Fecha generación : 2019-01-29

Nombre de la entidad:

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Sector administrativo:

Estadísticas

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2019

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Otros procedimientos
administrativos de
14500
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
14523
cara al usuario

Nombre

Información de clases
agrológicas

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Certificación sobre el kilometraje
de los ductos que atraviesen las
Inscrito
jurisdicciones municipales

Situación actual

Mejora por
implementar

Colocar el servicio de
Demora en los
Información de
tiempos de respuesta Clases Agrológicas
para este servicio
en linea para poder
acceder a través de
la web

La solicitud y entrega
del certificado se
realiza
presencialmente por
medio de oficio con
los requerimientos
descritos en la
Resolución 1495 de
2016

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

Reducción de tiempos de
respuesta y de costos de
desplazamiento para el Tecnologica
ciudadano

Implementar un
Sistema de
Esta mejora reduciría
Información
tiempos y pasos para el
Geográfico de Límites
cliente, donde se podrá
(SIG_LET), con un
hacer seguimiento al
módulo o herramienta
estado del trámite, todo
para realizar la
en línea con atención
solicitud y generar los
24/7.
certificados.

Tecnologica

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

02/03/2019

29/11/2019

01/03/2018

29/04/2019

Responsable

Justificación

Subdirector de
Agrología

Atendiendo reunión
sostenida el día 12 de
diciembre con los
técnicos responsables
del desarrollo del
aplicativo (SIG- LET),
se evidencia que tal
aplicativo arroja
algunos errores en las
pruebas piloto
ejecutadas (proceso
antes de poner en
producción) lo que
ocasiona la necesidad
de ajustar algunos
desarrollos internos
para subsanar,
implementar nuevas
GIT Fronteras y
pruebas que permitan
Límites de Entidades poner en producción
Territoriales/CIAF
el aplicativo para la
utilización del usuario
externo funcionando
100%.
Por lo anterior, y
teniendo en cuenta
que son imprevistos
técnicos, solicitamos
ampliar la fecha de la
estrategia de
racionalización hasta
el 29 de abril de 2019.

Otros procedimientos
administrativos de
14537
cara al usuario

Certificado de Delimitación de
Áreas de un Embalse o Cuenca Inscrito

La solicitud y entrega
del certificado se
realiza
presencialmente por
medio de oficio con
los requerimientos
descritos en la
Resolución 1495 de
2016

Implementar un
Sistema de
Esta mejora reduciría
Información
tiempos y pasos para el
Geográfico de Límites
cliente, donde se podrá
(SIG_LET), con un
hacer seguimiento al
módulo o herramienta
estado del trámite, todo
para realizar la
en línea con atención
solicitud y generar los
24/7
certificados.

Tecnologica

Trámite total en línea

01/03/2018

29/04/2019

Atendiendo reunión
sostenida el día 12 de
diciembre con los
técnicos responsables
del desarrollo del
aplicativo (SIG- LET),
se evidencia que tal
aplicativo arroja
algunos errores en las
pruebas piloto
ejecutadas (proceso
antes de poner en
producción) lo que
ocasiona la necesidad
de ajustar algunos
desarrollos internos
para subsanar,
implementar nuevas
GIT Fronteras y
pruebas que permitan
Límites de Entidades
poner en producción
Territoriales/CIAF
el aplicativo para la
utilización del usuario
externo funcionando
100%.
Por lo anterior, y
teniendo en cuenta
que son imprevistos
técnicos, solicitamos
ampliar la fecha de la
estrategia de
racionalización hasta
el 29 de abril de 2019.

Otros procedimientos
administrativos de
14973
cara al usuario

Certificación de localización
municipal de pozos de petróleo

Inscrito

La solicitud y entrega
del certificado se
realiza
presencialmente por
medio de oficio con
los requerimientos
descritos en la
Resolución 1495 de
2016

Implementar un
Sistema de
Esta mejora reduciría
Información
tiempos y pasos para el
Geográfico de Límites
cliente, donde se podrá
(SIG_LET), con un
hacer seguimiento al
módulo o herramienta
estado del trámite, todo
para realizar la
en línea con atención
solicitud y generar los
24/7.
certificados.

