Fecha generación : 2020-11-26

Nombre de la entidad:

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Sector administrativo:

Estadísticas

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2020

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Otros procedimientos
administrativos de
14542
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
15040
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
15055
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
15059
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
15084
cara al usuario

Único

Plantilla Único - Hijo

15429

8390

Nombre

Certificado plano predial
catastral

Avalúo Comercial

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Certificado punto señalizado por
el usuario sobre cartografía
Inscrito
IGAC

Delimitación municipal en
cartografía del IGAC (por
plancha)

Certificado catastral especial

Eliminado

Inscrito

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

Cambio de propietario o
poseedor de un bien inmueble

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Demora para el
usuario por el
desplazamiento que
le implica solicitar de
manera presencial el
certificado.

Disponer
parcialmente en linea
la solicitud y entrega
del certificado por
medio de correo
electrónico

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

Ahorro en costos y
tiempo de
desplazamiento para el
ciudadano y
Tecnologica
descongestión en la
atención al usuario en la
entidad

Se elimina como OPA
y se convierte en
trámite debido a que
Actualmente está
es una actividad que Los ciudadanos podrán
registrado en el SUIT
se ejerce en virtud de hacer efectivo su derecho
como OPA y de
las funciones del
de solicitar el avalúo
acuerdo con el
IGAC, corresponde a comercial, de acuerdo
análisis del equipo de
Normativa
un trámite que debe con las funciones de la
trámites del IGAC y
prestarse de manera Subdirección de Catastro
del DAFP, se autoriza
obligatoria con el
del IGAC.
convertirlo en trámite.
correspondiente
fundamento legal.
Se elimina como OPA
y se convierte en
trámite debido a que Los ciudadanos podrán
Actualmente está
es una actividad que hacer efectivo su derecho
registrado en el SUIT
se ejerce en virtud de de solicitar el certificado
como OPA y de
las funciones del
punto señalizado por el
acuerdo con el
IGAC, corresponde a usuario, de acuerdo con
análisis del equipo de
Normativa
un trámite que debe las funciones de la
trámites del IGAC y
prestarse de manera Subdirección de
del DAFP, se autoriza
obligatoria con el
Geografia y Cartografia
convertirlo en trámite.
correspondiente
del IGAC.
fundamento legal.

El ciudadano
visualiza dos
certificados
independientes

Demora para el
usuario por el
desplazamiento que
le implica solicitar de
manera presencial el
certificado.

Eliminación porque
ésta delimitación se
entrega con el
servicio de
Disminución en costos
Certificación sobre el
por la generación de un
kilometraje de los
único certificado
ductos que atraviesen
las jurisdicciones
municipales
Disponer
parcialmente en linea
la solicitud y entrega
del certificado por
medio de correo
electrónico

Se elimina esta OPA
Prestación de una
por no ser
OPA que no compete
competencia legal del
al IGAC
IGAC
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

Administrativa

Ahorro en costos y
tiempo de
desplazamiento para el
ciudadano y
Tecnologica
descongestión en la
atención al usuario en la
entidad
Evitar confusiones al
ciudadano por no ser
competencia del IGAC

Normativa

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

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

Responsable

Subdirector de
Catastro-Jefe de
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

31/01/2020

31/12/2020

Eliminación del
trámite

26/11/2020

31/12/2020

Subdirección de
Catastro

Eliminación del
trámite

26/11/2020

31/12/2020

Subdirección de
Geografía y
Cartografía

Eliminación del
trámite

02/09/2020

31/12/2020

Subdirección de
Geografia y
Cartografia

15/03/2019

31/12/2020

Subdirector de
Catastro - Oficina de
Informática y
Telecomunicaciones

02/09/2020

31/12/2020

Subdirección de
Geografía y
Cartografia

Formularios
diligenciados en línea

Eliminación del
trámite

Interoperabilidad
interna

15/03/2019

31/12/2020

Subdirector de
Catastro-Jefe de
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones

Justificación

