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Otros procedimientos
administrativos de cara al
usuario

14500 Información de clases agrológicas Inscrito

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

100Tecnologica Subdirector de Agrología Si29/11/2019Trámite total en línea 02/03/2019

El 28 de noviembre entró en funcionamiento el aplicativo, se realizó difusión en la página web del IGAC, se
modificó el SUIT. Se ha realizado el seguimiento diario a la herramienta tecnológica desde el día de su

publicación. Como resultado se obtiene que hasta el momento un total de 2 usuarios han solicitado el producto
de "Información de clases Agrológicas" a través de la web.

Demora en los tiempos de
respuesta para este
servicio

Colocar el servicio de
Información de Clases
Agrológicas  en linea para
poder acceder a través de
la web

El 28 de noviembre entró
en funcionamiento el
aplicativo, se realizó

difusión en la página web
del IGAC, se modificó el
SUIT. Se ha realizado el
seguimiento diario a la

herramienta tecnológica
desde el día de su
publicación. Como

resultado se obtiene que
hasta el momento un total

de 2 usuarios han
solicitado el producto de
"Información de clases

Agrológicas" a través de la
web.

27/12/2019 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Se verificó el cumplimiento en la elaboración del cronograma de actividades para el tramite, en el primer
cuatrimestre.

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

Sí

El aplicativo entró en funcionamiento el 28 de noviembre, está en la página web del IGAC,
https://tramites.igac.gov.co/clasesagrologicas-web2/.

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

Al consultar el trámite en el SUIT se evidenció que se puede realizar de forma presencial y por la página
web.

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

Se publicó en noviembre de 2019, en la intranet y la web de la entidad, noticia sobre el funcionamiento
del nuevo aplicativo.

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

Sí

Se evidenció que el aplicativo está funcionando y que usuarios han ingresado para generar el trámite.
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

El aplicativo permite generar reportes para realizar mediciones sobre la prestación del servicio.
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Otros procedimientos
administrativos de cara al
usuario

14523
Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen
las jurisdicciones municipales

Inscrito

Esta mejora reduciría
tiempos y pasos para
el cliente, donde se
podrá hacer
seguimiento al estado
del trámite, todo en
línea con atención
24/7.

100Tecnologica
GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF

Si29/11/2019Trámite total en línea 01/03/2018

Se realizaron para la puesta en producción del aplicativo las pruebas de estrés y de funcionamiento en la red.
El 28, 29 de noviembre y 2 diciembre, se llevó a cabo el despliegue que permite poner en la web la aplicación y
realizar las pruebas y acompañamiento a los nuevos usuarios en todo el proceso solicitud y generación de  los
certificados. El aplicativo entró en funcionamiento el día 15 de diciembre, se realizó difusión en la página web

del IGAC, se modificó el SUIT.

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
Información Geográfico de
Límites (SIG_LET), con un
módulo o herramienta para
realizar la solicitud y
generar los certificados.

Se realizaron para la
puesta en producción del
aplicativo las pruebas de

estrés y de funcionamiento
en la red. El 28, 29 de

noviembre y 2 diciembre,
se llevó a cabo el

despliegue que permite
poner en la web la

aplicación y realizar las
pruebas y acompañamiento

a los nuevos usuarios en
todo el proceso solicitud y

generación de  los
certificados. El aplicativo

entró en funcionamiento el
día 15 de diciembre, se

realizó difusión en la
página web del IGAC, se

modificó el SUIT.

27/12/2019 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de
Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información
Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la respectiva certificación
sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales.

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

Sí

Se cambió la fecha para el 30 de noviembre de 2019, con el fin de desarrollar nuevas funcionalidades y
realizar pruebas al pago en linea.

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

La Oficina Asesora de Planeación realizó la actualización del SUIT, sin embargo, no es posible ver en la
página del SUIT, dado que falta una aprobación por parte de la Función Pública.

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

El SIG-LET se encuentra en la página web del Instituto para consulta y uso de los usuarios y de los
servidores del IGAC. Adicionalmente, se evidencian registro de asistencia dando a conocer a las
personas del área misional.

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

Sí

Se evidenció la solicitud del servicio a través del SIG-LET en la vigencia 2019.5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

El SIG-LET genera reportes de los servicios cotizados y del estado de los mismos.
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Otros procedimientos
administrativos de cara al
usuario

14537
Certificado de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca

Inscrito

Esta mejora reduciría
tiempos y pasos para
el cliente, donde se
podrá hacer
seguimiento al estado
del trámite, todo en
línea con atención
24/7

100Tecnologica
GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF

Si30/11/2019Trámite total en línea 01/03/2018

Se realizaron para la puesta en producción del aplicativo las pruebas de estrés y de funcionamiento en la red.
El 28, 29 de noviembre y 2 diciembre, se llevó a cabo el despliegue que permite poner en la web la aplicación y
realizar las pruebas y acompañamiento a los nuevos usuarios en todo el proceso solicitud y generación de  los
certificados. El aplicativo entró en funcionamiento el día 15 de diciembre, se realizó difusión en la página web

del IGAC, se modificó el SUIT.