Tecnologica

Trámite total en línea

01/03/2018

29/04/2019

Atendiendo reunión
sostenida el día 12 de
diciembre con los
técnicos responsables
del desarrollo del
aplicativo (SIG- LET),
se evidencia que tal
aplicativo arroja
algunos errores en las
pruebas piloto
ejecutadas (proceso
antes de poner en
producción) lo que
ocasiona la necesidad
de ajustar algunos
desarrollos internos
para subsanar,
implementar nuevas
GIT Fronteras y
pruebas que permitan
Límites de Entidades poner en producción
Territoriales/CIAF
el aplicativo para la
utilización del usuario
externo funcionando
100%.
Por lo anterior, y
teniendo en cuenta
que son imprevistos
técnicos, solicitamos
ampliar la fecha de la
estrategia de
racionalización hasta
el 29 de abril de 2019.

Otros procedimientos
administrativos de
14984
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
15084
cara al usuario

Único

15429

Venta de productos y servicios
Geograficos

Certificado catastral especial

Inscrito

Inscrito

Superposición de áreas de
yacimiento de hidrocarburos y/o
Inscrito
minerales con la división política
administrativa

Disponer de 50
nuevas publicaciones
en la tienda virtual
para que sean
adquiridas en linea
(segunda fase)

Reducción de tiempos de
respuesta y de costos de
desplazamiento para el Tecnologica
ciudadano

Trámite total en línea

Sistematización
parcial del trámite
Demoras en los
para recepción de las
tiempos de respuesta solicitudes y
para este tramite
requisitos en línea
para optimizar
tiempos de respuesta

Reducción de tiempos de
respuesta y reducción de
costos de desplazamiento Tecnologica
para el ciudadano

Formularios
diligenciados en línea

En la tienda virtual se
ofrece para la venta
solo algunas
publicaciones
producidas por el
IGAC

La solicitud y entrega
del certificado se
realiza
presencialmente por
medio de oficio con
los requerimientos
descritos en la
Resolución 1495 de
2016

Implementar un
Sistema de
Esta mejora reduciría
Información
tiempos y pasos para el
Geográfico de Límites
cliente, donde se podrá
(SIG_LET), con un
hacer seguimiento al
módulo o herramienta
estado del trámite, todo
para realizar la
en línea con atención
solicitud y generar los
24/7.
certificados.

Tecnologica

Trámite total en línea

02/03/2019

15/03/2019

01/03/2018

29/11/2019

Jefe de Difusión y
Mercadeo de
Información

29/11/2019

Subdirector de
Catastro - Oficina de
Informática y
Telecomunicaciones

29/04/2019

Atendiendo reunión
sostenida el día 12 de
diciembre con los
técnicos responsables
del desarrollo del
aplicativo (SIG- LET),
se evidencia que tal
aplicativo arroja
algunos errores en las
pruebas piloto
ejecutadas (proceso
antes de poner en
producción) lo que
ocasiona la necesidad
de ajustar algunos
desarrollos internos
para subsanar,
implementar nuevas
GIT Fronteras y
pruebas que permitan
Límites de Entidades poner en producción
Territoriales/CIAF
el aplicativo para la
utilización del usuario
externo funcionando
100%.
Por lo anterior, y
teniendo en cuenta
que son imprevistos
técnicos, solicitamos
ampliar la fecha de la
estrategia de
racionalización hasta
el 29 de abril de 2019.

Plantilla Único - Hijo

8390

Cambio de propietario o
poseedor de un bien inmueble

Inscrito

Demoras en los
tiempos de respuesta
Sistematización del
para este trámite, el
trámite para optimizar
cual es el de mayor
tiempos de respuesta
demanda dentro del
Instituto

Reducción de tiempos de
respuesta y de costos de
desplazamiento para el Tecnologica
ciudadano

Interoperabilidad
interna

15/03/2019

29/11/2019

Subdirector de
Catastro-Jefe de
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones

