos de Corrupción. En la presentación se evidencia el monitoreo de cómo están ubicados en las zonas 
baja, moderada, zona alta y zona extrema; aunque se hace seguimiento de todos los 80 riesgos de gestión,
solamente aquellos que están en zonas moderada alta y extrema van a requerir plan de tratamiento. En total 
de los 80 riesgos de gestión se hace seguimiento del plan de tratamiento para 21; y, todos los riesgos de 
corrupción amerita un plan de tratamiento, ningún riesgo de corrupción se acepta que quede en zona baja,
por lo cual los 27 tienen plan tratamiento. 

Icono Decisión 

 

Análisis de Riesgos de seguridad de la información I Trimestre 2022 

Síntesis: 
Lourdes Acuña realiza la presentación de los riesgos de seguridad de información del primer trimestre. Se 
tienen en general 162 riesgos mapeados para la vigencia 2022. Las matrices que se emplearon para esta 
vigencia están bajo la cadena de valor anterior. Dentro de los riesgos residuales el 71% de los riesgos está en 
riesgo bajo que corresponde a 115 riesgos, 38 riesgos en riesgo moderado que corresponde al 23%  y 9 
riesgos que corresponde al 6% en riesgo alto. Solo se realiza tratamiento de riesgo sobre los riesgos que 
están en alto y en moderado.  
Se reitera la necesidad de contar con la participación de todos y en especial de los responsables de 
proceso, para hacer una adecuada administración de riesgos de seguridad. 
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COMPROMISOS  

COMPROMISOS 

TAREA RESPONSABLE FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

1 Diseñar respuesta unificada para la personería 
respecto a los diferentes canales 

Comité de Catastro 
Territorial 

Próximo Comité de 
catastro 

multipropósito  
 
En constancia firma, 

 
 

HENRY RODRIGUEZ SOSA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Proyectó: Andrea Vela – Profesional Especializado OAPAP  

 Revisó: Dik Martínez Velásquez - Jefe OAPAP ( E )  