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
Información Geográfico de
Límites (SIG_LET), con un
módulo o herramienta para
realizar la solicitud y
generar los certificados.

Se realizaron para la
puesta en producción del
aplicativo las pruebas de

estrés y de funcionamiento
en la red. El 28, 29 de

noviembre y 2 diciembre,
se llevó a cabo el

despliegue que permite
poner en la web la

aplicación y realizar las
pruebas y acompañamiento

a los nuevos usuarios en
todo el proceso solicitud y

generación de  los
certificados. El aplicativo

entró en funcionamiento el
día 15 de diciembre, se

realizó difusión en la
página web del IGAC, se

modificó el SUIT.

27/12/2019 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de
Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar  un Sistema de Información
Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los
respectivos certificados de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca.

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

Sí

Se cambió lña fecha para el 30 de noviembre de 2019, con el fin de desarrollar nuevas funcionalidades y
y realizar pruebas al pago en linea.

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

La Oficina Asesora de Planeación junto con la Subdirección de Geografía y Cartografía realizó la
actualización en el SUIT, sin embargo, no es posible verificarlo en el SUIT dado que falta una aprobación
por parte de la Función Pública.

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

Se realizó la difusión en la página web, donde se encuentra el aplicativo de fácil acceso para los usuarios
y los servidores del Instituto.

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

Sí

El aplicativo se encuentra en la página web del IGAC y es de fácil acceso para los usuarios.5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

El aplicativo genera reportes de los servicios solicitados y el estado de los mismos, lo que permite
generar mediciones del trámite realizado.

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

Sí

Otros procedimientos
administrativos de cara al
usuario

14973
Certificación de Localización Municipal de Pozos de Petróleo

Inscrito

Esta mejora reduciría
tiempos y pasos para
el cliente, donde se
podrá hacer
seguimiento al estado
del trámite, todo en
línea con atención
24/7.

100Tecnologica
GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF

Si30/11/2019Trámite total en línea 01/03/2018

Se realizaron para la puesta en producción del aplicativo las pruebas de estrés y de funcionamiento en la red.
El 28, 29 de noviembre y 2 diciembre, se llevó a cabo el despliegue que permite poner en la web la aplicación y
realizar las pruebas y acompañamiento a los nuevos usuarios en todo el proceso solicitud y generación de  los
certificados. El aplicativo entró en funcionamiento el día 15 de diciembre, se realizó difusión en la página web

del IGAC, se modificó el SUIT.

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
Información Geográfico de
Límites (SIG_LET), con un
módulo o herramienta para
realizar la solicitud y
generar los certificados.

Se realizaron para la
puesta en producción del
aplicativo las pruebas de

estrés y de funcionamiento
en la red. El 28, 29 de

noviembre y 2 diciembre,
se llevó a cabo el

despliegue que permite
poner en la web la

aplicación y realizar las
pruebas y acompañamiento

a los nuevos usuarios en
todo el proceso solicitud y

generación de  los
certificados. El aplicativo

entró en funcionamiento el
día 15 de diciembre, se

realizó difusión en la
página web del IGAC, se

modificó el SUIT.

27/12/2019 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de
Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar  un Sistema de Información
Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los
respectivos certificados de localización municipal de pozos de petróleo.

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

Sí

Se cambió fecha para el día 30 de noviembre de 2019, con el fin de desarrollar nuevas funcionalidades y
poner a prueba el pago en línea.

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

La Oficina Asesora de Planeación junto con la Subdirección de Geografía y Cartografía realizó la
actualización en el SUIT, sin embargo, no es posible verificarlo en el SUIT dado que falta una aprobación
por parte de la Función Pública.

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

El aplicativo se encuentra publicado en la página web del IGAC, de fácil acceso para los usuarios y
servidores del Instituto, adicionalmente, en la vigencia 2019 se ha prestado el servicio.

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

Sí

Se evidenció reporte al 30 de diciembre del 2019, generado por el aplicativo, de las solicitudes realizadas
por los usuarios y el estado de los mismos.

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

El aplicativo genera reportes de las solicitudes realizadas por los usuarios y el estado de los mismos, lo
que permite generar mediciones y análisis del servicio prestado.

