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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

20Tecnologica
Subdirector de Catastro-Jefe de Oficina de Informática y
Telecomunicaciones

Si29/11/2019Interoperabilidad interna 15/03/2019

Se realizó reunión entre Oficina de Información y Telecomunicaciones OIT, la Subdirección de Catastro de
IGAC, SNR y Agencia Nacional Digital y se concluyó que se continuara con el trabajo realizado conjuntamente

entre IGAC, SNR y AND en cuanto a interoperabilidad registro - catastro.
Actualmente el web service está activo y los desarrolladores de la OIT están trabajando con los requisitos

enviados el 11 de noviembre por medio de la ficha de interoperabilidad entre IGAC y SNR.

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

Sistematización del trámite
para optimizar tiempos de
respuesta

Se realizó reunión entre
Oficina de Información y
Telecomunicaciones OIT,

la Subdirección de Catastro
de IGAC, SNR y Agencia

Nacional Digital y se
concluyó que se continuara

con el trabajo realizado
conjuntamente entre IGAC,

SNR y AND en cuanto a
interoperabilidad registro -

catastro.
Actualmente el web service

está activo y los
desarrolladores de la OIT
están trabajando con los
requisitos enviados el 11

de noviembre por medio de
la ficha de interoperabilidad

entre IGAC y SNR.

Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

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.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Se adelantaron reunión con la Superintendencia de Notariado y Registro el 6 de agosto y se realizó la
entrega de la documentación del proyecto ICARE e IPER de forma física a la Oficina de Informática. Se
genera un 18% de avance frente al 35% programado.

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

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?

No

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

20Tecnologica
Subdirector de Catastro - Oficina de Informática y
Telecomunicaciones

Si29/11/2019
Formularios diligenciados
en línea

15/03/2019

Se solicita aplazamiento de la actividad debido a que el ambiente de pruebas no estaba disponible por fallas en
la base de datos, fue necesario la creación de un ambiente de desarrollo en una máquina virtual, por

incompatibilidad de versiones (S.O.,
Java). Esto especialmente para el sistema de certificados presencial donde los jefes de de conservación que

cumplen el "Rol" de supervisor aprobarían la solicitud de elaboración del certificado.

Demoras en los tiempos de
respuesta para este tramite

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

Se solicita aplazamiento de
la actividad debido a que el

ambiente de pruebas no
estaba disponible por fallas

en la base de datos, fue
necesario la creación de un
ambiente de desarrollo en
una máquina virtual, por

incompatibilidad de
versiones (S.O.,

Java). Esto especialmente
para el sistema de

certificados presencial
donde los jefes de de

conservación que
cumplen el "Rol" de

supervisor aprobarían la
solicitud de elaboración del

certificado.

Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Se verifico el cumplimiento en la elaboración del cronograma de trabajo para el tramite de clases
agrológicas.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Al momento del seguimiento no se ha reportado ningún avance.2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

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?

No


