Fecha generación : 2018-01-16

Nombre de la entidad:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Valle del Cauca

Municipio:

CANDELARIA

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2018

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Número

2553

2553

3064

3064

3068

3068

3068

Plantilla Otros
procedimientos
administrativos de
57595
cara al usuario - Hijo

Plantilla Otros
procedimientos
administrativos de
57595
cara al usuario - Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Plantilla Único - Hijo

57602

6890

6893

7722

8029

8225

Nombre

Concepto de uso del suelo

Concepto de uso del suelo

Certificado de estratificación
socioeconómica

Certificado de estratificación
socioeconómica

Asignación de nomenclatura

Asignación de nomenclatura

Asignación de nomenclatura

Vacunación antirrábica de
caninos y felinos

Vacunación antirrábica de
caninos y felinos

Registro de perros
potencialmente peligrosos

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

El usuario se dirige a
Enviar los resultados
la oficina de
por correo registrado
planeacion por los
del solicitante
resultados de la
solicitud
El ciudadano se
dirige a la oficina
de planeación y
solicita los
requisitos de
tramite recibe el
formulario de
solicitud.
•
Diligencia el
formulario y radica
los documentos
•
15 días
hábiles de
respuesta

El usuario se dirige a
la oficina de
planeacion por los
resultados de la
solicitud
El ciudadano se
dirige a la oficina
de planeación y
solicita los
requisitos de
tramite recibe el
formulario de
solicitud.
•
Diligencia el
formulario y radica
los documentos
•
15 días
hábiles de
respuesta

El usuario se dirige a
la oficina de
planeacion por la
respuesta de su
solicitud
El usuario debe
esperar 15 días
hábiles para
respuesta de la
solicitud
•
El
ciudadano se dirige
a la oficina de
planeación y
solicita los
requisitos de
tramite recibe el
formulario de
solicitud.
•
Diligencia el
formulario y radica
los documentos
•
15 dias
hábiles de
respuesta
•
El
ciudadano se
acerca a la
secretaria de salud
y hace la solicitud
de tramite
•
Diligencia el
formato de PQRS y
radica los
documentos
•
Espera 15
días Hábiles
•
Obtiene la
respuesta a la
solicitud
•
El
ciudadano se
acerca a la
secretaria de salud
y hace la solicitud
de tramite
•
Diligencia el
formato de PQRS y
radica los
documentos
•
Espera 15
días Hábiles
•
Obtiene la
respuesta a la
solicitud

Beneficio al ciudadano o
entidad

•
Costos de
desplazamiento
•
Tiempo de
desplazamiento
•
Obtención de
certificado al correo

Publicar los requisitos
•
Costos de
del trámite y el
desplazamiento
formato de Concepto
•
Tiempo de
de uso de suelos en
desplazamiento
la página WEB de
Candelaria, Valle

Envió de respuesta
de solicitud al correo
registrado del usuario
solicitante

•
Costos de
desplazamiento
•
Tiempo de
desplazamiento
•
Obtención de
certificado al correo

Publicar los requisitos
del trámite y el
•
Costos de
formato de solicitud desplazamiento
de nomenclatura en •
Tiempo de
la página WEB de
desplazamiento
Candelaria, Valle

Tipo
racionalización

Tecnologica

Tecnologica

Tecnologica

Tecnologica

Envió de respuesta
por correo electrónico
registrado del
solicitante

•
Costos de
desplazamiento
•
Tiempo de
desplazamiento
•
Obtención de
certificado al correo

Reducir el tiempo a
10 días hábiles

Reducir tiempo de espera
para la respuesta del
Administrativa
tramite

Publicar los requisitos
del trámite y el
formato de solicitud •
Costos de
de asignación de
desplazamiento
nomenclatura
•
Tiempo de
nomenclatura en la desplazamiento
página WEB de
Candelaria, Valle

Beneficio al ciudadano
o entidad:
Publicar el tramite
•
Costos de
totalmente en linea
desplazamiento
en la pagina WEB del
•
Tiempo de
Candelaria Valle para
desplazamiento
solicitar el
•
Obtención de
acompañamiento de
respuesta de solicitud
jornadas de
al correo
vacunacion.