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

Sí

Otros procedimientos
administrativos de cara al
usuario

14984 Venta de productos y servicios geográficos Inscrito

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

100Tecnologica Jefe de Difusión y Mercadeo de Información Si29/11/2019Trámite total en línea 02/03/2019

Se da cumplimento  con la meta programada  de cincuenta (50) publicaciones, se completó el proceso de
cargue, subiendo la visualización de imagen y descripción para el público. Se ajusta el documento al

procedimiento.
Se  continúa con el desarrollo de material publicitario  relacionado con productos en la tienda virtual, en redes

sociales y material divulgativo en eventos.

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

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

Se da cumplimento  con la
meta programada  de

cincuenta (50)
publicaciones, se completó

el proceso de cargue,
subiendo la visualización
de imagen y descripción

para el público. Se ajusta el
documento al
procedimiento.

Se  continúa con el
desarrollo de material

publicitario  relacionado
con productos en la tienda
virtual, en redes sociales y

material divulgativo en
eventos.

27/12/2019 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Se verificó el cumplimiento en la elaboración del cronograma de  trabajo para el tramite de tienda virtual,
validado en el primer cuatrimestre

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

Sí

Se implemento la tienda virtual. Se tiene acceso a ella a través de la página web del IGAC,
https://tiendavirtual.igac.gov.co/.  Para el 2019 se tienen disponibles 81 ejemplares para la venta.

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

Para el 2019 no se requiere realizar ninguna actualización en el SUIT, dado que la mejora consistía en
incluir 50 publicaciones para la venta.

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

Se evidenció la socialización de las publicaciones que se tienen en la tienda virtual, en todos los medios
de comunicación como correo electrónico institucional, páginas IGACNET y web IGAC, y en las redes
sociales del Instituto.

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

Sí

Se evidenció compras de 158 unidades, realizadas por el usuario a través de la tienda virtual durante la
vigencia 2019.

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

Se cuenta con mecanismos de medición: los listados de ventas en pesos y unidades y encuesta de
satisfacción del servicio realizada por Difusión y Mercadeo, se evidenció el informe de: Análisis de
encuesta Tienda Virtual.

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

Sí

Único 15429
Superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburos y/o
minerales con la división política administrativa

Inscrito

Esta mejora reduciría
tiempos y pasos para
el cliente, donde se
podrá hacer
seguimiento al estado
del trámite, todo en
línea con atención
24/7.

100Tecnologica
GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF

Si30/11/2019Trámite total en línea 01/03/2018

Se realizaron para la puesta en producción del aplicativo las pruebas de estrés y de funcionamiento en la red.
El 28, 29 de noviembre y 2 diciembre, se llevó a cabo el despliegue que permite poner en la web la aplicación y
realizar las pruebas y acompañamiento a los nuevos usuarios en todo el proceso solicitud y generación de  los
certificados. El aplicativo entró en funcionamiento el día 15 de diciembre, se realizó difusión en la página web

del IGAC, se modificó el SUIT.

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
Información Geográfico de
Límites (SIG_LET), con un
módulo o herramienta para
realizar la solicitud y
generar los certificados.

Se realizaron para la
puesta en producción del
aplicativo las pruebas de

estrés y de funcionamiento
en la red. El 28, 29 de

noviembre y 2 diciembre,
se llevó a cabo el

despliegue que permite
poner en la web la

aplicación y realizar las
pruebas y acompañamiento

a los nuevos usuarios en
todo el proceso solicitud y

generación de  los
certificados. El aplicativo

entró en funcionamiento el
día 15 de diciembre, se

realizó difusión en la
página web del IGAC, se

modificó el SUIT.

27/12/2019 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se cambió fecha para el 30 de noviembre de 2019, con el fin de desarrollar nuevas funcionalidades y
realizar las pruebas del pago en línea.

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

La Oficina Asesora de Planeación junto con la Subdirección de Geografía y Cartografía realizó la
actualización en el SUIT, sin embargo, no es posible verificarlo en el SUIT dado que falta una aprobación
por parte de la Función Pública.

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

El aplicativo se encuentra publicado en la página web del IGAC, de fácil acceso para los usuarios y
servidores del Instituto, adicionalmente, se tienen registros de asistencia dando a conocer el aplicativo.

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

Sí

Se evidenció en la página web de la entidad, que el aplicativo se encuentra funcionando para solicitar el
servicio.

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

El aplicativo genera reportes de las solicitudes realizadas por los usuarios y el estado de los mismos, lo
que permite generar mediciones y análisis del servicio prestado.

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

Sí


