Fecha generación : 2021-09-15

Nombre de la entidad:

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Sector administrativo:

Justicia y del Derecho

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2021

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS

Tipo

Número

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS

Estado

Situación anterior

Mejora implementada

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

Único

418

Registro de instrumentos públicos

Inscrito

Los ciudadanos se tiene
que desplazar a las
Oficnas de Registro de
Intrumentos Públicos para
radicar y reclamar la
finalización del trámites de
documentos sujetos a
registro

Disminución de
Fortalecer el aplicativo que
tiempo y gastos por
permite la radicación y
desplazamientos
entrega de documentos a
Tecnologica
hacia las Oficinas de
través de medios virtuales
Instrumentos Público

Radicación, descarga y/o
envío de documentos
electrónicos

01/01/2021

30/12/2021

15/09/2021

Dirección Técnica de Registro

No

0

Pregunta

Observación

Sí

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

El proceso cuenta con un cronograma para la implantación de la mejora para la vigencia 2021, el cual a
este segundo cuatrimestre se esta ejecutando.

Sí

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

Se encuentra en proceso de implementación para esta vigencia a esta fecha se ha implementado en las
ciudades de: Cartagena, Ibagué, Armenia, Villavicencio, Palmira y Manizales

Sí

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

Actividad que se desarrollara en el tercer cuatrimestre

Sí

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los Se ha realizado la socialización a las notarias y Oficinas de Registro donde se ha implementado la
usuarios?
mejora

Sí

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

Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
actividad a desarrollarse en el tercer cuatrimestre
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Si, se reporta los usuarios que han utilizado el servicio a través de la herramienta.

