Fecha generación : 2020-05-12

Nombre de la entidad:

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Orden:

Nacional

Sector administrativo:

Estadísticas

Año vigencia:

2020

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Situación actual

Mejora a implementar

Beneficio al ciudadano y/o
entidad

Tipo
racionalización

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Fecha inicio

Fecha final racionalización

Fecha final implementación

MONITOREO

Responsable

Justificación

Monitoreo jefe planeación Valor ejecutado (%)

Observaciones/Recomendaciones

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Justificación

Seguimiento
jefe control
interno

Observaciones/Recomendaciones

Respondió

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

14542

Certificado plano predial
catastral

Inscrito

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 de costos de
desplazamiento para el
ciudadano

Tecnologica

Formularios
diligenciados en línea

31/01/2020

31/12/2020

Subdirector de
Catastro-Jefe de
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones

No

0

Se presenta avance del 4%.No se reflejará en seguimiento a Estrategia.
Mínimo establecido 20%. Según reporte de la Subdirección Catastro, se
realizan reuniones entre la subdirectora, Jefe Oficina de Informática y equipo
de trabajo, con el objetivo de evaluar el estado actual y características del
sistema actual “tramitador", la definición del objetivo que se busca alcanzar
respecto a la automatización parcial de la solicitud del certificado plano predial
catastral.

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

15084

Certificado catastral especial

Inscrito

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

Tecnologica

Formularios
diligenciados en línea

15/03/2019

31/12/2020

Subdirector de
Catastro - Oficina de
Informática y
Telecomunicaciones

Sí

20

Se presenta avance 38%. No se visualizará mínimo 55%. De acuerdo con
reporte de la Subdirección de Catastro, se realizó validación para preparación
de la plataforma para el ambiente de pruebas, sin embargo, no se han iniciado
las pruebas, debido a que se está gestionando el proceso de contratación del
recurso de tecnología

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? Se reporta como avance por parte de la Subdirección el 4%, se proyecta tener el plan
de trabajo para el mes de junio del 2020.

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Plantilla Único - Hijo

8390

Cambio de propietario o
poseedor de un bien inmueble

Inscrito

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

Tecnologica

Interoperabilidad
interna

15/03/2019

31/12/2020

Subdirector de
Catastro-Jefe de
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones

Sí

20

Observación

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? Se verifico el cumplimiento en la elaboración del cronograma de trabajo para el tramite
de clases agrológicas.

Sí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Al momento del seguimiento no se ha reportado ningún avance.

Sí

Sí

Se reporta avance 34%. No se verá reflejado - mínimo 55%. Según reporte
Subdirección Catastro, se desarrolló la historia de usuario con el objetivo de
establecer el canal de interoperabilidad, se documentó el protocolo técnico de
uso que deberá ser asumido por ambas entidades, se realizó proceso de
validación del AS-IS, se ha completado la etapa de especificación de los
servicios que hacen parte de la interoperabilidad con SNR.

Pregunta

Sí

Respondió

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

Observación

Sí

Respondió

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

Pregunta

Sí

Pregunta

Observación

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? No se cuenta con el cronograma de actividades a la fecha de revisión. Se tiene previsto
entregarlo para el día 30 de mayo de 2019.

Sí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Se cuenta con documento "Protocolo Técnico de Interoperabilidad SNR e IGAC" de
abril del 2020. Igualmente se realizó proceso de validación del AS-IS, y se completó la
etapa de especificación de los servicios que hacen parte de la interoperabilidad con
SNR. Se tiene proyectado terminar esta etapa en el mes de octubre del 2020.