Cortar el plazo de
Reducción en el tiempo
respuesta de la
de espera para la recibir
solicitud de 15 días a la respuesta del tramite
8 días hábiles

El ciudadano se
dirige a la secretaria
de gobierno solicita
información del
Publicar el Tramite
trámite, diligencia el
totalmente en linea
formulario de solicitud
en la pagina WEB de
y radica los
Candelaria Valle.
documentos y recibe
el certificado de
registro.

•
Costos de
desplazamiento
•
Tiempo de
desplazamiento
•
Obtención de
certificado al correo

Tecnologica

Tecnologica

Tecnologica

Administrativa

Tecnologica

Actualización de datos de
identificación en la base de datos
del sistema de identificación y
clasificación de potenciales
Inscrito
beneficiarios de programas
sociales – SISBEN

El ciudadano se
acerca a la oficina de Publicar el trámite en
SISBEN con la copia la página WEB para
de los documentos de que hagan
identidad y solicita el directamente la
trámite.
solicitud.

El no ir directamente en a
la oficina de SISBEN y
poder hacer la solicitud
Tecnologica
directamente en la página
WEB

Inclusión de personas en la base
de datos del sistema de
identificación y clasificación de
Inscrito
potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBEN

El ciudadano se
acerca a la oficina de Publicar el trámite en
SISBEN con la copia la página WEB para
de los documentos de que hagan
identidad y solicita el directamente la
tramite.
solicitud.

El no ir directamente en a
la oficina de SISBEN y
poder hacer la solicitud
Tecnologica
directamente en la página
WEB

Retiro de personas de la base de
datos del sistema de
identificación y clasificación de
Inscrito
potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBEN

•
El
ciudadano se
acerca a la oficina
de SISBEN
•
Solicita el
trámite con la copia
de los documentos
de identidad
•
El trámite
es de obtención
inmediata.

Licencia urbanística

Certificado de residencia

Inscrito

Inscrito

El ciudadano se
dirige a la oficina de
planeación solicita la
información y los
documentos
requeridos para el
tramite; diligencia el
formato de solicitud
de licencia
urbanística y radica
losa documentos, en
45 días hábiles
obtiene respuesta de
su solicitud.

•
Costos de
Publicar el tramite
desplazamiento
totalmente en linea
•
Tiempo de
en la pagina WEB de desplazamiento
Candelaria Valle

Disponer información
en la página WEB
para que el usuario
conozca los
requisitos del trámite •
Costos de
y pueda descargar y desplazamiento
diligenciar el
•
Tiempo de
formulario de solicitud desplazamiento
de Licencia
urbanística

El ciudadano se
dirige a la secretaria
de gobierno, solicita
el tramite radica los
Subir el tramite
documentos y se
totalmente en linea
procede a generar el
certificado de
residencia

•
Costos de
desplazamiento
•
Tiempo de
desplazamiento
•
Obtención de
certificado al correo

Tecnologica

Tecnologica

Tecnologica

PLAN DE EJECUCIÓN

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

16/01/2018

16/06/2018

Deisy Machado

16/01/2018

16/06/2018

Deisy Machado

16/01/2018

16/06/2018

Miguel Vergara

16/01/2018

16/06/2018

Miguel Vergara

16/01/2018

16/06/2018

Miguel Vergara

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite

16/01/2018

16/06/2018

Miguel Vergara

Formularios
diligenciados en línea

16/01/2018

16/06/2018

Miguel Vergara

16/01/2018

16/06/2018

Marcelo Castillo

16/01/2018

16/06/2018

Marcelo Castillo

16/01/2018

16/06/2018

Yuliana Solano

15/01/2018

15/06/2018

Oscar Eduardo
Ramirez

15/01/2018

15/06/2018

Oscar Eduardo
Ramirez

16/01/2018

16/06/2018

Oscar Eduardo
Ramirez

16/01/2018

16/06/2018

Erika Murcia

16/01/2018

16/06/2018

Omar Gaviria

Acciones
racionalización

Respuesta y/o
notificación
electrónica

Formularios
diligenciados en línea

Respuesta y/o
notificación
electrónica

Formularios
diligenciados en línea

Respuesta y/o
notificación
electrónica

Trámite total en línea

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Formularios
diligenciados en línea

Trámite total en línea

Responsable

