
Tipo Nombre Estado
Situación 

actual

Mejora a 

implementar

Tipo 

racionalizaci

ón

Fecha 

inicio

Fecha final 

implementac

ión

Responsable Justificación
Monitoreo jefe 

planeación

 Valor 

ejecutad

o (%)

Observaciones/Recomendaciones Justificación

Seguimient

o jefe 

control 

interno

Respondió Pregunta Observación

Sí
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 

propuesta de mejora del trámite?

Se verificó el cumplimiento en la elaboración del 

cronograma de actividades para el trámite de clases 

agrológicas.

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?

 

Respondió Pregunta Observación

Sí
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 

propuesta de mejora del trámite?

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.

No 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

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.

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?

 

Respondió Pregunta Observación

Sí
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 

propuesta de mejora del trámite?

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.

No 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

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.

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?

 

Respondió Pregunta Observación

Sí
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 

propuesta de mejora del trámite?

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.

No 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

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.

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 55

Se modificó la fecha final de la actividad debido

que en reunión sostenida el día 22 de enero de

los corrientes, con la Oficina de Informática y

Oficina Asesora de Planeación del IGAC, con el

fin de revisar el alcance y las necesidades de la

estrategia de racionalización a cargo de la

Subdirección de Geografía y Cartografía

respecto del aplicativo SIG—LET, se identificó

que para las actividades de pago en línea se

deben realizar el desarrollo de nuevas

funcionalidades y las respectivas pruebas. 

Sí
Trámite total 

en línea

01/03/201

8
30/11/2019  

GIT Fronteras 

y Límites de 

Entidades 

Territoriales/C

IAF

 

Sí

Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al usuario

14973

Certificación de 

localización 

municipal de 

pozos de petróleo

Inscrito

La solicitud y 

entrega del 

certificado se 

realiza 

presencialme

nte por medio 

de oficio con 

los 

requerimiento

s 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. 

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.

Tecnologica

 

GIT Fronteras 

y Límites de 

Entidades 

Territoriales/C

IAF

 Sí 55

Se modificó la fecha final de la actividad debido

que en reunión sostenida el día 22 de enero de

los corrientes, con la Oficina de Informática y

Oficina Asesora de Planeación del IGAC, con el

fin de revisar el alcance y las necesidades de la

estrategia de racionalización a cargo de la

Subdirección de Geografía y Cartografía

respecto del aplicativo SIG—LET, se identificó

que para las actividades de pago en línea se

deben realizar el desarrollo de nuevas

funcionalidades y las respectivas pruebas. 

Implementar 

un Sistema 

de 

Información 

Geográfico de 

Límites 

(SIG_LET), 

con un 

módulo o 

herramienta 

para realizar 

la solicitud y 

generar los 

certificados. 

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

Tecnologica
Trámite total 

en línea

01/03/201

8
30/11/2019

Sí 55

Se Modificó la fecha final de la actividad debido

que en reunión sostenida el día 22 de enero de

los corrientes, con la Oficina de Informática y

Oficina Asesora de Planeación del IGAC, con el

fin de revisar el alcance y las necesidades de la

estrategia de racionalización a cargo de la

Subdirección de Geografía y Cartografía

respecto del aplicativo SIG—LET, se identificó

que para las actividades de pago en línea se

deben realizar el desarrollo de nuevas

funcionalidades y las respectivas pruebas. 

Sí

Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al usuario

14537

Certificado de 

Delimitación de 

Áreas de un 

Embalse o 

Cuenca

Inscrito

La solicitud y 

entrega del 

certificado se 

realiza 

presencialme

nte por medio 

de oficio con 

los 

requerimiento

s descritos en 

la Resolución 

1495 de 2016

Trámite total 

en línea

01/03/201

8
29/11/2019  

GIT Fronteras 

y Límites de 

Entidades 

Territoriales/C

IAF

 

Sí

Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al usuario

14523

Certificación sobre 

el kilometraje de 

los ductos que 

atraviesen las 

jurisdicciones 

municipales

Inscrito

La solicitud y 

entrega del 

certificado se 

realiza 

presencialme

nte por medio 

de oficio con 

los 

requerimiento

s 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. 

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.

Tecnologica

 
Subdirector 

de Agrología
 Sí 20

La Subdirección de Agrología envió el

cronograma de actividades a ejecutar para la

vigencia 2019, con el fin de dar cumplimiento a la

estrategia propuesta. 

Colocar el 

servicio de 

Información 

de Clases 

Agrológicas  

en linea para 

poder acceder 

a través de la 

web

Reducción de 

tiempos de respuesta 

y de costos de 

desplazamiento para 

el ciudadano

Tecnologica
Trámite total 

en línea

02/03/201

9
29/11/2019

Númer

o

Beneficio al 

ciudadano y/o 

entidad

Acciones 

racionalizaci

ón

Fecha final 

racionalización
Observaciones/Recomendaciones

Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al usuario

14500
Información de 

clases agrológicas
Inscrito

Demora en 

los tiempos 

de respuesta 

para este 

servicio
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Respondió Pregunta Observación

Sí
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 

propuesta de mejora del trámite?

Se verificó el cumplimiento en la elaboración del 

cronograma de actividades para el tramite de tienda virtual.

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?

 

Respondió Pregunta Observación

Sí
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 

propuesta de mejora del trámite?

Se verificó el cumplimiento en la elaboración del 

cronograma de trabajo para el trámite de clases 

agrológicas.

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

avance.

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?

 

Respondió Pregunta Observación

Sí
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 

propuesta de mejora del trámite?
 

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

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.

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?

 

Respondió Pregunta Observación

Sí
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.

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?

 

El Plan de trabajo está programado para

entregarse el 30 de mayo.
Sí

Interoperabilid

ad interna

15/03/201

9
29/11/2019  

Subdirector 

de Catastro-

Jefe de 

Oficina de 

Informática y 

Telecomunica

ciones

Sí

Plantilla Único - 

Hijo
8390

Cambio de 

propietario o 

poseedor de un 

bien inmueble

Inscrito

Demoras en 

los tiempos 

de respuesta 

para este 

trámite, el 

cual es el de 

mayor 

demanda 

dentro del 

Instituto

Sistematizaci

ón del trámite 

para optimizar 

tiempos de 

respuesta

Reducción de 

tiempos de respuesta 

y de costos de 

desplazamiento para 

el ciudadano

NoTecnologica

 

GIT Fronteras 

y Límites de 

Entidades 

Territoriales/C

IAF

 Sí 55

 0

De acuerdo con el plan de trabajo reportado por

la Subdirección de Geografía y Cartografía para

el segundo cuatrimestre de 2018, se presenta un

avance en la implementación de la estrategia del

42%, situación que no se refleja en el aplicativo

debido a que no permite reportes parciales

inferiores a los asignados por el sistema. 

Implementar 

un Sistema 

de 

Información 

Geográfico de 

Límites 

(SIG_LET), 

con un 

módulo o 

herramienta 

para realizar 

la solicitud y 

generar los 

certificados. 

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.

Tecnologica
Trámite total 

en línea

01/03/201

8
30/11/2019

Sí 20
La subdirección de Catastro entregó el plan de

trabajo para el cumplimiento de la estrategia.
Sí

Único 15429

Superposición de 

áreas de 

yacimiento de 

hidrocarburos y/o 

minerales con la 

división política 

administrativa

Inscrito

La solicitud y 

entrega del 

certificado se 

realiza 

presencialme

nte por medio 

de oficio con 

los 

requerimiento

s descritos en 

la Resolución 

1495 de 2016

Formularios 

diligenciados 

en línea

15/03/201

9
29/11/2019  

Subdirector 

de Catastro - 

Oficina de 

Informática y 

Telecomunica

ciones

 

Sí

Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al usuario

15084
Certificado 

catastral especial
Inscrito

Demoras en 

los tiempos 

de respuesta 

para este 

tramite

Sistematizaci

ón parcial del 

trámite para 

recepción de 

las solicitudes 

y requisitos 

en línea para 

optimizar 

tiempos de 

respuesta

Reducción de 

tiempos de respuesta 

y reducción de 

costos de 

desplazamiento para 

el ciudadano

Tecnologica

 

Jefe de 

Difusión y 

Mercadeo de 

Información

 Sí 20

Se cuenta con el Plan de trabajo elaborado por la

Oficina de Difusión y Mercadeo para ejecutar la

estrategia propuesta para la vigencia 2019.

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 ciudadano

Tecnologica
Trámite total 

en línea

02/03/201

9
29/11/2019

Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al usuario

14984

Venta de 

productos y 

servicios 

Geograficos

Inscrito

En la tienda 

virtual se 

ofrece para la 

venta solo 

algunas 

publicaciones 

producidas 

por el IGAC 


