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INTRODUCCIÓN. 

Este documento presenta una guía para activar la cita de orientación virtual 
sobre algún tema de Catastro y que usted previamente ha solicitado a la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

¿Como activar mi cita? 

En el momento que usted realiza la cita, recibirá un correo con la información de 
la cita y posteriormente un correo con el recordatorio o confirmación, puede 
acceder a la cita por cualquiera de esos correos, a continuación, le indicamos 
cómo hacerlo. 

 

 

El día de la reunión, 10 minutos antes, prepárese para la reunión. Ubique en 
su correo electrónico uno de los dos correos que recibió cuando solicitó la cita, 
consulte en bandeja de entrada o correos no deseados o spam el correo que 
le llegó de la cuenta:  
 
UAECD_CITA_ORIENTACION_POR_VIDEO_LLAMADA@catastrobogota.gov.co  
 
 

1. Unirse a la cita desde el correo de confirmación. 
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Al abrir el correo sólo dé clic en el botón ¨Unirse a su cita¨  
 
 

 

 

Luego da dar clic en la opción seleccionada se abrirá la pantalla de la reunión, dé 
clic en el botón ¨Unirse a la reunión¨. 
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Verifique que la cámara y el micrófono estén activos, si no es así dé clic en el botón 

correspondiente   

 

 

• Realice lo indicado diez minutos antes de la hora de la cita, faltando solo 

cinco minutos para la cita dé clic en el botón “Unirse Ahora”   
. 

• Espere a que se una el funcionario que atenderá la reunión. 
 

• Al finalizar la reunión, se sugiere salir con el botón superior derecho ¨salir¨ o 

el botón   
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2. También puede encontrar el vínculo de la reunión en el primer correo que 
recibe en el momento de agendar la cita. 
 
 

 
 

En el correo encontrará la información de la cita, como se muestra a 
continuación. 

 

 

 

Tema de la cita 

Día -Hora 

 

 

Administrar reserva, 
por donde puede 
modificar o cancelar 

 

 
En la parte inferior del correo encuentra: 
 

• Encuesta que le permite evaluar cómo fue su experiencia solicitando la cita 

• Unirse a la reunión Teams 

• Conocer más de la aplicación Teams. 
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Califique cómo le pareció 
solicitar la cita por este 
medio. 
 
 
 
 
Enlace que le permite 
unirse a la cita. Dé clic o 
cópielo en la barra del 
navegador. 
 
Información adicional 
 

 
 
 

O puede copiar el enlace ¨Unirse a la reunión de Teams¨ en la barra superior del 
navegador (preferible usar Google Chrome), señale el enlace, dé clic derecho del 
ratón y seleccione copiar, luego se ubica en la barra del navegador y allí dé clic 
derecho en el ratón y seleccione pegar, luego debe dar Enter.  
 

 
 
 
Una vez realice alguna de las acciones citadas, la página empieza a cargar, verá la 
siguiente pantalla, seleccione la forma como se unirá a la reunión, seleccione la 
opción que considere si no tiene instalado Teams en su computador puede 
seleccionar la opción ¨Continuar en este explorador¨ 
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Al dar clic en la opción seleccionada, se abriría la pantalla de la reunión. 
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Realice las indicaciones dadas en el numeral 1, recuerde que debe activar el 
micrófono y la cámara.  
 

3. Botones de ayuda. 

Una vez la reunión esté activa, encontrará una barra de ayuda como la siguiente. 

 

Desde esta barra puede: 
 

    Apagar o encender la cámara o el micrófono 

     Alzar la mano para pedir la palabra 

     Chatear, escribir comentario en la reunión, en algunas 

   Versiones permite subir archivos  

   Colgar o terminar la reunión    


