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I. INTRODUCCIÓN 

 
El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del municipio de Candelaria, 
Valle, se constituye en el principal instrumento de tipo preventivo para el control de 
la gestión pública, toda vez que  visibiliza los aspectos más críticos en la 
administración, uso y destino de los recursos públicos, para lo cual se ha adoptado 
la metodología definida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, expedida por la Presidencia de la 
República a través de su oficina de transparencia. 
 
El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del municipio de Candelaria, 
Valle, incorpora cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen 
parámetros y soporte normativo propio. 
 
El primero de ellos hace énfasis en la metodología del Mapa de Riesgos de 
corrupción y su correspondiente Mapa de Controles para su seguimiento y 
evaluación. La metodología para la elaboración del Mapa de Riesgos de 
corrupción y las medidas para mitigarlos (Mapa de Controles) desarrollada en el 
primer componente, tomó como punto de partida los lineamientos impartidos en la 
norma MECI 1000:2005, y en la Metodología de Administración de Riesgos del 
Dafp. Sin embargo desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el 
entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable como impacto y 
requiere de un tratamiento especial. 
 
Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, 
en el segundo componente, se explican los parámetros generales para la 
racionalización de trámites. Esta política viene siendo liderada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de 
Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen 
Gobierno y la Eficiencia Administrativa y para la Gestión Pública y Privada. 
 
Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía 
participe, sea informada de la gestión de la administración pública y se 
comprometa en la vigilancia del quehacer de la Administración, se incluye en el 
tercer componente la rendición de cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta 
en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de 
corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma se beneficia la 
transparencia en el accionar de la Administración y se recupera la confianza en las 
instituciones. Esta estrategia es coordinada por la Dirección de Seguimiento y 
Evaluación a Políticas Públicas del DNP. 
 
En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una 
estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se 
han de desarrollar al interior de la Administración de Candelaria, Valle, para 
mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los 
ciudadanos y garantizar su satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el 



Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano. 
 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen 
los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de 
gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos radicados en la 
Administración, a través de su ventanilla única de la Oficina de Servicio y Atención 
al Ciudadano, responsable de la gestión documental. 
 
Además de los cuatro componentes señalados, esta metodología incluye 
actividades, incorporadas dentro de la planeación estratégica, encaminadas al 
fomento de la participación ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el uso 
de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de 
visibilizar el accionar de la administración pública. 
 

II. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

OBJETIVO 

Adoptar el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el municipio de 
Candelaria, Valle, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 
1474 de 20111, de acuerdo a las directrices generales y lineamientos establecidos 
en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” elaborado por la Presidencia de la República y adoptado 
mediante el Decreto Nacional No. 2641 del 17 de diciembre de 2.012. 

ALCANCE 

El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del municipio de Candelaria, 
Valle, cubre todos los organismos de la Administración central y las entidades de 
orden municipal, cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico aplicable. 

 

III. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

 
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, siguiendo los 
lineamientos y directrices del documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” elaborado por la Presidencia de la 
República, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en 
coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del 



Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del 
Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas 
Públicas del Departamento Nacional de Planeación, y adoptado mediante el 
Decreto Nacional No. 2641 del 17 de diciembre de 2.012, se adopta el presente 
“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el municipio de Candelaria, 
Valle. 
_____________________ 
1 Ley 1474 de 2011. Artículo 73. “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano.  
 
Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción 
en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento 
a la señalada estrategia. 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema 
integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este 
sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
transparencia y Lucha contra la Corrupción.” 

Cada año se ajustará el Plan de conformidad con los resultados de seguimiento y 
evaluación que se le realicen, en el primer mes del año siguiente al de su 
ejecución, los cuales se adoptarán en el mes de febrero de cada año.  
 
El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del municipio de Candelaria, 
Valle, contiene, entre otras: 
 
(i) El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos (mapa de 
controles) y evitarlos, incorporando los mecanismos para su seguimiento y 
evaluación para determinar las acciones de mejora, correspondientes, de tipo 
preventivo o correctivo. Cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes 
de los procesos al interior de los organismos y entidades que conforman la 
Administración municipal de Candelaria, Valle, elaboraron y deben mantener 
vigente el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para 
controlarlos y evitarlos (mapa de controles) y realizar el seguimiento a la 
efectividad de dichas acciones. 
 
(ii) Las medidas para la simplificación y supresión de trámites innecesarios o sin 
un soporte legal. 
 
(iii) La metodología y procedimientos para la Rendición de Cuentas de la 
Administración. 



 
(iv) Los mecanismos y acciones de mejora para la atención al ciudadano. 
 
Adicionalmente, el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del municipio 
de Candelaria, Valle, contiene iniciativas propias de lucha contra la corrupción y de 
mejoramiento de la estructura administrativa, los sistemas de información y de 
comunicación pública. 
 
La consolidación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, estuvo a 
cargo de la Secretaría de Planeación Municipal, la cual además sirve de 
facilitadora para todo el proceso de elaboración, actualización, vigencia y 
mejoramiento del mismo. Por su parte, el Jefe de Control Interno es el encargado 
de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del 
Plan. 

El presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del municipio de 
Candelaria, Valle, se armoniza con el “Modelo Integrado de Planeación y Gestión”, 
adoptado mediante el Decreto Nacional No. 2482 del 3 de diciembre de 2.012, que 
articula el quehacer de la Administración, mediante los lineamientos de cinco 
políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances 
en la gestión institucional y sectorial, como eje central del Sistema Integrado de 
Gestión, compuesto por el Sistema de Gestión de la Calidad, implementado 
aplicando la norma NTCGP 1000:2009 y el Sistema de Control Interno, 
implementado a partir de la norma MECI 1000:2005. 
 
Fue necesario, previamente, realizar un análisis del “Contexto Estratégico” a partir 
del cual se lograron identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las 
AMENAZAS (factores externos) que pueden influir en los procesos y 
procedimientos para que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de 
corrupción. 
 
 

2. COMPONENTES DEL PLAN. 

 

PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES 

PARA SU MANEJO. 

 
EL Mapa de Riesgos de Corrupción contiene la identificación, análisis, valoración y 
el establecimiento de las políticas de administración de los riesgos caracterizados, 
incluyendo las acciones para contrarrestarlos, la generación de alarmas y los 
mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos, con los respectivos indicadores 
que facilitan el seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles para la 
prevención de los riesgos de corrupción en el municipio de Candelaria, Valle. 
 



El referente para la construcción, formulación, adopción e implementación, con el 
seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción es la Guía del 
Departamento Administrativo de la Función Pública para la Administración de 
Riesgos2, aun cuando se aparta de dicha Guía en algunos de sus elementos, 
como por ejemplo las categorías establecidas en el impacto de la Guía, que no se 
tienen en cuenta toda vez que la materialización de los riesgos de corrupción es 
inaceptable e intolerable, es decir, no deben ocurrir, entendiéndose que los 
riesgos de corrupción siempre serán de único impacto, y la probabilidad de 
materialización, para la cual únicamente se consideran dos criterios. 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 

i. Riesgo de Corrupción. 

 
Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se 
lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la 
obtención de un beneficio particular.  
 

ii. Metodología aplicada para identificar los Riesgos de Corrupción. 

 
Se identificaron a partir de las posibles respuestas a la pregunta: 
 
¿Qué acciones u omisiones, en el ejercicio del poder o en el manejo de los 
recursos fiscales o de información, pueden llegar a lesionar los intereses del 
municipio de Candelaria, Valle, y/o generar un beneficio particular indebido? 
 
Una vez identificados los riesgos, como posibles respuestas a la pregunta 
orientadora o rectora, se procedió a su análisis, con el fin de establecer la 
verdadera probabilidad de ocurrencia del evento, antes de pasar a su 
caracterización. Es posible que, luego del análisis, se logre establecer que en 
realidad el evento no tiene muchas probabilidades de ocurrencia, por lo que debe 
descartarse y pasar al análisis del siguiente y de manera sucesiva hasta que su 
análisis conduzca a uno de los dos criterios establecidos. Para dicho análisis se 
aplicó la siguiente metodología. 
 
____________________ 
2 Departamento Administrativo de la Función Pública. Mapas de Riesgos, 
aproximación teórica y práctica al estudio e identificación de riesgos de corrupción. 
Bogotá. 1998. Pág. 60. 
La identificación de los riesgos de corrupción se realizó a partir del análisis de los 
procesos y procedimientos más susceptibles de actos de corrupción (en negrilla), 
a partir de los cuales se identificaron los riesgos de corrupción:  



 

 Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección). 
 
 Concentración de autoridad o exceso de poder. 
 Extralimitación de funciones. 
 Ausencia de canales de comunicación. 
 Amiguismo y clientelismo. 
 

 Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto). 
 
 Inclusión de gastos no autorizados. 
 Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez 

financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos 
encargados de su administración. 

 Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar 
los rubros de inversión. 

 Archivos contables con vacíos de información. 
 Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en 

beneficio propio o a cambio de una retribución económica. 
 

•  De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste). 
 
 Estudios previos o de factibilidad superficiales. 
 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal 

interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo 
necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en 
particular). 

 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en 
particular. 
 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que 

permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo 
en particular, como la media geométrica. 

 Restricción de la participación a través de visitas obligatorias 
innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones. 

 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para 
favorecer a grupos determinados. 

 Urgencia manifiesta inexistente. 
 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes 

para desempeñar la función. 
 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco 

personal. 
 Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente 

creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con 
experiencia, pero si con músculo financiero. 
 
 

•  De información y documentación. 



 
 Concentración de información de determinadas actividades o 

procesos en una persona. 
 Sistemas de información susceptibles de manipulación o 

adulteración. 
 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 
 Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 

 
•  De investigación y sanción. 

 
 Fallos amañados. 
 Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento 

de términos o la prescripción del mismo. 
 

 Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de 
las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. 

 Exceder las facultades legales en los fallos. 
 Soborno (Cohecho). 

 
•  De actividades regulatorias. 

 
 Decisiones ajustadas a intereses particulares. 
 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 
 Soborno (Cohecho). 

 
•  De trámites y/o servicios internos y externos. 

 
 Cobro por realización del trámite, (Concusión). 
 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 
 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al 

interior de la entidad. 
 

•  De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o 
permisos. 

 
 Cobrar por el trámite, (Concusión). 
 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. 
 Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una 

licencia o para su    obtención sin el cumplimiento de todos los 
requisitos legales. 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 
 

B. ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 



El análisis del riesgo permite determinar el grado en el cual se puede materializar 
un evento, es decir, la probabilidad de que ocurra. En tal caso, la probabilidad de 
materialización de los riesgos de corrupción se consideró haciendo uso de los 
siguientes criterios: 
 
(i) Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 
circunstancias. 
 
(ii) Posible: el evento puede ocurrir en algún momento. 
 
En la terminología de gestión del riesgo, “la probabilidad hace referencia a la 
oportunidad de que algo suceda, medido o determinado de manera objetiva 
(basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios de experiencia o 
experticia de quien analiza), utilizando términos generales o matemáticos (como la 
probabilidad numérica) o la frecuencia en un periodo de tiempo determinado”3. Se 
busca por lo tanto determinar el grado en el cual se puede materializar un evento. 
 
En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al “resultado de un evento 
que afecta los objetivos”. Un evento puede generar un rango de consecuencias, 
las cuales se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias 
iniciales pueden escalar a través de efectos secundarios”3. Para el análisis 
propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único, 
por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las 
entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el 
cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la 
materialización de un riesgo de corrupción. 
 
Una vez analizado el riesgo identificado y establecido que éste puede ocurrir en 
alguno de los criterios señalados, se procedió a la identificación de las posibles 
causas que pueden generar el riesgo de corrupción. 
 

i. Causas posibles. 

 
Se buscó, de manera general, “identificar un conjunto sistemático de situaciones 
que por sus características, pueden originar prácticas corruptas”4, asociándolas a 
cada uno de los procesos y procedimientos de la respectiva entidad. Para el 
efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de información, como los registros 
históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional. 
De igual forma, es conveniente analizar los hechos de corrupción presentados en 
procesos similares de otras entidades. Las causas pueden responder a la 
pregunta: ¿Por qué se puede originar el riesgo de corrupción identificado?  Una 
vez se identificaron las posibles causas de los riesgos identificados, a partir del 
análisis de las distintas fuentes de información, se realizó nuevamente un análisis 
ponderado de mayor probabilidad de las causas identificadas, cotejadas con datos 
históricos y se continuó el proceso. 



 

ii. Descripción del riesgo de corrupción. 

 
Una vez identificadas las causas, se define el riesgo de corrupción del proceso o, 
procedimiento, según sea el caso. El riesgo debe estar descrito de manera clara, 
sin que su redacción dé lugar a ambigüedades o confusiones con la causa 
generadora de los mismos. 
 
__________________________ 
3 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC31000. Gestión del Riesgo. 
Principios Directrices. Bogotá. 2011. Pág. 22 
4  Departamento Administrativo de la Función Pública. Mapas de Riesgos, 
aproximación teórica y práctica al estudio e identificación de riesgos de corrupción. 
Bogotá. 1998. Pág. 60. 
 

C. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. 

 
Una vez identificados los riesgos de corrupción, se establecieron los controles 
teniendo en cuenta: 
 
(i) Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o 
materialización del riesgo, contrarrestan el riesgo y tratan de evitar o disminuir su 
probabilidad de ocurrencia. 
 
(ii) Controles correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que lo 
generaron, en caso de materializarse. Estos controles son excepcionales, es decir, 
se contemplan como una situación excepcional si el riesgo eventualmente genera 
un efecto de corrupción. 
 
En relación con los controles se lleva un registro para su valoración. La Guía para 
la Administración del Riesgo (DAFP-2011)5, presenta una herramienta para su 
valoración, la cual fue aplicada adecuadamente en el municipio de Candelaria, 
Valle:  
 



 
 
Cuadro 1. Valoración de riesgos de corrupción. 
 
De acuerdo al resultado del análisis efectuado al control actual o propuesto, el 
responsable del proceso determinó si es pertinente o si se requería del 
establecimiento de controles adicionales o complementarios, con el fin de evitar o 
prevenir el riesgo. 
 

D. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 
La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”6. Esta política está 
alineada con la planificación estratégica de la Administración, con el fin de 
garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los 
posibles riesgos de corrupción identificados. 
 
Para los riesgos de corrupción, las acciones que tuvo en cuenta la alta dirección 
para su administración son: 
____________________________________ 
5 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la Administración 
del Riesgo. Bogotá. 2011. Pág.32. 
6 ICONTEC. NTC31000:2011 Gestión del Riesgo: Principios, Directrices. Bogotá. 
2011. Numeral 2.2. Pág. 19. 
 
 
 
Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 
Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los 
procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 
eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas”7. En 
ocasiones la tecnología permite evitar el riesgo por cuanto la automatización 
electrónica lo permite. 
 



Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la 
probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente 
el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar 
medidas más costosas y difíciles”8.  
 
 

E. CONTROLES E INDICADORES 

 
Para completar el Mapa de Riesgos de Corrupción fue necesario que, a partir de la 
valoración y la política de administración de riesgos, se definieran los Indicadores 
de medición de la efectividad de los controles establecidos (actuales o 
propuestos), la línea base y los responsables y periodicidad de la medición, de 
manera que permitan administrar el riesgo y enfrentarlos en orden a evitar o 
disminuir su ocurrencia. Definidos los Indicadores, y las variables asociadas, se 
definieron los mecanismos de monitoreo a los controles, para determinar su 
efectividad y con ello establecer su permanencia, modificación o sustitución (Mapa 
de Controles). Esto garantizará la toma de decisiones oportunas desde el nivel 
más alto de la organización mediante la coordinación de actividades tendientes a 
reducirlos y evitarlos, y que a la vez se establezcan los responsables acorde con 
los procesos y procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción en la entidad. 
 

F. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 
Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción 
puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su 
detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de 
corrupción identificado. En este sentido se realizará seguimiento a los mapas de 
riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 
y diciembre 31. 
 

G. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 
Una vez realizado el proceso descrito anteriormente, el municipio de Candelaria, 
Valle, estableció los Mapas de Riesgos de Corrupción, por dependencias y 
procesos y sus correspondientes Mapas de Controles, los cuales conforman el 
Anexo No. 1 y Anexo No. 2  
 
El Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Controles le permitirá, al municipio 
de Candelaria, Valle, teniendo en cuenta la política general de administración de 
riesgos: 
 
(i) Establecer si se está en la búsqueda de los objetivos que se esperan lograr. 
7 Ibídem, cit.6, pág. 33. 



8 Ibíd., cit.6, pág. 33. 
(ii) determinar si las estrategias le están permitiendo desarrollar las políticas de 
administración del riesgo, a largo, mediano y corto plazo. 
 
(iii) Identificar y monitorear los riesgos que se van a controlar. 
 
(iv) Evaluar las acciones a desarrollar, el tiempo, los recursos, los responsables y 
el talento humano requerido. 
 
(v) Establecer la eficiencia del seguimiento y evaluación a la implementación y 
efectividad de las políticas9. 
 
 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES. 

 
La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y busca facilitar el acceso de 
los ciudadanos a los servicios que brinda la administración pública. Por tal razón, 
el municipio de Candelaria, Valle, viene implementando una serie de acciones 
tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 
existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta la 
Administración, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 
procedimientos. No cabe duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones 
innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración 
pública. 
 
En efecto, a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las 
posibilidades de que se presenten hechos de corrupción. Se viene, por tanto, entre 
otras cosas, eliminando factores generadores de acciones tendientes a la 
corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, 
demoras injustificadas, etc. 
 
Así las cosas, el presente “Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del 
municipio de Candelaria, Valle, incluye, como eje fundamental, mecanismos 
encaminados a la racionalización de trámites, que permitan: 
 

 Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza 
para con el  Estado. 

 Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de 
la buena fe. 

 Facilitar la gestión de los servidores públicos. 
 Mejorar la competitividad del país. 
 Construir una Administración moderna y amable con el ciudadano. 

 



A. LINEAMIENTOS GENERALES. 

 
Para el cumplimiento de la política de racionalización de trámites adelantada por el 
Departamento Administrativo de la Función pública, se cumplieron con las 
siguientes fases para la estrategia antitrámites.  
_____________ 

1 Ibíd., cit.6, pág. 40. 
 
 
 

1. Identificación de Trámites:  

 
Se identificaron los elementos que integran los trámites y procedimientos 
administrativos, y se evaluó la pertinencia, importancia y valor agregado para el 
usuario10 para registrarlos ante el Sistema Único de Identificación de Trámites, 
SUIT, que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública, Dafp. 
El resultado es el inventario de trámites de la Administración municipal de 
Candelaria, Valle, y el respectivo registro en el Sistema Único de Información de 
Trámites – SUIT, del Dafp. Para el efecto se hizo una exhaustiva revisión de los 
procesos por dependencias, con lo cual se identificaron los trámites y 
procedimientos administrativos correspondientes, teniendo en cuenta que los 
procesos comúnmente utilizados son: estratégicos, misionales, de apoyo/ 
operativos y los de evaluación/seguimiento, sobre los cuales se identificaron, 
optimizaron y registraron los trámites o procedimientos administrativos, 
especialmente aquellos ubicados en los procesos misionales.  

 
Para que un trámite o procedimiento administrativo regulado, pueda aplicarse en 
el municipio de Candelaria, Valle, debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
 Una actuación del usuario (entidad o ciudadano -persona natural o jurídica-

). 
 Tiene soporte normativo. 
 El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 

 

2. Análisis normativo:  

 
Consistió en un riguroso análisis jurídico de los soportes legales de cada trámite o 
procedimiento identificado, para evitar futuras reclamaciones o demandas por 
carencia de soporte legal y que, a la postre, pudieran afectar el proceso de 
racionalización de trámites de la entidad.11 Una vez identificadas las normas 
reguladoras de los trámites de la entidad, se pudo establecer el inventario de 
trámites y su registro o inscripción en el SUIT.12 
 



El artículo 40 del Decreto Ley 019 de 2012 dispone que sin perjuicio de las 
exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un 
trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito 
en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT. Al Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, le corresponde verificar que el 
trámite cuente con el respectivo soporte legal. 
 

3. Priorización de trámites identificados y plan de intervención:  

 
A partir del inventario de trámites, se identificaron aquellos trámites o 
procedimientos que requerían mejorarse, para garantizar la efectividad 
institucional y la satisfacción del usuario protegiendo el derecho fundamental del 
debido proceso. En la intervención de los trámites y procedimientos priorizados se 
comenzó con el diagnóstico, para lo cual se tuvieron en cuenta los factores 
internos y externos que inciden en la realización de los trámites o procedimientos, 
aplicando los siguientes criterios: 
_____________________________________________________ 
10 Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos”. 
11 Ibíd., cit.10. Artículo 1: (…)“Para el ejercicio de actividades, derechos o 
cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones, 
requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren 
autorizados expresamente por esta.” (…) 
12 Decreto - Ley 019 de 2012. Artículo 41. 
 

 
Factores Internos:  

 
 Complejidad: Determinación de si existe un excesivo número de pasos y 

requisitos o documentos innecesarios exigibles al ciudadano. 
 Costo: Establecimiento de la existencia de una cantidad excesiva de 

recursos que invierte el municipio de Candelaria, Valle, para la ejecución 
del trámite. 

 Tiempo: Identificación de la posible mayor duración de tiempo, entre la 
solicitud y la entrega del bien o servicio. 

 
Factores Externos: 
 

 Pago: Se identificaron los posibles cobros innecesarios al usuario para la 
realización del trámite. 

 PQR: Se hizo un análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas 
por los usuarios durante la ejecución del trámite, en el último año. 



 Auditorías: Se hizo un estudio de los hallazgos detectados en Auditorías 
Internas, tanto de Calidad como de Control Interno, y Externas de la 
Contraloría, en el último año, y se analizaron las acciones de mejora 
establecidas para su solución. 

 Consulta ciudadana: Se realizó una verificación de las recomendaciones 
dadas por los ciudadanos, incorporadas al buzón de sugerencias, 
estableciendo cuáles de ellas corresponden a sugerencias de mejora de 
algunos trámites o procedimientos, como mecanismo de participación 
democrática.  

 

4. Racionalización de Trámites:  

 
La racionalización es el proceso que permitió reducir los trámites, con el menor 
esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas 
o tecnológicas que implicaron: simplificación, estandarización, eliminación, 
automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio, 
interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos 
orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. El resultado fue la 
optimización de trámites que consiste en la aplicación de estrategias efectivas en 
los trámites, para que éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos; 
comprendiendo actividades tales como:  

- Reducción de costos operativos en la entidad  -   Reducción de 
costos para el usuario. 
- Reducción de documentos.    -   Reducción de requisitos. 
- Reducción del tiempo de duración del trámite   - Reducción de pasos al 

usuario y del   proceso interno. 
 

5. Estandarización:  

 
Como el proceso de estandarización de los trámites y procedimientos corresponde 
al Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, al igual que su 
cumplimiento, ésta entidad es la responsable de la verificación, con el registro de 
los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites y procedimientos –
SUIT. 

 
6. Eliminación:  

 
Durante el proceso de revisión de los trámites y procedimientos se lograron 
identificar algunos trámites que ya estaban expresamente derogados por el 
Decreto 2150 de 1.995 y el Decreto 019 de 2.012 y otros que no tenían soporte 
legal, los cuales se suprimieron, dado que contenían requisitos, documentos y 
pasos que no sólo le costaban tiempo y energía a los ciudadanos, sino que se 



consideran inútiles para la Administración Pública y engorrosos para el ciudadano. 
El trámite se eliminó por carecer de finalidad pública y de soporte legal. 

 

7. Optimización:  

 
Con el inventario de trámites racionalizados y estandarizados se estableció un 
procedimiento, dentro del proceso de Atención al Ciudadano, que incorpora un 
conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar la satisfacción del 
usuario, entre otros, teniendo en cuenta recursos como: 
 
- Modernización en las comunicaciones.       - Relaciones entre 
entidades. 
- Aumento de puntos de atención.      - Reducir tiempo en puntos 
de atención. 
- Consultas entre áreas o dependencias de la entidad.       - Seguimiento del 
estado del trámite 

     por internet y teléfonos móviles. 
 

8. Automatización:  

 
Una vez lograda la racionalización, estandarización y optimización de los trámites 
definitivos, aplicables en el municipio de Candelaria, Valle, se elaboró un “Plan 
Estratégico de Automatización de Trámites y procedimientos” tendiente a 
incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC, 
para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, el Plan 
incluye todo un proceso de modernización interna de la entidad, implementando e 
implantando un Modelo Gerencial orientado a resultados y la adopción de 
herramientas tecnológicas avanzadas (Hardware, Software y comunicaciones), 
que conllevan a la agilización de los procesos. 
 

9. Interoperabilidad:  

 
Esta fase dentro de la Política de Racionalización de Trámites y procedimientos 
hace parte del “Plan de Interoperabilidad” del municipio de Candelaria, Valle, 
formulado con base en el documento “Marco de Interoperabilidad de Gobierno en 
línea versión 2010” y que incorpora lo dispuesto en el Decreto Nacional 2693 del 
21 de Diciembre de 2.012, por el cual se establecen los lineamientos generales de 
la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones. Como interoperabilidad se entiende el ejercicio de colaboración 
entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de 
sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en 
línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades”13. Los resultados de la 



interoperabilidad se deben reflejar en intercambio de información por parte de las 
entidades, mediante mecanismos tales como web services, cadenas de Trámites 
y/o Ventanillas Únicas. El “Plan de Interoperabilidad” del municipio de Candelaria, 
Valle, en desarrollo del programa Gobierno en Línea, identifica los siguientes 
escenarios de interoperabilidad: 
 

- Escenario 1: Necesidad de modernizar procesos interinstitucionales. 
- Escenario 2: La entidad requiere información de otra entidad. 
- Escenario 3: Solicitud de otras entidades para compartir información. 
- Escenario 4: Desarrollo o mantenimiento de una nueva solución informática. 
- Escenario 5: Obtener voluntad política para el intercambio de información. 
- Escenario 6: Aumento inesperado en la cantidad de información que debe 
intercambiar la entidad. 

__________________________________ 
13 Tomado de: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa 
files/da4567033d075590cd3050598756222c/Marco_de_ 
Interoperabilidad_GEL.pdf 

B. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE 

RACIONALIZACIÓN. 

 
Con la implementación de la Estrategia de racionalización, estandarización y 
optimización de trámites y procedimientos en el municipio de Candelaria, Valle, se 
han logrado los siguientes avances: 
 
• Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la 

entidad y costos     para el ciudadano. 
• Condiciones favorables para realizar el trámite al visitante. 
• Disminución de tramitadores y/o terceros que se beneficien de los usuarios del 
trámite. 
• Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y para los funcionarios 
de la entidad. 
 
Como resultado de la aplicación del segundo componente sobre racionalización, 
estandarización y optimización de trámites y procedimientos en el municipio de 
Candelaria, Valle, se han obtenido los siguientes trámites: 
 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

En la Racionalización de Trámites de la Alcaldía Municipal de Candelaria se aplicaron estrategias 

efectivas de simplificación, automatización y optimización de los procesos y procedimientos para que 

los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos para acercar el Estado al ciudadano. En 

ésta automatización se busca la reducción de costos operativos en la entidad, reducción de costos 

para el usuario, reducción de documentos, reducción de pasos, reducción de pasos en el trámite 

interno, reducción de requisitos, reducción del tiempo de duración del trámite, reducción del tiempo 



en los puntos de atención, aumento en la vigencia del trámite, aumento de puntos de atención, 

fusión del trámite.  

La solicitud de un trámite se caracteriza por generar un proceso institucional y culmina en la entrega 

de un servicio o producto que requiere de la implementación de estrategias de mejoramiento 

continuo, a partir de las necesidades y condiciones del usuario y de la actualización de los modelos 

de gestión institucional.  

Las fases desarrolladas en la Política de Racionalización de Trámites fueron: 

FASE I: Identificación de Trámites 

El objetivo de esta fase era que la entidad a partir de sus procesos identifique los trámites y 

procedimientos administrativos. Una vez identificados levante la información detallada para efectos 

de registrarlos en el SUIT. 

Las actividades desarrolladas fueron: 

 Revisión de los procesos para identificar los trámites 

Se revisaron todos los procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. 

 Análisis normativo 

Se analizaron las normas que regulan cada trámite. 

El resultado de ésta primera fase fue el inventario de trámites como muestran las siguientes tablas: 

Tabla 1. Inventario de Trámites – Procesos Estratégicos 

Tabla 2. Inventario de Trámites – Procesos Misionales 

Tabla 3. Inventario de Trámites – Procesos Apoyo 

Tabla 4. Inventario de Trámites – Proceso de Evaluación 

 

 

 



 

INVENTARIO DE TRÁMITES – PROCESOS ESTRATÉGICOS 

No. Proceso Productos que ofrece a Ciudadanos o 

Empresas 

Trámites asociados 

 Direccionamiento Estratégico N/A Socialización con la comunidad de: 

- Programa de gobierno  
- Plan plurianual de inversiones  
- Plan de Desarrollo  
- Plan de acción  

 Gestión de Calidad N/A  

Tabla 1. Inventario de Trámites – Procesos Estratégicos 

INVENTARIO DE TRÀMITES – PROCESOS ESTR  

INVENTARIO DE TRÁMITES – PROCESOS DE APOYO 

No. Proceso Productos que ofrece a Ciudadanos o 

Empresas 

Trámites asociados 

 Desarrollo Municipal   

 - SISBEN Encuesta y Clasificación, potenciales 

beneficiarios del SISBEN de Candelaria 

Encuesta del Sistema de 

Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales - SISBEN en 

Candelaria - Valle del Cauca 



 Inclusión de personas en la base de datos 

del SISBEN de Candelaria 

Inclusión de personas en la base de 
datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle 

 Actualización de datos personas 
registradas en la base de datos del 
SISBEN de Candelaria 

Actualización de datos de 

identificación de personas registradas 

en la base de datos del Sistema de 

Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales - SISBEN en 

Candelaria - Valle 

 Retiro de Personas de la base de datos 

del SISBEN de Candelaria 

Retiro de personas de la base de datos 

del Sistema de Identificación y 

Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales - 

SISBEN en Candelaria – Valle 

 Retiro de un hogar de la base de datos 
del SISBEN de Candelaria 

Retiro de un hogar de la base de datos 
del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle 

 - Conceptos Técnicos para el 
Desarrollo Físico 

Asignación de Nomenclatura Asignación de Nomenclatura 

 Certificado de Nomenclatura Certificado de Nomenclatura 



 Concepto uso del suelo Certificado  Uso del Suelo  

 Licencias de Construcción Licencia de Construcción en el Municipio 
De Candelaria Valle del Cauca 

 Licencia Urbanística Licencia de Urbanística en la Modalidad 
de Obra Nueva 

 Estratificación  

 Registro Publicidad Exterior Visual Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

 Desarrollo Social   

 Convivencia y Seguridad   

 - Control de Espacio Permiso Permiso y ventas temporales con 

ocupación del espacio público en 

épocas tradicionales 

 - Control para la prevención del 
delito 

Certificado documentos y objetos 

extraviados 

Perdida de documentos y objetos 

 Resultado del estudio Estudio para el otorgamiento de permisos 

Para la presentación de eventos y 
espectáculos públicos en el municipio 
de Candelaria. 

 - Tránsito y Transporte. Licencias Duplicado Duplicado - Expedición de licencia de 

conducción por pérdida, deterioro o hurto. 



 -  Expedición Emisión del documento público que 

autoriza a una persona para la 

conducción de vehículos, con validez en 

todo el territorio nacional. 

 -  Recategorización Trámite que se realiza a solicitud del 

interesado para darle el aumento en la 

categoría de la Licencia de conducción. 

 -  Refrendación Consiste en ampliar la vigencia de la 

licencia tanto para vehículos particulares 

como para vehículos públicos. 

 -  Entrega de Licencias Suspendidas Trámite que se lleva a cabo cuando la 

licencia de conducción es suspendida y 

ya venció el plazo para su entrega. 

 - Tránsito y Transporte. Vehículos 
Automotores 

Transpaso Transpaso de Propiedad de un Vehículo 

Automotor en Candelaria - Valle 

 Participación Social y Comunitaria   

Tabla 2. Inventario de Trámites – Procesos de Apoyo 

 

INVENTARIO DE TRÁMITES – PROCESOS MISIONALES 

No. Proceso Productos que ofrece a Ciudadanos o 

Empresas 

Trámites asociados 



 Gestión de la Contratación N/A  

 Gestión Informática N/A  

 Gestión Administrativa N/A  

 Hacienda Pública Expedición y pago factura del impuesto 

predial unificado. 

 

  Liquidación y pago de factura del impuesto 

de Industria y Comercio 

 

Tabla 3. Inventario de Trámites – Procesos Misionales 

 

INVENTARIO DE TRÁMITES – PROCESO DE EVALUACIÓN 

No. Proceso Productos que ofrece a Ciudadanos o 

Empresas 

Trámites asociados 

 Evaluación y Control Línea Transparente Ofrecer un canal confidencial de 

comunicación para reportar 

inconformidades o malas conductas de los 

servidores públicos de la Alcaldía Municipal 

de Candelaria y demás entes 

descentralizadas. 

Tabla 4. Inventario de Trámites – Procesos de Evaluación 

AT 



 



Fase II y III: Priorización y Racionalización de Trámites 

En estas fases, se realizó el diagnóstico de trámites a intervenir y se determinó un plan de acción que se 

encuentra inmerso dentro del Plan de Acción de la Estrategia de Gobierno en Línea y se realizó la 

optimización de los trámites para ser cargados en el SUIT, en el momento se encuentran cargados un total 

de nueve (9) trámites con la siguiente información: 





RESUMEN 

  

TRAMITE 
ID 

TRAMITE 
ELECTRÓNICO 

NOMBRE DEL TRAMITE 
ESTADO DEL 

TRAMITE 
PERTENECE A GEL 

XML 
EN CUALQUIER 

FECHA 

15468 No disponible 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle del Cauca 

Pendiente de 
Actualización 

Si Si 

16238 No disponible Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva En Edición Si Si 

29126 Parcialmente 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de 
Candelaria Valle del Cauca 

En Corrección Si Si 

29132 Parcialmente 
Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del 
Cauca 

En Corrección Si Si 

29888 No disponible 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Pendiente de 
Aprobación 

Si Si 

29894 No disponible 

Actualización de datos de identificación de personas registradas 
en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Pendiente de 
Aprobación 

Si Si 

29896 No disponible 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Pendiente de 
Aprobación 

Si Si 

29900 No disponible 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Pendiente de 
Aprobación 

Si Si 

29967 No disponible 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria 
- Valle 

En Edición Si Si 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 



TRAMITE 
ID 

NOMBRE TIPO DE TRAMITE EN QUE CONSISTE 

TRAMITE 
REALIZADO POR 

MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

15468 

Encuesta del Sistema de 
Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Inscripción/Afiliación/Registro/Matrícula/ 
Desafiliación/Cancelación 

Aplicación de una encuesta, con el fin de obtener 
información socioeconómica confiable y actualizada de 
grupos específicos, que permita categorizar e identificar los 
posibles beneficiarios de programas sociales por parte de la 
Alcaldía en salud, educación, vivienda y familias en acción. 

No disponible 

16238 
Licencia de Urbanística 
en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Permiso/Autorización/Licencia/Aprobación 

Es la autorización previa en la modalidad de obra nueva 
para desollar edificaciones en uno o varios predios, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de ordenamiento 
Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normatividad que regule la materia 
son modalidades de las licencias de construcción. 

No disponible 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Inscripción/Afiliación/Registro/Matrícula/ 
Desafiliación/Cancelación 

Inscripción de la colocación de publicidad exterior visual 
como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos, o 
similares, visibles desde las vías de uso o dominio público o 
con vista al público, bien sea peatonales o vehiculares, 
terrestres, fluviales, marítimas o aéreas, que se encuentren 
montados o adheridos a cualquier estructura fija o móvil, la 
cual se  integra física, visual, arquitectónica y 
estructuralmente al elemento que lo soporta; en zonas 
urbanas o rurales en el Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca 

Parcialmente 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Permiso/Autorización/Licencia/Aprobación 

Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, 
áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios 
predios en las modalidades de obra nueva, ampliación, 
adecuación, modificación, restauración, reforzamiento 
estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen, los Planes Especiales de Manejo y 
Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 
normatividad que regule la materia. 

Parcialmente 

29888 
Inclusión de personas en 
la base de datos del 
Sistema de Identificación 

Servicios Población y Servicios Sociales 
Registrar el ingreso de una persona a la ficha de 
clasificación socioeconómica de un hogar previamente 
encuestado y pueda de esta manera, ser un potencial 

No disponible 



y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

beneficiario participar de los programas sociales que 
utilizan el SISBEN como herramienta de focalización. 

29894 

Actualización de datos de 
identificación de personas 
registradas en la base de 
datos del Sistema de 
Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Servicios Salud 

Corrección y/o actualización de un registro existente, tales 
como nombres, apellidos, número de documento de 
identificación, tipo de documento, entre otros, con el fin de 
mantener actualizado el Sistema. 

No disponible 

29896 

Retiro de personas de la 
base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Servicios Población y Servicios Sociales 

Eliminación del registro de la base de datos del SISBEN, de 
personas pertenecientes al hogar, por fallecimiento o por 
cambio de domicilio dentro del mismo municipio o a otro 
municipio. Recuerde que si es el jefe del hogar se va retirar, 
debe definir quién va a ser el nuevo jefe del hogar. 

No disponible 

29900 

Retiro de un hogar de la 
base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Inscripción/Afiliación/Registro/Matrícula/ 
Desafiliación/Cancelación 

Retiro de todo el hogar de la ficha de clasificación 
socioeconómica perteneciente a una unidad de vivienda del 
municipio, por traslado a otra entidad territorial o cambio de 
residencia. 

No disponible 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Servicios Espacio Público y Transporte 
Inscripción de la transferencia de la propiedad de un 
vehículo automotor. 

No disponible 

 

PERSONA NATURAL 

TRAMITE ID NOMBRE DEL TRAMITE CIUDADANO 



15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle del Cauca 

Ciudadano Colombiano 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle del Cauca 

Ciudadano Extranjero 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle del Cauca 

Residente 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadano Colombiano 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadano Extranjero 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Residente 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca Ciudadano Colombiano 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca Ciudadano Extranjero 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca Residente 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca Ciudadano Colombiano 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca Ciudadano Extranjero 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca Residente 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadano Colombiano 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadano Extranjero 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Residente 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadano Colombiano 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadano Extranjero 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Residente 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadano Colombiano 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadano Extranjero 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Residente 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadano Colombiano 

29900 Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Ciudadano Extranjero 



Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Residente 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle Ciudadano Colombiano 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle Ciudadano Extranjero 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle Residente 

 

EDAD 

TRAMITE ID NOMBRE TIPO EDAD 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle del Cauca 

Trámite Mayor de Edad 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Trámite Mayor de Edad 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Trámite Menor de Edad 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca Trámite Mayor de Edad 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca Trámite Mayor de Edad 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca Trámite Menor de Edad 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Trámite Mayor de Edad 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Trámite Menor de Edad 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Trámite Mayor de Edad 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Trámite Mayor de Edad 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Trámite Mayor de Edad 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle Trámite Mayor de Edad 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle Trámite Menor de Edad 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA 



TRAMITE ID TRAMITE NOMBRE CLASIFICACIÓN TEMÁTICA 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Ciudadanos/Documentos/ (Edades-Adultos 30 - 59 años) 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Ciudadanos/Documentos/ (Edades-Adultos Mayores 60 en adelante) 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Ciudadanos/Documentos/ (Edades-Jóvenes 18-29 años) 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Ciudadanos/Documentos/ (Personas con Discapacidades) 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Ciudadanos/Documentos/ (Poblaciones- Comunidades Indígenas) 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Ciudadanos/Documentos/ (Poblaciones-Afrocolombianas) 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Ciudadanos/Documentos/ (Poblaciones-Desplazados) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Vivienda (Edades - 
Adolescentes 10 - 17 años ) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Vivienda (Edades-Adultos 30 
- 59 años) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Vivienda (Edades-Adultos 
Mayores 60 en adelante) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Vivienda (Edades-Jóvenes 
18-29 años) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Vivienda (Edades-Niños  0 - 
9 años) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Vivienda (Personas con 
Discapacidades) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Vivienda (Poblaciones- 
Comunidades Indígenas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Vivienda (Poblaciones-
Afrocolombianas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Vivienda (Poblaciones-
Desplazados) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Vivienda/Compra y venta (Edades - Adolescentes 10 - 17 
años ) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Compra y venta (Edades-Adultos 30 - 59 años) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Vivienda/Compra y venta (Edades-Adultos Mayores 60 en 
adelante) 



16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Compra y venta (Edades-Jóvenes 18-29 años) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Compra y venta (Edades-Niños  0 - 9 años) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Compra y venta (Personas con Discapacidades) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Vivienda/Compra y venta (Poblaciones- Comunidades 
Indígenas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Compra y venta (Poblaciones-Afrocolombianas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Compra y venta (Poblaciones-Desplazados) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Vivienda/Créditos y subsidios (Edades - Adolescentes 10 - 
17 años ) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Créditos y subsidios (Edades-Adultos 30 - 59 años) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Vivienda/Créditos y subsidios (Edades-Adultos Mayores 60 
en adelante) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Créditos y subsidios (Edades-Jóvenes 18-29 años) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Créditos y subsidios (Edades-Niños  0 - 9 años) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Vivienda/Créditos y subsidios (Personas con 
Discapacidades) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Vivienda/Créditos y subsidios (Poblaciones- Comunidades 
Indígenas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Ciudadanos/Vivienda/Créditos y subsidios (Poblaciones-
Afrocolombianas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ciudadanos/Vivienda/Créditos y subsidios (Poblaciones-Desplazados) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Agropecuario/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Agropecuario/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Agropecuario/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Agropecuario/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Agropecuario/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Agropecuario/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Agropecuario/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 



16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Agropecuario/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Agropecuario/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Comercio/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Comercio/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Comercio/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Comercio/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Comercio/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Comercio/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Comercio/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Comercio/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Comercio/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Construcción/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Construcción/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Construcción/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Construcción/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Construcción/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Construcción/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Empresas y Organizaciones/Construcción/Creación una empresa u 



organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Construcción/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Construcción/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Educación/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Educación/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Educación/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Educación/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Educación/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Educación/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Educación/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Educación/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Educación/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Financiero/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Financiero/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Financiero/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Financiero/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Financiero/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Financiero/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 



16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Financiero/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Financiero/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Financiero/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Industrial/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Industrial/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Industrial/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Industrial/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Industrial/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Industrial/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Industrial/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Industrial/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Industrial/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Minero y Energético/Creación una empresa 
u organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Minero y Energético/Creación una empresa 
u organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Minero y Energético/Creación una empresa 
u organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Minero y Energético/Creación una empresa 
u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Minero y Energético/Creación una empresa 
u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Empresas y Organizaciones/Minero y Energético/Creación una empresa 



u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Minero y Energético/Creación una empresa 
u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Minero y Energético/Creación una empresa 
u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Minero y Energético/Creación una empresa 
u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Otros Servicios/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Otros Servicios/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Otros Servicios/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Otros Servicios/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Otros Servicios/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Otros Servicios/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Otros Servicios/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Otros Servicios/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Otros Servicios/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Salud/Creación una empresa u organización 
(Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Salud/Creación una empresa u organización 
(Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Salud/Creación una empresa u organización 
(Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Salud/Creación una empresa u organización 
(Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Salud/Creación una empresa u organización 
(Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Empresas y Organizaciones/Salud/Creación una empresa u organización 



(Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Salud/Creación una empresa u organización 
(Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Salud/Creación una empresa u organización 
(Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Salud/Creación una empresa u organización 
(Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Sector Público/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Sector Público/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Sector Público/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Sector Público/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Sector Público/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Sector Público/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Sector Público/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Sector Público/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Sector Público/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Servicios públicos domiciliarios/Creación 
una empresa u organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Servicios públicos domiciliarios/Creación 
una empresa u organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Servicios públicos domiciliarios/Creación 
una empresa u organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Servicios públicos domiciliarios/Creación 
una empresa u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones 
y Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Servicios públicos domiciliarios/Creación 
una empresa u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 



16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Servicios públicos domiciliarios/Creación 
una empresa u organización (Entidades sin ánimo de lucro-
Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Servicios públicos domiciliarios/Creación 
una empresa u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Servicios públicos domiciliarios/Creación 
una empresa u organización (Entidades sin ánimo de lucro-
Organizaciones no gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Servicios públicos domiciliarios/Creación 
una empresa u organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Solidario y Entidades sin ánimo de 
lucro/Creación una empresa u organización (Empresas Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Solidario y Entidades sin ánimo de 
lucro/Creación una empresa u organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Solidario y Entidades sin ánimo de 
lucro/Creación una empresa u organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Solidario y Entidades sin ánimo de 
lucro/Creación una empresa u organización (Entidades sin ánimo de 
lucro-Asociaciones y Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Solidario y Entidades sin ánimo de 
lucro/Creación una empresa u organización (Entidades sin ánimo de 
lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Solidario y Entidades sin ánimo de 
lucro/Creación una empresa u organización (Entidades sin ánimo de 
lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Solidario y Entidades sin ánimo de 
lucro/Creación una empresa u organización (Entidades sin ánimo de 
lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Solidario y Entidades sin ánimo de 
lucro/Creación una empresa u organización (Entidades sin ánimo de 
lucro-Organizaciones no gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Solidario y Entidades sin ánimo de 
lucro/Creación una empresa u organización (Entidades sin ánimo de 
lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Tecnologías de información y 
comunicaciones/Creación una empresa u organización (Empresas Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Tecnologías de información y 
comunicaciones/Creación una empresa u organización (Empresas-



Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Tecnologías de información y 
comunicaciones/Creación una empresa u organización (Empresas-
Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Tecnologías de información y 
comunicaciones/Creación una empresa u organización (Entidades sin 
ánimo de lucro-Asociaciones y Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Tecnologías de información y 
comunicaciones/Creación una empresa u organización (Entidades sin 
ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Tecnologías de información y 
comunicaciones/Creación una empresa u organización (Entidades sin 
ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Tecnologías de información y 
comunicaciones/Creación una empresa u organización (Entidades sin 
ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Tecnologías de información y 
comunicaciones/Creación una empresa u organización (Entidades sin 
ánimo de lucro-Organizaciones no gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Tecnologías de información y 
comunicaciones/Creación una empresa u organización (Entidades sin 
ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Transporte/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Transporte/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Transporte/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Transporte/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Transporte/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Transporte/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Transporte/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Transporte/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 



gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Transporte/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Turismo/Creación una empresa u 
organización (Empresas Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Turismo/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Emprendedores) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Turismo/Creación una empresa u 
organización (Empresas-Grande) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Turismo/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Asociaciones y 
Agremiaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Turismo/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Cooperativas) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Turismo/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Corporaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Turismo/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Fundaciones) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Turismo/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Organizaciones no 
gubernamentales) 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Empresas y Organizaciones/Turismo/Creación una empresa u 
organización (Entidades sin ánimo de lucro-Sindicatos) 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Deberes y responsabilidades/Impuestos (Edades-Adultos 30 
- 59 años) 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Deberes y responsabilidades/Impuestos (Edades-Adultos 
Mayores 60 en adelante) 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Deberes y responsabilidades/Impuestos (Edades-Jóvenes 
18-29 años) 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Deberes y responsabilidades/Impuestos (Personas con 
Discapacidades) 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Deberes y responsabilidades/Impuestos (Poblaciones- 
Comunidades Indígenas) 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Deberes y responsabilidades/Impuestos (Poblaciones-
Afrocolombianas) 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Deberes y responsabilidades/Impuestos (Poblaciones-
Desplazados) 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Vivienda/Construcción de inmuebles (Edades - Adolescentes 
10 - 17 años ) 



29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Vivienda/Construcción de inmuebles (Edades-Adultos 30 - 
59 años) 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Vivienda/Construcción de inmuebles (Edades-Adultos 
Mayores 60 en adelante) 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Vivienda/Construcción de inmuebles (Edades-Jóvenes 18-29 
años) 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Vivienda/Construcción de inmuebles (Edades-Niños  0 - 9 
años) 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Vivienda/Construcción de inmuebles (Personas con 
Discapacidades) 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Vivienda/Construcción de inmuebles (Poblaciones- 
Comunidades Indígenas) 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Vivienda/Construcción de inmuebles (Poblaciones-
Afrocolombianas) 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Ciudadanos/Vivienda/Construcción de inmuebles (Poblaciones-
Desplazados) 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Gestión pública/Planes y Políticas (Edades - Adolescentes 
10 - 17 años ) 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Gestión pública/Planes y Políticas (Edades-Adultos 30 - 59 
años) 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Gestión pública/Planes y Políticas (Edades-Jóvenes 18-29 
años) 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Gestión pública/Planes y Políticas (Edades-Niños  0 - 9 
años) 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos 
del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Salud y Nutrición/Nutrición y cuidado personal (Edades - 
Adolescentes 10 - 17 años ) 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos 
del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Salud y Nutrición/Nutrición y cuidado personal (Edades-
Adultos 30 - 59 años) 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos 
del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Salud y Nutrición/Nutrición y cuidado personal (Edades-
Adultos Mayores 60 en adelante) 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos 
del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Salud y Nutrición/Nutrición y cuidado personal (Edades-
Jóvenes 18-29 años) 



29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Gestión pública/Planes y Políticas (Edades-Adultos 30 - 59 
años) 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Gestión pública/Planes y Políticas (Edades-Adultos Mayores 
60 en adelante) 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Gestión pública/Planes y Políticas (Edades-Jóvenes 18-29 
años) 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Salud (Edades-Adultos 30 - 
59 años) 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Salud (Edades-Adultos 
Mayores 60 en adelante) 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Salud (Edades-Jóvenes 18-
29 años) 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Salud (Personas con 
Discapacidades) 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ciudadanos/Subsidios y ayudas financieras/Salud (Poblaciones-
Desplazados) 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Ciudadanos/Movilidad y transporte/Transporte nacional (Edades - 
Adolescentes 10 - 17 años ) 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Ciudadanos/Movilidad y transporte/Transporte nacional (Edades-Adultos 
30 - 59 años) 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Ciudadanos/Movilidad y transporte/Transporte nacional (Edades-Adultos 
Mayores 60 en adelante) 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Ciudadanos/Movilidad y transporte/Transporte nacional (Edades-Jóvenes 
18-29 años) 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Ciudadanos/Movilidad y transporte/Transporte nacional (Edades-Niños  0 
- 9 años) 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Ciudadanos/Movilidad y transporte/Transporte nacional (Personas con 
Discapacidades) 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Ciudadanos/Movilidad y transporte/Transporte nacional (Poblaciones- 
Comunidades Indígenas) 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Ciudadanos/Movilidad y transporte/Transporte nacional (Poblaciones-
Afrocolombianas) 

 

FECHA/PERIODO 

TRAMITE ID NOMBRE 
CUALQUIER 

FECHA 
PERIÓDICAMENTE CADA PERIODICIDAD 

COMENTARIOS 
SOBRE LOS 
HORARIOS 



29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base 
de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Si No 0 Días 
 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del 
Cauca 

Si No 0 Días 
 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
en Candelaria - Valle 

Si No 0 Días 
 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca Si No 0 Días 
8:00 A.M. a 12:00 M. y 
2:00 P.M. a 6:00 P.M. 
de Lunes a Viernes 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Si No 0 Días 
 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca 

Si No 0 Días 
8:00 A.M. a 12:00 M. y 
2:00 P.M. a 6:00 P.M. 
de Lunes a Viernes 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
en Candelaria - Valle 

Si No 0 Días 
 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
en Candelaria - Valle 

Si No 0 Días 
 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle Si No 0 Días 
 

 

PUNTOS DE ATENCIÓN 

TRAMITE ID NOMBRE TIPO 
SEDE PUNTO 

ATENCION 
COMENTARIO 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la 
base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Trámite 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación e 
informática  

Horario de Atención. De Lunes a Viernes de 
8:00am - 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del 
Cauca 

Trámite Sede Central 
 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle 

Trámite 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación e 

 



informática  

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca Trámite Sede Central Calle 9 No 7 - 69 Candelaria - Valle del Cauca  

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Trámite 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación e 
informática  

de Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 2:00 p.m. 
y 2:00 a 6:00 p.m. 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle 
del Cauca 

Trámite Sede Central Calle 9 No 7 - 69 Candelaria - Valle del Cauca 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle 

Trámite 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación e 
informática  

Oficina del SISBEN. Horario de Atención de 
Lunes a Viernes de 8:00am - 12:00m y de 2:00pm 
a 6:00pm 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle Trámite 
Secretaría de 
Tránsito y 
Transporte 

Dirección: Calle 9 No 7 - 69 Candelaria - Valle del 
Cauca  Horario de Atención: 8:00 A.M. a 12:00 M. 
y 2:00 P.M. a 6:00 P.M. de Lunes a Viernes 

 

REQUISITOS 

TRAMITE ID NOMBRE TIPO REQUISITO OBSERVACIÓN PERFIL 

15468 

Encuesta del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad colombiana 
Persona 
Natural 

15468 

Encuesta del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad extranjera 
Persona 
Natural 

15468 

Encuesta del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Ser residente habitual, es decir, que habiten en la unidad de vivienda desde 
hace por lo menos tres meses, o piensan permanecer en ella, tres meses o 
más 

Persona 
Natural 

15468 

Encuesta del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Formulario oficial establecido por el Departamento Nacional de Planeación - 
DNP 

Persona 
Natural 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Cumplimiento de 
especificaciones o 

El Ciudadano debe presentar los documentos que se soliciten para la 
correcta realización del trámite. 

Persona 
Natural y 



estándares Jurídica 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Cumplimiento de 
tiempos 

El Ciudadano debe presentar los documentos que se soliciten a tiempo de 
lo contrario se realiza el desistimiento de la licencia. 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Presentación 
personal 

El Ciudadano debe presentarse Personalmente en la Dependencia de 
Planeación para realizar la respectiva radicación 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

El Ciudadano debe presentar el Formulario Único diligenciado con datos 
reales, claros y la documentación solicitada adjunta. 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Realizar solicitud en el<a href="http://www.candelaria-valle.gov.co" 
target="_blank"> formulario </a>establecido por la Entidad Territorial 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Acreditar tenencia 
Ser propietario o arrendatario del inmueble donde se ubica el elemento de 
publicidad exterior visual. 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Acreditar tenencia 
Ser propietario o arrendatario del vehículo donde se ubica el elemento de 
publicidad exterior visual. 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Tener aprobación 
previa 

&#39;Estar autorizado para exponer la publicidad exterior visual por parte 
del propietario 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Acreditar situación 
económica 

Cancelar los derechos del registro y/o las estampillas 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad colombiana 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad extranjera 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Tener aprobación 
previa 

Estar constituido legalmente 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

&#39;Identificar los sitios donde se ubicará la publicidad 
Persona 
Natural y 
Jurídica 



29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Cumplir con el reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente 
NSR-10 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Acreditar tenencia Ser propietario o poseedor 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Solicitud en el <a href="http://www.candelaria-valle.gov.co" 
target="_blank">formulario</a> oficial establecido por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad  y Territorio. 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Tener aprobación 
previa 

Actuar con representación legal 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Demostrar la dirección del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Tener aprobación 
previa 

Estar constituido legalmente cuando se actúe como persona jurídica 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad colombiana 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad extranjera 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Estar inscrito/afiliado 
en 

Acreditar inscripción de los profesionales que realizan los estudios técnicos 
y el diseño de la construcción. 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Identificar los predios con un lindero en común con el inmueble o inmuebles 
objeto de solicitud de licencia 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Cumplir con el reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente 
NSR-10 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Acreditar las condiciones arquitectónicas 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Tener aprobación 
previa 

Estar autorizado para construir edificaciones o realizar remodelaciones en 
uno o varios inmuebles 

Persona 
Natural y 



Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Tener aprobación 
previa 

Tener aprobada la intervención (Para bienes de interés cultural o 
arqueológico) 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Acreditar situación 
económica 

Cancelar gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones asociados a 
la expedición de licencias, si a ello hay lugar y entregar recibos 
correspondientes 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29888 

Inclusión de personas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad colombiana. 
Persona 
Natural 

29888 

Inclusión de personas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad extranjera 
Persona 
Natural 

29888 

Inclusión de personas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

La persona a incluir no debe encontrarse registrado en la base de datos del 
SISBEN de ninguna entidad territorial. 

Persona 
Natural 

29894 

Actualización de datos de identificación de 
personas registradas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad colombiana 
Persona 
Natural 

29894 

Actualización de datos de identificación de 
personas registradas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad extranjera 
Persona 
Natural 

29894 

Actualización de datos de identificación de 
personas registradas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Estar registrado en la base de datos del SISBEN 
Persona 
Natural 

29896 

Retiro de personas de la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Certificar el fallecimiento de o los miembro(s) del hogar para el caso de 
retiro de la base de datos del SISBEN. 

Persona 
Natural 

29896 Retiro de personas de la base de datos del Lugar de origen, Tener nacionalidad colombiana Persona 



Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Natural 

29896 

Retiro de personas de la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad extranjera 
Persona 
Natural 

29896 

Retiro de personas de la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Estar registrado en la base de datos del SISBEN del municipio de 
Candelaria - Valle 

Persona 
Natural 

29900 

Retiro de un hogar de la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad colombiana 
Persona 
Natural 

29900 

Retiro de un hogar de la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Lugar de origen, 
nacionalidad, 
residencia, 
identificación 

Tener nacionalidad extranjera 
Persona 
Natural 

29900 

Retiro de un hogar de la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Estar registrado en la ficha de clasificación socioeconómica de la unidad de 
vivienda en la que habitan los integrantes del hogar a retirar del SISBEN 
municipal. 

Persona 
Natural 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo 
Automotor en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Formulario oficial establecido por el Ministerio de Transporte 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo 
Automotor en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Tener póliza de seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo 
Automotor en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Acreditar las condiciones técnico-mecánicas y de gases para vehículos. Se 
exceptúan los vehículos particulares que no hayan cumplido seis años de 
matrícula y los vehículos de servicio público que no hayan cumplido dos 
años de matrícula 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo 
Automotor en Candelaria - Valle 

Acreditar pago de 
derechos 

Acreditar el pago de los derechos del trámite 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo 
Automotor en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Demostrar transferencia del derecho de dominio del vehículo 
Persona 
Natural y 
Jurídica 



29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo 
Automotor en Candelaria - Valle 

Acreditar tenencia Ser propietario del vehículo automotor 
Persona 
Natural y 
Jurídica 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo 
Automotor en Candelaria - Valle 

Cumplimiento de 
especificaciones o 
estándares 

Para el traspaso de vehículos de servicio público, deberá cederse el 
derecho de vinculación o afiliación, con previa aceptación de la empresa 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

 

DOCUMENTOS 

TRAMITE 
ID 

NOMBRE TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN REQUISITO ATRIBUTO ENTIDAD 

15468 

Encuesta del Sistema de 
Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Documento de identificación 
Cédula de extranjería vigente del jefe de hogar y los 
documentos de identificación de los demás integrantes 
del grupo familiar 

Tener 
nacionalidad 
extranjera 

Original 

Departamento 
Administrativo de 
Seguridad en 
Proceso de 
Supresión 

15468 

Encuesta del Sistema de 
Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Documento de identificación 
Registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad o 
cédula de ciudadanía de todas las personas del hogar 

Tener 
nacionalidad 
colombiana 

Fotocopia 
Registradora 
Nacional del 
Estado Civil 

15468 

Encuesta del Sistema de 
Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Formulario diligenciado Formato solicitud encuesta nueva SISBEN III 

Formulario 
oficial 
establecido por 
el 
Departamento 
Nacional de 
Planeación - 
DNP 

Original 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 

16238 
Licencia de Urbanística 
en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Certificado/Licencia 

 Certificación expedida por las empresas de servicios 
públicos domiciliarios o la autoridad municipal 
competente, acerca de la disponibilidad  inmediata de 
servicios públicos  (Obra Nueva) 

 
Original y 
Copia 

Empresa 
Prestadora de 
Servicios 
Públicos 

16238 Licencia de Urbanística Certificado/Licencia Copia del certificado de libertad y tradición, cuya fecha El Ciudadano Original y Oficina de 



en la Modalidad de Obra 
Nueva 

de expedición no sea superior a un mes antes de la 
fecha de la solicitud 

debe presentar 
los 
documentos 
que se soliciten 
para la 
correcta 
realización del 
trámite. 

Copia Instrumentos 
Públicos  

16238 
Licencia de Urbanística 
en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Formulario diligenciado 
El formulario Único de solicitud de Licencias 
debidamente diligenciado. Se puede buscar en Internet 
y en la página Web Municipal. 

El Ciudadano 
debe presentar 
el Formulario 
Único 
diligenciado 
con datos 
reales, claros y 
la 
documentación 
solicitada 
adjunta. 

Original 

Se puede buscar 
en Internet y  en 
la página Web 
Municipal. 

16238 
Licencia de Urbanística 
en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Otros 

Para construcciones de tres pisos o más: copia de los 
cálculos y diseños estructurales,  de los estudios 
geotécnicos y de suelos, Los planos deben estar 
firmados por un arquitecto el cual debe estar inscrito 
previamente en la Oficina de Planeación e Informática  

El Ciudadano 
debe presentar 
los 
documentos 
que se soliciten 
para la 
correcta 
realización del 
trámite. 

Original y 
Copia 

Profesional 
Arquitecto o 
Ingeniero Civil  

16238 
Licencia de Urbanística 
en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Otros 
Paz y Salvo del impuesto predial o constancia de 
acuerdo de pago expedido  por la Secretaría de 
Hacienda 

El Ciudadano 
debe presentar 
los 
documentos 
que se soliciten 
para la 
correcta 
realización del 
trámite. 

Original y 
Copia 

Tesorería 
Municipal 

16238 
Licencia de Urbanística 
en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Otros 
Plano de localización e identificación del predio, Los 
planos deben estar firmados por un arquitecto el cual 
debe estar inscrito previamente en la Oficina de 

El Ciudadano 
debe presentar 
los 

Original y 
Copia 

Profesional 
Arquitecto o 
Ingeniero Civil  



Planeación e Informática  documentos 
que se soliciten 
para la 
correcta 
realización del 
trámite. 

16238 
Licencia de Urbanística 
en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Otros 

Plano Detalle estructural. (Detalle zapata, Viga 
cimentación, columna, viga de amarre, desligue losa, 
vigueta, vigas borde, vigas de carga, simiscas en la losa. 
Los planos deben estar firmados por un arquitecto el 
cual debe estar inscrito previamente en la Oficina de 
Planeación e Informática, Cuando la construcción tenga 
dos losas de entrepiso se debe aplicar el Titulo A de la 
Norma Sismo Resistente-(NSR-98)  

El Ciudadano 
debe presentar 
los 
documentos 
que se soliciten 
para la 
correcta 
realización del 
trámite. 

Original y 
Copia 

Profesional 
Arquitecto o 
Ingeniero Civil  

16238 
Licencia de Urbanística 
en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Otros 

Una copia impresa del proyecto arquitectónico a Escala 
1:50, Plantas; los planos arquitectónico y constructivos 
deben contener Alzados o cortes, Fachadas;  Planta de 
cubiertas, Cuadro de áreas debidamente rotulado y  
firmados por un arquitecto el cual debe estar inscrito 
previamente en la Oficina de Planeación e Informática  

El Ciudadano 
debe presentar 
los 
documentos 
que se soliciten 
para la 
correcta 
realización del 
trámite. 

Original y 
Copia 

Profesional 
Arquitecto o 
Ingeniero Civil  

16238 
Licencia de Urbanística 
en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Pago, garantía y póliza 

Después de expedida la Licencia se entrega al 
solicitante el valor que debe pagar por la misma,  se 
debe dirigir a Tesorería donde le expiden un recibo de 
pago y consignar en el Banco.  

 
Original y 
Copia 

Tesorería 
Municipal 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Acto entre particulares Certificado de autorización del propietario del inmueble 
 

Copia Usuario 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Acto entre particulares Contrato de arrendamiento del inmueble o Vehículo 
 

Copia Usuario 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Actuación Judicial 
Certificado de existencia y representación legal, con 
vigencia no mayor a un mes, cuando se actúe como 
persona jurídica 

 
Copia 

Cámara de 
Comercio 



29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Certificado/Licencia 
Certificado de libertad y tradición del inmueble donde se 
ubica el elemento de publicidad exterior visual.  

Copia 
Superintendencia 
de notariado y 
registro 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Certificado/Licencia 
Certificado de libertad y tradición del vehículo donde se 
ubica el elemento de publicidad exterior visual.  

Copia 

Secretaría de 
Tránsito o 
Instituto de 
Tránsito y 
transporte 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Documento de identificación Cédula de ciudadanía.  
 

Copia 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Documento de identificación Cédula de extranjería o pasaporte.  
 

Copia Cancillería 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Estudio técnico 
Concepto técnico sobre cimentación y resistencia 
expedido y firmado por ingeniero civil debidamente 
matriculado 

 
Copia Usuario 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Formulario diligenciado 

<a href="http://www.candelaria-valle.gov.co" 
target="_blank">Formulario</a> para la solicitud de 
registro de publicidad exterior visual, debidamente 
diligenciado  

 
Copia Usuario 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Otros 
Fotografía panorámica del sitio donde se pretende 
ubicar la publicidad y el arte del elemento a instalar  

Original Usuario 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Pago, garantía y póliza Constancia de pago y/o estampillas. 
 

Original Usuario 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Acto entre particulares 
Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se 
actúe mediante apoderado o mandatario, con 
presentación personal de quien lo otorgue 

 
Original 

Notaría o 
Autoridad judicial 

29132 
Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 

Actuación Judicial 
En el caso de que el propietario sea menor de edad, 
quien actúa debe demostrar  decisión de autoridad 
competente que así lo acredite como tutor o curador. 

 
Original Autoridad judicial 



Cauca 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Certificado/Licencia 
Certificado de existencia y representación legal, con 
vigencia no mayor a un mes.  

Copia 
Cámara de 
Comercio 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Certificado/Licencia 

Certificado de libertad y tradición del inmueble o 
inmuebles objeto de la solicitud, cuya fecha de 
expedición no sea superior a un mes antes de la fecha 
de la solicitud. Cuando el predio no se haya 
desenglobado se podrá aportar el certificado del predio 
de mayor extensión. 

 
Copia 

Superintendencia 
de notariado y 
registro 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Certificado/Licencia 
Licencias  y planos anteriores cuando la solicitud se 
presenta ante autoridad distinta a la que otorgó la 
licencia original, excepto para obra nueva.   

 
Original 

Entidad 
Territorial 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Documento de identificación Cédula de ciudadanía.  
 

Copia 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Documento de identificación Cédula de extranjería o pasaporte  
 

Copia Cancillería 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Documento de identificación 
Registro Civil de Nacimiento para menores de 7 años o 
tarjeta de identidad para menores de 18 años, si está a 
cargo de los padres de familia 

 
Copia 

Notaría, 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Documento de 
vinculación/afiliación/inscripción 

Tarjeta profesional de Ingeniería civil, Arquitectura o 
Geología  

Copia 

Consejo 
Nacional de 
Ingeniería y 
profesiones  

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Estudio técnico 
Anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura o la 
entidad competente, si es bien de interés cultural   

Copia 

Ministerio de 
Cultura o la 
entidad pública 
competente 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Estudio técnico 
Anteproyecto aprobado por la autoridad competente si la 
intervención es sobre el patrimonio arqueológico  

Copia 
Entidad pública 
competente 



29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Formulario diligenciado 
<a href="http://www.candelaria-valle.gov.co" 
target="_blank">Formulario</a> de solicitud  

Original Usuario 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Otros 

Declaración privada del impuesto predial del último año 
en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la 
solicitud donde figure la nomenclatura alfanumérica o 
identificación del predio. 

 
Copia Entidad territorial 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Otros 

Memoria de los cálculos y planos estructurales, de las 
memorias de diseño de los elementos no estructurales, 
firmados y rotulados por los profesionales facultados 
para este fin, quienes se harán responsables legalmente 
de los diseños y estudios, así como de la información 
contenida en ellos para las categorías clasificadas III 
Medía Alta Complejidad y IV Alta Complejidad de que 
trata el artículo 18 del decreto 1469 de 2010, o la norma 
que lo adicione, modifique o sustituya. 

 
Copia Usuario 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Otros 

Memoria de los cálculos y planos estructurales, de las 
memorias de estudios geotécnicos, firmados y rotulados 
por los profesionales facultados para este fin, quienes se 
harán responsables legalmente de los diseños y 
estudios, así como de la información contenida en ellos 
para las categorías clasificadas III Medía Alta 
Complejidad y IV Alta Complejidad de que trata el 
artículo 18 del decreto 1469 de 2010, o la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya. 

 
Copia Usuario 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Otros 

Memoria de los cálculos y planos estructurales, de las 
memorias de los estudios de suelos, firmados y 
rotulados por los profesionales facultados para este fin, 
quienes se harán responsables legalmente de los 
diseños y estudios, así como de la información 
contenida en ellos para las categorías clasificadas III 
Medía Alta Complejidad y IV Alta Complejidad de que 
trata el artículo 18 del decreto 1469 de 2010, o la norma 
que lo adicione, modifique o sustituya. 

 
Copia Usuario 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Otros 

Planos arquitectónicos, elaborados de conformidad con 
las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al 
momento de la solicitud debidamente rotulado y firmado 
por un arquitecto con matrícula profesional, que 
contengan localización, plantas, fachadas, planta de 

 
Copia Usuario 



cubiertas, cuadro de áreas y alzados o cortes de la 
edificación relacionados con la vía pública o privada a 
escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en 
suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación 
real del terreno.  

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Otros 

Planos estructurales del proyecto  firmados y rotulados 
por el profesional (firmado por un arquitecto con 
matrícula profesional), que los elaboró, para las 
categorías clasificadas I Baja Complejidad, II Media 
Complejidad de que trata el artículo 18 del decreto 1469 
de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. 

 
Copia Usuario 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Otros 

Relación  en el Formulario único  Nacional, de la 
dirección de los predios colindantes al proyecto. Se 
exceptúan los predios rodeados completamente por 
espacio público o ubicado en zonas rurales no 
suburbanas 

 
Original Usuario 

29132 

Licencia de Construcción 
en el Municipio De 
Candelaria Valle del 
Cauca 

Pago, garantía y póliza Constancia de pago y/o estampillas. 
 

Original Usuario 

29888 

Inclusión de personas en 
la base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Documento de identificación 
Documento de identificación. Cédula de extranjería del 
jefe de hogar y el (los) documento (s) de identificación 
de la (s) persona (s) a incluir 

 
Fotocopia 

Departamento 
Administrativo de 
Seguridad en 
Proceso de 
Supresión 

29888 

Inclusión de personas en 
la base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Documento de identificación 
Registro civil de nacimiento tarjeta de identidad o cédula 
de ciudadanía de la persona a incluir y cédula de 
ciudadanía del Solicitante. 

 
Fotocopia 

Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 

29894 
Actualización de datos de 
identificación de personas 
registradas en la base de 

Documento de identificación 
Cédula de ciudadanía del jefe de hogar y Registro civil 
de nacimiento, tarjeta de identidad o cédula de 
ciudadanía de los demás integrantes del grupo familiar a 

 
Fotocopia 

 



datos del Sistema de 
Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

quienes se debe corregir y/o actualizar la información. 

29894 

Actualización de datos de 
identificación de personas 
registradas en la base de 
datos del Sistema de 
Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Documento de identificación 

Cédula de extranjería del jefe de hogar y los 
documentos de identificación de los demás integrantes 
del grupo familiar a quienes se debe corregir y/o 
actualizar la información. 

 
Fotocopia 

 

29896 

Retiro de personas de la 
base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Certificado/Licencia Certificado de defunción del fallecido 
 

Original 
ESE  Hospital de 
Candelaria 

29896 

Retiro de personas de la 
base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Documento de identificación Cédula de ciudadanía del solicitante 
 

Fotocopia 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 

29896 

Retiro de personas de la 
base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 

Documento de identificación Cédula de extranjería del solicitante 
 

Fotocopia 

Departamento 
Administrativo de 
Seguridad en 
Proceso de 
Supresión 



Valle 

29900 

Retiro de un hogar de la 
base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Documento de identificación 
<p>  Cédula de ciudadanía extranjera vigente del 
solicitante</p>   

Fotocopia 

Departamento 
Administrativo de 
Seguridad en 
Proceso de 
Supresión 

29900 

Retiro de un hogar de la 
base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Documento de identificación Cédula de ciudadanía del solicitante 
 

Fotocopia 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Certificado/Licencia 
<p>  Certificado de Revisión Técnico-mecánica y de 
gases vigente</p>   

Copia 
 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Certificado/Licencia 
Licencia de Tránsito o declaración por escrito de la 
pérdida del documento  

Original 
 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Formulario diligenciado 

<a 
href="http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/ftrunt.xls" 
target="_blank">Formulario de Solicitud de Trámites del 
Registro Nacional Automotor</a>, suscrito por el(los) 
vendedor(es) y comprador(es), o por una de las partes, 
anexando las improntas, ante el Organismo de Tránsito 
donde esté matriculado, dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la adquisición del vehículo 

 
Original 

 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Norma/Estatuto/Reglamento 
Autorización expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad privada al nuevo propietario  

Original 
 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Otros 
Contrato de cesión de la vinculación o afiliación del 
vehículo de servicio público, con firmas del cedente y del 
cesionario 

 
Original 

 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Otros 
Contrato de compraventa, documento o declaración en 
el que conste la transferencia del derecho de dominio 
del vehículo celebrado con las exigencias de las normas 

 
Copia 

 



civiles y/o mercantiles 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Otros 
Sentencia con Constancia de Ejecutoría o Escritura 
Pública con sello de protocolización  

Copia 
 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Otros 
Sentencia y Acta de Remate o en su defecto el Acta de 
Adjudicación  

Copia 
 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Pago, garantía y póliza Recibo de pago de los derechos del trámite 
 

Original 
 

29967 
Transpaso de Propiedad 
de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Pago, garantía y póliza Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT 
 

Copia 
 

 

PASOS 

TRAMITE ID NOMBRE PASOS ORDEN 

29894 

Actualización de datos de identificación de personas 
registradas en la base de datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Solicitar la actualización de datos de personas registradas en el Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en la oficina del 
SISBEN, adjuntando la documentación requerida. 

1 

29894 

Actualización de datos de identificación de personas 
registradas en la base de datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Firmar el formato de solicitud de Actualización de datos generados por el sistema. 2 

29894 

Actualización de datos de identificación de personas 
registradas en la base de datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Consultar la publicación de los datos actualizados en la <a 
href="https://www.sisben.gov.co/Inicio/ConsultadePuntaje.aspx" target="_blank">página 
Web del SISBEN</a>, en la fecha de corte en que el municipio reporta al Departamento 
Nacional de Planeación - DNP y el DNP publica. 

3 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Reclamar y diligenciar el formato de solicitud para la aplicación de la encuesta del SISBEN 
en la oficina del SISBEN ubicada en la Calle 9 No. 7 - 69 Barrio María Auxiliadora 

1 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Radicar el formato adjuntando la documentación requerida en la oficina del SISBEN ubicada 
en la Calle 9 No. 7 - 69 Barrio María Auxiliadora 

2 



15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Esperar la visita del encuestador que llegará a su lugar de residencia y proporcionar toda la 
información que le solicita  

3 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Reclamar el resultado de la encuesta en la oficina del SISBEN ubicada en la Calle 9 No. 7 - 
69 Barrio María Auxiliadora o imprimirlo realizando la consulta en la página web: 
http://www.sisben.gov.co/Inicio/ConsultadePuntaje.aspx una vez el Departamento Nacional 
de Planeación - DNP certifique la base de datos.  

4 

29888 

Inclusión de personas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle 

<p>  Solicitar la inclusión de personas en el Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en el municipio de Candelaria 
(Valle). Adjuntando la documentación requerida.</p>  

1 

29888 

Inclusión de personas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle 

Firmar el formato de solicitud de inclusión de personas generado por el sistema. 2 

29888 

Inclusión de personas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle 

Consultar el puntaje en la <a href="http://www.sisben.gov.co/Inicio/ConsultadePuntaje.aspx" 
target="_blank">página Web del SISBEN </a>en la fecha de corte en que el municipio 
reporta al Departamento Nacional de Planeación DNP y el DNP la pública. 

3 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Ingresar al sitio web de la entidad: http://www.candelaria-valle.gov.co para realizar la 
solicitud del trámite en línea. 

1 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Descargar (http://www.candelaria-valle.gov.co) o reclamar el Formulario único Nacional para 
solicitud de licencia y diligenciarlo.  

2 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Radicar en legal y debida forma, el Formulario único Nacional debidamente diligenciado, 
anexando la totalidad de la documentación exigida. 

3 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Instalar valla o aviso según sea el caso, resistente a la intemperie de fondo amarillo y letras 
negras, desde el día siguiente a la fecha de radicación en legal y debida forma, que 
contenga información sobre la solicitud radicada.   

4 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Anexar fotografía de la valla o del aviso, con la información indicada para anexarla al 
respectivo expediente administrativo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
radicación en legal y debida forma de la solicitud, so pena de entenderse desistida 

5 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Notificarse del acta de observaciones. 6 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Presentar y entregar actualizaciones, correcciones, aclaraciones o documentos faltantes, en 
caso de ser requeridos por la entidad que tramita la solicitud.   

7 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Realizar el pago de gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones asociados a la 
expedición de licencias, si a ello hay lugar. 

8 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Entregar (2) copias impresas de los planos y demás estudios que hacen parte de la licencia  
para que sean firmados por la autoridad competente en el momento de expedir el acto 
administrativo (En caso de ser viable la licencia de construcción). 

9 



29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Notificarse personalmente  del acto administrativo que resuelve la solicitud frente al trámite 
realizado.  

10 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

Instalar valla o aviso según sea el caso, antes de la iniciación de cualquier tipo de obra y por 
el término de ejecución de la misma, que contenga como mínimo la información sobre clase 
y número de identificación de la licencia otorgada, nombre o razón social del titular de la 
licencia, dirección del inmueble, vigencia de la licencia, descripción de la obra. 

11 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Dirigirse a la  Alcaldía Municipal a Planeación Municipal.  Dirigirse a: Oficina de la entidad: 
Se verifica que el formulario este diligenciado correctamente con datos reales y verídicos y 
que los documentos cumplan las especificaciones solicitadas   

1 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Recolección de Documentos solicitados.  Dirigirse a: Otro Medio: Se Recolectar todos los 
documentos solicitados para la expedición de la Licencias.   

2 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Búsqueda de Profesional y realización de planos.  Dirigirse a: Otro Medio: Se debe contactar 
con un Profesional Arquitecto o Ingeniero Civil que este adscrito en el Departamento de 
Planeación e Informática o si no lo está solicitarle que se inscriba para poder realizar los 
planos.   

3 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Radicación de Documentos Completos  Dirigirse a: Otro Medio: Se deben radicar los 
documentos solicitados completos de no ser así se da un plazo máximo de 30 días después 
de haber pasado este tiempo si no se completan los documentos faltantes se da 
desistimiento del tramite   

4 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Notificación de Respuesta  Dirigirse a: Oficina de la entidad: El tiempo estimado de espera 
para la expedición de una Licencia de obra Nueva o Construcción es de 45 hábiles, cuando 
se hayan agotado todos los pasos al interior de la entidad se le notificará al solicitante 
personalmente para la entrega de la Resolución o respuesta.   

5 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca 

Ingresar al sitio web de la entidad: http://www.candelaria-valle.gov.co para realizar la 
solicitud del trámite en línea. 

1 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca 

Descargar http://www.candelaria-valle.gov.co) o reclamar el formulario de solicitud del 
registro de publicidad exterior visual. 

2 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca 

Diligenciar formulario de solicitud del Registro de Publicidad exterior visual y radicar, 
anexando documentos que la respalda el trámite. 

3 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca 

Comunicarse del requerimiento por documentos faltantes o la información incompleta, en el 
caso de no cumplir con los requerimientos establecidos y allegar los documentos faltantes o 
la información requerida en un  tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles  a partir de la 
comunicación,  de lo contrario se entenderá que ha desistido de la solicitud. 

4 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca 

Realizar el pago de estampillas y/o los derechos del registro de la publicidad exterior visual, 
y registrar o entregar recibo correspondiente al pago; de acuerdo con la normatividad 
vigente de la entidad territorial. 

5 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca 

Atender la visita realizada por el servidor responsable del manejo de la publicidad exterior 
visual en la dirección estipulada por el usuario 

6 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca 

Notificarse de la respuesta a la solicitud del registro  de publicidad exterior visual. 7 



29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca 

Desmontar el elemento de publicidad, si la decisión es negativa. 8 

29896 

Retiro de personas de la base de datos del Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Solicitar el retiro de personas del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en el municipio de Candelaria - Valle 
adjuntando la documentación requerida. 

1 

29896 

Retiro de personas de la base de datos del Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Firmar el formato de Solicitud de retiro de personas generado por el sistema 2 

29900 

Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Solicitar el retiro del hogar del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN adjuntando la documentación requerida 

1 

29900 

Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Firmar el formato de Solicitud de Retiro de un hogar generado por el sistema. 2 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Descargar el formulario de <a href="http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/ftrunt.xls" 
target="_blank">Solicitud del Trámite de Registro Nacional Automotor</a> o reclamarlo en la 
Secretaría de Tránsito y Transporte ubicada en la Dirección: Calle 9 No 7 - 69 Candelaria - 
Valle del Cauca  

1 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Radicar el formulario adjuntando la documentación requerida, dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la adquisición del vehículo en la Secretaría de Tránsito y Transporte ubicada en 
la Dirección: Calle 9 No 7 - 69 Candelaria - Valle del Cauca  

3 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Reclamar la nueva Licencia de Tránsito en la Secretaría de Tránsito y Transporte ubicada en 
la Dirección: Calle 9 No 7 - 69 Candelaria - Valle del Cauca  

4 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Realizar el pago de los derechos del trámite en el Banco Bogotá en la casilla de la Tesorería 
Municipal ubicada en la Dirección: Calle 9 No 7 - 69 Candelaria - Valle del Cauca 

2 

 

PAGOS 

TRAMITE 
ID 

NOMBRE 
TIENE 
PAGO 

PAGO 
FIJO 

PAGO 
VARIABLE 

VALOR 
PAGO 

MONEDA PASO ASOCIADO PAGO 
VALIDO 
HASTA 

29894 

Actualización de datos de identificación de 
personas registradas en la base de datos 
del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios 

No No No 0.00 Pesos 
 

12/28/2012 



de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

15468 

Encuesta del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle del Cauca 

No No No 0.00 Pesos 
 

05/24/2011 

29888 

Inclusión de personas en la base de datos 
del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

No No No 0.00 Pesos 
 

12/07/2012 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio 
De Candelaria Valle del Cauca 

No No No 0.00 Pesos 
 

11/28/2012 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad 
de Obra Nueva 

Si No Si -1.00 Pesos 
 

12/31/2009 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

No No No 0.00 Pesos 
 

11/27/2012 

29896 

Retiro de personas de la base de datos 
del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

No No No 0.00 Pesos 
 

12/28/2012 

29900 

Retiro de un hogar de la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

No No No 0.00 Pesos 
 

12/07/2012 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo 
Automotor en Candelaria - Valle 

Si No Si 0.00 Pesos 

Realizar el pago de los derechos del trámite en 
el Banco Bogotá en la casilla de la Tesorería 
Municipal ubicada en la Dirección: Calle 9 No 7 - 
69 Candelaria - Valle del Cauca 

12/31/2012 

 

 

 

CONDICIONES Y VALOR 



TRAMITE_ID NOMBRE CONDICION VALOR MONEDA 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

Este valor varía dependiendo de los metros cuadrados construidos 
aprobados estampillas de ley 

35000.00 Pesos 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Valor por derechos del trámite para Carros  75970.00 Pesos 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Valor por pago del RUNT para Carros 23400.00 Pesos 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Valor por derechos del trámite para Motos 57080.00 Pesos 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Valor por pago del RUNT para Motos 16800.00 Pesos 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

Todos los automotores pagan la retefuente que corresponde al 1% del 
avalúo 

0.00 Pesos 

 

CUENTAS 

TRAMITE ID TRA NOMBRE TIPO CUENTA BANCO NÚMERO 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Cuenta de Ahorros propia de la entidad Banco de Bogotá 289-16219-0 

 

PASOS INTERNOS 

TRAMITE ID NOMBRE PASOS ORDEN 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de 
datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Revisar la documentación y el formulario 1 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de 
datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Registrar la información del sistema 2 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de 
datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Reportar la información al Departamento Nacional de 
Planeación 

3 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Revisar la documentación aportada por el solicitante  1 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Radicar la información de ruta asignada a los encuestadores. 2 



15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Recibir y revisar la información de la encuesta en la ficha de 
clasificación socioeconómica 

3 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Digitar la respectiva información. 4 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Reportar la información al DNP, para su posterior validación. 5 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

<p>  Asignar turno a la persona que requiere la inclusión de 
personas menores al programa SISBEN</p>  

1 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Radicar la solicitud y los documentos requeridos para el 
trámite. 

2 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Verificar la documentación y cumplimiento de los requisitos. 3 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ingresar los datos requeridos en el sistema para inclusión de 
personas al SISBEN. 

4 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 

Recepcionar la solicitud de la licencia de construcción. 
(Generar la comunicación del inicio del trámite al solicitante que 
le permita la trazabilidad de la misma a través de correo 
electrónico generado por la herramienta transaccional, para el 
trámite en línea). 

1 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 

Validar la solicitud y documentación adjunta  diligenciando el 
formato de revisión e información de proyecto, establecido 
mediante Resolución 1002 de 2010. La información 
diligenciada en el formulario se verifica contra los soportes 
entregados. 

2 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Registrar la información  en la herramienta transaccional para 
el trámite en línea.   

3 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 

Citar a los vecinos colindantes del inmueble o inmuebles objeto 
de la solicitud, para que si lo consideran hagan parte y puedan 
hacer valer sus derechos. Dejar las constancias 
correspondientes. 

4 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Determinar viabilidad de visita técnica, establecer fecha de 
realización y practicar la misma. 

5 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 

Revisión del proyecto objeto de la solicitud, desde el punto de 
vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y del reglamento 
colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. Y 
Generar por única vez, si hay lugar a ello, el Acta de 

6 



Correcciones, Observaciones, Actualizaciones y documentos 
adicionales. Aspectos que deben ser comunicados al solicitante 
o solicitantes para que sean aportados con el objeto de decidir 
la solicitud. 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Recepcionar y Validar la instalación de la valla o aviso en el 
predio a través de la fotografía allegada. 

7 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 

Recepcionar actualizaciones, correcciones o aclaraciones y 
documentos allegados  por el solicitante. Registrar la recepción 
de la información (que le permita la trazabilidad de la misma) a 
través de la herramienta transaccional y validar la actualización 
correspondiente 

8 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca Determinada la viabilidad de la licencia de construcción. 9 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Verificar y registrar el pago de los impuestos, gravámenes, 
tasas, participaciones y contribuciones asociados a la 
expedición de licencia de construcción. 

10 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Recepcionar dos (2) copia de los planos y demás estudios que 
hacen parte de la licencia (En caso de ser viable la licencia de 
construcción). 

11 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Firmar los planos y demás estudios que hacen parte de la 
licencia. 

12 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Aprobar y expedir acto administrativo que concede, deniega o 
declara desistimiento de la licencia de construcción. 

13 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 

Generar comunicado al solicitante a través de la herramienta 
transaccional y/o correo electrónico, para que se acerque a la 
dependencia correspondiente de la entidad territorial, para que 
pueda ser notificado del acto administrativo, que concede, 
deniega o declara desistimiento de la licencia de construcción. 

14 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Notificar al solicitante o solicitantes y entregar la licencia de 
construcción junto con los planos aprobados y firmados. 

15 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Publicar la parte resolutiva del acto administrativo, para 
conocimiento de terceros sobre la concesión de la licencia de 
construcción, su denegación o desistimiento. 

16 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 

Revisión de los documentos y buen diligenciamiento del 
formulario  Dirigirse a: Oficina de la entidad: Se verifica que el 
formulario este diligenciado correctamente con datos reales y 
verídicos y que los documentos cumplan las especificaciones 
solicitadas   

1 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Revisión Jurídica de documentos adjuntos y citación a Vecinos 
colindantes.  Dirigirse a: Oficina de la entidad: Se lleva el 

2 



expediente de licencia para la revisión jurídica de los 
documentos adjuntos y posteriormente se procede a realizar la 
citación a los vecinos colindantes para que se dirijan al 
Departamento de Planeación e Informática por si tienen algún 
problema de ocupación de área o daño de la construcción 
vecina.   

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 

Revisión Estructural  Dirigirse a: Oficina de la entidad: Si es de 
Obra Nueva, reconocimiento de edificación existente el 
expediente se lleva a revisión estructural realizada por el 
Ingeniero Civil encargado. para la verificación de la correcta 
aplicación de la norma colombiana sismoresistente NSR-98   

3 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 

Revisión Arquitectonica y Urbanística  Dirigirse a: Oficina de la 
entidad: Se realiza por el profesional Arquitecto encargado para 
la verificación de la aplicación de la normatividad plasmada en 
el PBOT Municipal.   

4 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 

Expedición, Aprobación y firma  Dirigirse a: Oficina de la 
entidad: El profesional Arquitecto encargado realiza la 
Resolución por la cual se expide la Licencia y la pasa para 
Revisión Aprobación y Firma del Director (a) de Planeación.   

5 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 

Entrega de Resolución y notificación personal.  Dirigirse a: 
Oficina de la entidad: Teniendo la Resolución expedida se 
realiza llamado al solicitante y se realiza la notificación personal 
de la entrega de la Licencia   

6 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Recepcionar solicitud del registro de publicidad exterior 
(Generar la comunicación del inicio del trámite al solicitante que 
le permita la trazabilidad de la misma a través de correo 
electrónico generado por la herramienta transaccional, para el 
trámite en línea). 

1 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Designar al servidor y/o dependencia que dará respuesta al 
trámite (a través de la herramienta transaccional, para el 
trámite en línea). 

2 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Validar la solicitud y documentación adjunta. La información 
diligenciada en el formulario se verifica contra los soportes 
entregados. Registro de información. 

3 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Comunicar el requerimiento de documentos faltantes o la 
información incompleta 

4 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca Validar la documentación del requerimiento. 5 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Verificar el pago de estampillas y/o derecho del trámite, 
registrar el pago en el sistema y se define la necesidad de una 

6 



visita 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca Programar visita de campo, si se requiere. 7 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 
Realizar visita y generar Informe de los resultados obtenidos en 
la misma. 

8 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Generar y expedir respuesta a la solicitud del registro de la 
publicidad exterior,  por parte del servidor público de la 
dependencia encargada, a través de la herramienta 
transaccional. 

9 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca 

Comunicar al ciudadano  a través de la herramienta 
transaccional y/o correo electrónico, en relación con la 
respuesta de acuerdo con la validación de la información 
(Documentos y visita realizada) 

10 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca Ordenar el desmonte del elemento si la decisión es negativa. 11 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Verificación de los datos personales, si, el solicitante se 
encuentra sisbenizado. 

1 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Generar por el sistema el formato de retiro del SISBEN 2 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle 

<p>  Identificar si el retiro es por Cambio de domicilio a otro 
municipio, fallecimiento de algún integrante del núcleo familiar, 
reconformación del núcleo familiar.</p>  

3 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Diligenciamiento del formato de retiro del sistema SISBEN. 4 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle 

<p>  Digitación de los datos en el sistema.</p>  5 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Validar la documentación requerida para el trámite 1 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Diligenciar en el sistema el formato de solicitud retiro de hogar 
y hacerla firmar por el solicitante 

2 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 
Valle 

Realizar el retiro de hogar de la base de datos en el SISBEN 3 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - 

<p>  Generar y entregar la constancia del retiro en proceso, de 
la persona que solicita el trámite</p>  

4 



Valle 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Entregar formulario de solicitud del trámite al usuario en la 
Secretaría de Tránsito y Transporte ubicada en la Dirección: 
Calle 9 No 7 - 69 Candelaria - Valle del Cauca  

1 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Entregar recibo de pago por derechos del trámite en la 
Secretaría de Tránsito y Transporte ubicada en la Dirección: 
Calle 9 No 7 - 69 Candelaria - Valle del Cauca  

2 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Entregar nueva licencia de tránsito en la Secretaría de Tránsito 
y Transporte ubicada en la Dirección: Calle 9 No 7 - 69 
Candelaria - Valle del Cauca  

3 

 

RESPUESTA 

TRAMITE ID NOMBRE DEPENDENCIA CARGO DESCRIPCIÓN CONDICIONAL 
FORMA  
DE ENVIO 

PLAZO APROXIMADO 

16238 
Licencia de Urbanística en la 
Modalidad de Obra Nueva 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación  

Profesional 
Universitario 

Resolución y Planos 
 

Reclamar 
en oficina  

45 - 
Días 

SI 

15468 

Encuesta del Sistema de 
Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación e 
informática 

Administrado
r del SISBEN 

Resultado de la encuesta 
(puntaje)  

Publicació
n en la 
página 
web 

4 - 
Meses 

SI 

15468 

Encuesta del Sistema de 
Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle del Cauca 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación e 
informática 

Administrado
r del SISBEN 

Resultado de la encuesta 
(puntaje)  

Reclamar 
en oficina  

4 - 
Meses 

SI 

29888 

Inclusión de personas en la 
base de datos del Sistema 
de Identificación y 
Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Oficina del 
SISBEN 

Profesional 
Universitario 

Publicación del puntaje en la 
página Web del SISBEN  

Publicació
n en la 
página 
web 

3 - 
Meses 

SI 

29896 Retiro de personas de la Oficina del Profesional Retiro de las personas de la 
 

Reclamar 3 - SI 



base de datos del Sistema 
de Identificación y 
Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

SISBEN Universitario base de datos del Sistema 
de Identificación y 
Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas 
Sociales, SISBEN, en la 
fecha de corte en que el 
municipio reporta al 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP y el DNP 
la pública. 

en oficina  Meses 

29900 

Retiro de un hogar de la 
base de datos del Sistema 
de Identificación y 
Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas 
Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Oficina del 
SISBEN 

Profesional 
Universitario 

Retiro del hogar de la base 
de datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales. 
SISBEN en la fecha de corte 
en que el municipio reporta 
al Departamento Nacional 
de Planeación - DNP y el 
DNP la pública. 

 
Reclamar 
en oficina  

15 - 
Días 

SI 

29132 
Licencia de Construcción en 
el Municipio De Candelaria 
Valle del Cauca 

Secretaría de 
Planeación 

Jefe de 
Planeación 

Acto Administrativo que 
otorga, niega o declara el 
desistimiento de la licencia 
de construcción (Categoría 
según su complejidad)  

 
Correo 
electrónico 

45 - 
Días 

SI 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario de 
Planeación  

Acto Administrativo 
mediante el cual se aprueba 
la instalación de elementos 
de publicidad exterior visual 

 
Correo 
electrónico 

15 - 
Días 

SI 

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario de 
Planeación  

Acto Administrativo 
mediante el cual se aprueba 
la instalación de elementos 
de publicidad exterior visual 

 

Publicació
n en la 
página 
web 

15 - 
Días 

SI 

29132 
Licencia de Construcción en 
el Municipio De Candelaria 
Valle del Cauca 

Secretaría de 
Planeación 

Jefe de 
Planeación 

Acto Administrativo que 
otorga, niega o declara el 
desistimiento de la licencia 
de construcción (Categoría 
según su complejidad)  

 

Publicació
n en la 
página 
web 

45 - 
Días 

SI 

29132 
Licencia de Construcción en 
el Municipio De Candelaria 

Secretaría de 
Planeación 

Jefe de 
Planeación 

Acto Administrativo que 
otorga, niega o declara el  

Reclamar 
en oficina  

45 - 
Días 

SI 



Valle del Cauca desistimiento de la licencia 
de construcción (Categoría 
según su complejidad)  

29126 

Registro de publicidad 
exterior visual en el 
Municipio de Candelaria 
Valle del Cauca 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario de 
Planeación  

Acto Administrativo 
mediante el cual se aprueba 
la instalación de elementos 
de publicidad exterior visual 

 
Reclamar 
en oficina  

15 - 
Días 

SI 

29967 
Transpaso de Propiedad de 
un Vehículo Automotor en 
Candelaria - Valle 

Secretaría de 
Tránsito y 
Transporte 

Secretario de 
Tránsito y 
Transporte 

Nueva licencia de tránsito 
con el registro del nuevo 
propietario 

 
Reclamar 
en oficina  

8 - Días SI 

29894 

Actualización de datos de 
identificación de personas 
registradas en la base de 
datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - 
Valle 

SISBEN Coordinador 
Publicación de los datos 
actualizados en la página 
Web del SISBEN 

 

Publicació
n en la 
página 
web 

3 - 
Meses 

SI 

 

SEGUIMIENTO 

TRAMITE ID NOMBRE TRA TIPO MEDIO DESCRIPCION 
ESTADO 

SEGUIMIENTO 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del 
Cauca 

Vía telefónica (2) 2646344 - (2) 2646209 Ext. 125 SI 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva 
Físicamente en 
las oficinas 

El ciudadano puede dirigirse a la 
Dependencia y para saber en qué estado 
está el proceso 

SI 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Vía telefónica 
El ciudadano puede comunicarse con la  
Dependencia y para saber en qué estado 
está el proceso 

SI 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca 

Correo 
electrónico 

Envío de notificaciones realizadas por la 
herramienta transaccional 

SI 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca 

En la página de 
internet 

Canal de trámites y servicios de los sitios 
web de las entidades territoriales. 

SI 

29126 Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del Físicamente en Punto de atención a la ciudadanía con el SI 



Cauca las oficinas número de radicación 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Correo 
electrónico 

A través de la herramienta transaccional SI 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
En la página de 
internet 

Ingresando en la sitio web del municipio  
http://www.candelaria-valle.gov.co en el 
espacio  de historial de trámites  

SI 

29132 Licencia de Construcción en el Municipio De Candelaria Valle del Cauca 
Físicamente en 
las oficinas 

Dependencia respectiva con el número de 
radicación 

SI 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
en Candelaria - Valle 

Físicamente en 
las oficinas 

Oficina del SISBEN  SI 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
en Candelaria - Valle 

Vía telefónica Oficina del SISBEN - 2646344 EXT 125 SI 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de 
datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Físicamente en 
las oficinas 

Oficina del SISBEN - 2646344 EXT 125 NO 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
en Candelaria - Valle 

Físicamente en 
las oficinas 

Oficina del SISBEN  SI 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
en Candelaria - Valle 

Vía telefónica Oficina del SISBEN - 2646344 EXT 125 SI 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
en Candelaria - Valle 

Físicamente en 
las oficinas 

Oficina del SISBEN  SI 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
en Candelaria - Valle 

Físicamente en 
las oficinas 

Oficina del SISBEN - 2646344 EXT 125 SI 

29967 Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor en Candelaria - Valle 
Físicamente en 
las oficinas 

Secretaría de Tránsito y Transporte 
ubicada en la Dirección: Calle 9 No 7 - 69 
Candelaria - Valle del Cauca  

SI 

 

VIGENCIA 

TRAMITE ID NOMBRE CANTIDAD COMENTARIO 

15468 Encuesta del Sistema de Identificación y -1         Otros El puntaje es vigente hasta el momento de realizar una desvinculación, corrección y/o 



Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 
del Cauca 

actualización, inclusión de un menor o reencuesta. 

16238 
Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra 
Nueva 

2          Años Prorrogable por 12 meses más. 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca 

1          Otros Indefinido, la vigencia del trámite depende de lo acordado en la solicitud 

29132 
Licencia de Construcción en el Municipio De 
Candelaria Valle del Cauca 

36         Meses 

24 meses,  prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, 
contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio 
de los cuales fueron otorgadas.  36 meses, cuando en un mismo acto se conceda licencia  
de urbanización y construcción y prorrogables por un período adicional de doce (12) 
meses, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo 
mediante el cual se otorgan las respectivas licencias.  

29888 

Inclusión de personas en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SISBEN en Candelaria - Valle 

1          Otros Hasta el momento de realizar la inclusión de la persona en la base de datos del SISBEN. 

29894 

Actualización de datos de identificación de personas 
registradas en la base de datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

30         Días Hasta el momento de realizar la actualización de datos en la base de datos del SISBEN. 

29896 

Retiro de personas de la base de datos del Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

1          Otros Vigencia indefinida 

29900 

Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

1          Otros Vigencia indefinida 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

0          Otros Indefinida 

29967 
Transpaso de Propiedad de un Vehículo Automotor 
en Candelaria - Valle 

1          Otros Indefinida 

 

 

 



NORMATIVIDAD 

TRAMITE ID NOMBRE TIPO NORMA AÑO ARTICULOS 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Constitución Política de 
Colombia 

1991 366 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Constitución Política de 
Colombia 

1991 366 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca 

Ley 1994 Todos 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Documento Conpes 1994 Todos 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca 

Sentencia Judicial 1996 Todos 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Documento Conpes 1997 Todos 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Ley 1997 218,99 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de 
datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ley 2001 94 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Documento Conpes 2001 Todos 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ley 2001 94 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ley 2001 94 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ley 2001 94 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Ley 2001 94 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Documento Conpes 2001 Todos 

29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca 

Ley 2002 114 



29126 
Registro de publicidad exterior visual en el Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca 

Resolución 2003 8,9,10,11y12 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Acuerdo 2005 1 

16238 Licencia de Urbanística en la Modalidad de Obra Nueva Decreto 2006 99,1 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Documento Conpes 2006 Todos 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ley 2007 24 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ley 2007 24 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Ley 2007 24 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Ley 2007 24 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de 
datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Ley 2007 24 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Documento Conpes 2008 Todos 

29888 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Decreto 2008 Todos 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de 
datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Documento Conpes 2008 Todos 

29896 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Decreto 2008 Todos 

29900 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en 
Candelaria - Valle 

Decreto 2008 Todos 

29894 
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de 
datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle 

Decreto 2008 Todos 

15468 Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Ley 2008 Todos 



Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Documento Conpes 2008 Todos 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Decreto 2008 Todos 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Decreto 2010 Todos 

15468 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Candelaria - Valle del Cauca 

Resolución 2011 Todos 

 

 

 
 





TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas 
es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información 
y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia 
de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de 
Buen Gobierno.14 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a 
la ciudadanía es un ejercicio permanente que se orienta a afianzar la relación 
Administración Pública – Ciudadano. Por su importancia, el municipio de Candelaria, 
Valle, cuenta con una “Estrategia de Rendición anual de Cuentas”, la cual se incorpora 
en el presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 
 
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y 
organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente 
a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología son formulados por la 
Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de 
Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010. 
____________________________________ 
14 Proyecto de ley de “Promoción y Protección del Derecho a la Participación 
Democrática”. Artículo 48. 

A. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 
i. Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 

estadísticas, informes,   etc., y de las funciones de la entidad y del servidor pública, 
las cuales están publicadas en la página web del municipio de Candelaria, Valle: 
www.candelaria-valle.gov.co. Las publicaciones abarcan desde la etapa de 
planeación hasta la de control y evaluación. 

 
ii. Diálogo: Se refiere a la permanente interacción de los ciudadanos con la 

Administración Municipal de Candelaria, Valle, con lo cual se logra determinar en qué 
aspectos de información o consulta se reciben más derechos de petición, solicitudes o 
requerimientos de la ciudadanía, con los cuales se logra establecer la información 
más solicitada y que se hace pública a través de la página web de la entidad, para 
evitar la aglomeración de derechos de petición. Los Derechos de Petición se tramitan 
a través de la página web de la entidad para evitar su presentación física en los 
horarios de oficina de la Administración. En la misma medida se establecen horarios 
de Chat directo con el Alcalde, los Secretarios de despacho, Directores y Gerentes de 
Entidades descentralizadas, para que interactúen en tiempo real con los ciudadanos. 
Igual se cuenta con la presencia de la Administración en las redes sociales, mediante 
cuenta en Facebook y Twiter, donde se atienden y dan respuestas a las inquietudes 
de los ciudadanos. A través de la página web se publican los siguientes documentos, 
de manera regular: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación de diagnósticos 

http://www.candelaria-valle.gov.co/


e interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criterios empleados para las 
decisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las 
decisiones. 

 
iii. Incentivos o sanciones: Representan las acciones que refuerzan los 

comportamientos de los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, 
los medios correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo 
por el mal desempeño. El municipio de Candelaria, Valle, ha establecido la 
responsabilidad de las publicaciones en la página web, en forma ordinaria y 
recurrente, en cabeza de cada Secretario de Despacho, Directores y Gerentes de 
Entidades descentralizadas, a los cuales se les hace seguimiento para incentivar 
públicamente su estrategia interna de comunicaciones para la información pública y 
exigir los ajustes necesarios en caso de ocurrir lo contrario. 

 

B. LA RENDICIÓN DE CUENTAS. CONSIDERACIONES: 

 
•  La Rendición de Cuentas del municipio de Candelaria, Valle, es un proceso continuo, 

conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades y organismos de la 
administración pública del municipio y los servidores públicos vinculados, informan, 
explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad 
civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción 
del diálogo15. 

 
•  Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de 

ser informado, Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el 
gobierno local, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la 
gestión pública.16 

____________________________________ 
15 Conpes 3654 de 2010: “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a 
los Ciudadanos.” 
16 Conpes: Rendición de cuentas: En búsqueda del buen gobierno”. Diciembre de 
2011. 
 
 
•   En el municipio de Candelaria, Valle, no es un evento anual periódico, unidireccional, 

de entrega de resultados, sino que se constituye en un proceso continuo y 
bidireccional, de suministro de información en tiempo real, generando los espacios 
de diálogo entre la Administración y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Es 
un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones 
de la administración local, principalmente a través de la página web, pero haciendo 
uso de otros medios de comunicación y sistemas de información en tiempo real 
(periódicos, revistas, volantes, programas de radio y televisión, carteleras oficiales, 
etc.) y los ciudadanos tienen la posibilidad, a través de la página web o del sistema 
de gestión documental de la Administración, de solicitar explicación sobre el manejo 



de los recursos públicos, la gestión realizada con ellos y los resultados obtenidos, los 
cuales se tratan como explicaciones virtuales, chat o respuesta a solicitudes más 
formales como los derechos de petición, quejas y reclamos. Con esta estrategia se 
logra que la Administración municipal de Candelaria, Valle, haga visible y 
transparente su accionar público y permita la controversia con los ciudadanos, de 
manera que la interacción facilite la toma de decisiones de las autoridades 
municipales e involucre a los ciudadanos en la toma de decisiones. 

 
•  La publicación permanente de las actuaciones de las autoridades municipales, de los 

actos administrativos de interés general y demás información relevante e importante 
sobre el devenir del municipio de Candelaria, Valle, constituye un deber que hace 
realidad el principio de publicidad de la función administrativa, bajo los criterios de 
publicarse de manera permanente y que contenga información comprensible, 
actualizada, oportuna, disponible y completa. Para ese cumplimiento, el municipio de 
Candelaria, Valle, cuenta con un Comité Interno de Gobierno en Línea el cual es 
responsable de la publicidad de la información a través de la página web, haciendo 
uso del Manual de Implementación de Gobierno en Línea y en la búsqueda del 
cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nacional 2693 del 21 de Diciembre de 
2.012. 

 

C. RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 
El Municipio de Candelaria, Valle, ha establecido que la Estrategia de Rendición de 
Cuentas es un proceso de carácter permanente, recurrente, ordinario y efectivo de 
publicidad de las actuaciones y decisiones administrativas de las autoridades 
municipales, a través de la página web y el sistema de gestión documental, que facilita 
que el ciudadano pueda informarse de las realizaciones de la Administración, los 
resultados de la gestión pública y el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Un ciudadano 
informado se convierte en el principal actor y protagonista del desarrollo municipal, que 
ha de producir el necesario equilibrio entre las obligaciones de la Administración y los 
Derechos de los ciudadanos. No obstante, de nada sirve que el ciudadano se 
encuentre informado sino dispone de los mecanismos e instrumentos legales, técnicos 
y tecnológicos para ejercer la interacción con la Administración en tiempo real, razón 
suficiente para hacer de gobierno en línea y de la gestión documental la estrategia de 
conectividad entre las autoridades municipales y los ciudadanos. 
 
No obstante, como la participación ciudadana es un derecho y un deber que 
corresponde a la autonomía y libertad propia de cada ciudadano, el municipio de 
Candelaria, Valle, ha establecido que todas las publicaciones a través de las cuentas 
de redes sociales, mediante la página web y los registros de la gestión documental de 
la Administración, se conviertan en el insumo disponible, con el cual la Administración 
realizará, anualmente, en el mes de Abril de cada año, en relación con la información 
del año anterior, una Audiencia de Rendición de Cuentas públicas, cumpliendo 
cabalmente con el siguiente ciclo: 
 



 
 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

 
Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 
Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de 
Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 
servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
 
En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, se 
recomienda que las entidades de la administración pública incluyan en sus planes 
institucionales, una línea estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, de modo 
que las actividades puedan ser objeto de financiación y seguimiento y no se diseñen 
formatos adicionales para tal fin. 
 

A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO. 

 
Durante el año 2.012, la Administración central del municipio de Candelaria, Valle, 
contrató un Estudio Técnico tendiente a presentar las diferentes alternativas, de mayor 
conveniencia para la entidad territorial, de adecuación institucional para el diseño de un 
Modelo Gerencial de Gestión Estratégica Pública, orientada a resultados, en armonía 
con los propósitos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para 
Todos” (ley 1450 de 2011), “Programa para la generación y fortalecimiento de 
capacidades institucionales para el desarrollo territorial”. La idea central se centraba en 
buscar fortalecer las capacidades institucionales de la Administración de Candelaria, 
Valle, dentro de la estrategia de Buen Gobierno de tal forma que se convierta en un 
efectivo mecanismo para contribuir a la prestación eficiente de servicios a la 
ciudadanía, mediante el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, 
facilitando el control social y la participación ciudadana. 
 



El resultado del Estudio Técnico, además de contener las propuestas de intervención 
concreta del aparato administrativo de la entidad territorial, expuso las características 
del diseño del Modelo Gerencial pretendido, el cual permite lograr la armonía y 
coherencia entre la planeación y la gestión pública, a partir de un enfoque sistémico, 
orientado a resultados, con mediciones por indicadores en las diferentes fases del ciclo 
de la gestión pública (adquisición de insumos, gestión, resultados e impactos). 
Adicionalmente lo integra y armoniza en los enfoques del meta-plan (nación) y los 
meso-planes (de la entidad territorial).  
 
El Modelo Gerencial diseñado, integra la planificación del desarrollo (planeación 
externa) con la planificación de la Gestión (planeación interna), en un sistema 
coherente, correlacionado y armónico de enfoque estratégico hacia el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Candelaria, Valle, mediante 
la producción planificada y controlada de las inversiones públicas que se convierten en 
“satisfactores” que se orientan a lograr verdaderos impactos en la vida ciudadana. Para 
ello se integra la planificación sistémica con un sistema de mediciones paralelo, basado 
en indicadores de acuerdo al ciclo que corresponda: economía en la adquisición de los 
insumos; eficiencia en la gestión; eficacia en los resultados y efectividad en el impacto. 
Este Modelo Gerencial hace posible orientar los esfuerzos y recursos de la 
Administración hacia unos objetivos y metas predefinidos que se convierten en los 
orientadores estratégicos de la gestión pública (PARA QUÉ) y permiten planificar la 
producción de los bienes y servicios (QUÉ) requeridos por la comunidad en su 
condición de ciudadanos-clientes, es decir, las inversiones públicas, las cuales se 
logran mediante una gestión eficiente y controlada (CÓMO) que realizan las diferentes 
secretarías y unidades administrativas de acuerdo al despliegue estratégico concertado 
y definido en los diferentes instrumentos de planificación (Plan Municipal de Desarrollo, 
Plan Indicativo, Planes de Acción y de Gestión por Dependencias, Planes de Trabajo 
Individual y Compromisos laborales facilitadores de la evaluación del desempeño. 
Como se observa, el Modelo Gerencial, de Gestión Estratégica Pública orientada a 
resultados, diseñado, conduce estratégicamente a la Administración hacia los fines, 
objetivos y metas previstas en el Plan Municipal de Desarrollo y trae la planeación 
estratégica a la gestión por dependencias y de carácter individual a cada puesto de 
trabajo y/o contratos de apoyo a la gestión. 
 
El “Modelo Gerencial Integrado de Gestión Estratégica Pública con Orientación a 
Resultados” propuesto, demostró ser abiertamente concordante con los propósitos del 
“Modelo Gerencial de la Administración Pública”, por lo que es una respuesta integral a 
los requerimientos del Buen Gobierno, con el cual la Administración Pública municipal 
puede atender de mejor manera las permanentes demandas ciudadanas, contando con 
las capacidades institucionales para el fortalecimiento de la gestión pública, 
administrando los recursos públicos con los más altos estándares de eficiencia; 
consolidando un sistema de producción de resultados, medibles y verificables que 
cumplan con los requisitos de los ciudadanos clientes e introduciendo prácticas 
recurrentes de transparencia en todas las esferas del actuar administrativo, con 
esquemas efectivos de rendición de cuentas, y una publicidad y comunicación pública 
efectiva que aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación, TIC´s.  



 
Con el diseño del Modelo Gerencial de Gestión Estratégica Pública orientada a 
resultados y con la necesaria adecuación institucional (Estructura Orgánica y reglas de 
organización y funcionamiento de la Administración, Escala Salarial racional y con 
evidente curva de salarios, Planta de Empleos soportada en mapas funcionales de 
competencias constitucionales, legales y reglamentarias y manual de funciones por 
competencias laborales) en curso, gracias a las conclusiones del trabajo del año 2.012, 
es evidente la necesidad de implementar, implantar, verificar y lograr la mejora continua 
del Modelo Gerencial propuesto, para lograr la incorporación del modelo a las prácticas 
y rutinas cotidianas de cada unidad administrativas con alcance a todos los servidores 
públicos y contratitas de apoyo a la gestión que se encuentren vinculado, hasta 
hacerlos realidad al incorporarse a la Cultura Organizacional. Hacerlo realidad 
constituye no solamente en una necesidad sino en una oportunidad para cumplir con 
los retos del Buen Gobierno y de la prosperidad para todos y hacer realidad los 
presupuestos técnicos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Con la propuesta de adecuación institucional, que ha de adoptarse e implementarse en 
el año 2.013, se pretende lograr la implementación del modelo gerencial, que incorpore 
el Sistema Integrado de Gestión que actualmente adelanta la Administración central del 
municipio de Candelaria, Valle, al complementar el Sistema de Gestión de la Calidad, 
bajo la norma NTCGP 1000.2009, el Sistema de Control Interno aplicando la norma 
MECI 1000:2005 y el Sistema de Desarrollo Administrativo que adopta las nuevas 
políticas de desarrollo administrativo adoptando los lineamientos para la integración de 
la planeación y la gestión (Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2.012), donde se hará 
énfasis en: 
 
• Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. 
• Implementar el Sistema Integrado de Gestión para optimizar: 

- La Cadena de valor público de la Administración municipal de Candelaria, Valle, 
integrante al ciudadano cliente y a los proveedores de bienes y servicios. 

- Los procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al 
ciudadano (manual de procesos y procedimientos, articulados con la estrategia de 
racionalización de trámites).  

- Los procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y 
denuncias de acuerdo con la normatividad, a través de la página web y el sistema 
de gestión documental que permita automatización para el seguimiento y la 
evaluación de los resultados. 

• Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta 
la Entidad, fundados en los procesos misionales de la cadena de valor. 

• Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la 
atención adecuada y oportuna (Determinación de los Requisitos del Ciudadano cliente 
frente al portafolio de bienes y servicios). 

• Implementación de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano, donde se pondrá a 
disposición de la ciudadanía, en un lugar visible y por la página web, información 
actualizada sobre: 

- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 



- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 
- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 
- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con 

sus obligaciones o ejercer sus derechos. 
- Horarios y puntos de atención. 
- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una 

queja (por incumplimiento de funciones o procedimientos) o un reclamo (No 
conformidad en la entrega de los bienes y servicios – trámites, de los procesos 
misionales). 

• Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades 
estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, 
niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. 

 

B. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

 
Todos los servidores públicos, pero con especial énfasis en los que tienen contacto 
directo con los ciudadanos (primera línea) se incorporarán a programas de capacitación 
en competencias laborales, a partir de la implementación del modelo gerencial, 
orientados al fortalecimiento del ser (ética), el saber (conocimientos) y el hacer 
(practicas), basados en proyectos de aprendizaje. De la misma manera se adoptarán, 
en concurso con la Administradora de Riesgos Profesionales, un programa de 
mejoramiento del Clima Organizacional y la Salud Ocupacional, mediante la eliminación 
del hacinamiento en las oficinas públicas ampliando los espacios físicos con la 
adecuación de otras sedes, y que adicionalmente contribuyan a la desconcentración de 
funciones. Para el efecto, se fortalecerá el “Programa de Bienestar Social e Incentivos” 
creando y financiando actividades y productos que constituyan estímulos al alto 
desempeño de los servidores públicos, medidos a través de un “Sistema de Evaluación 
del desempeño” que se adopte para el municipio de Candelaria, Valle, de tal manera 
que garantice la medición de la eficacia en el cumplimiento de los compromisos 
laborales derivados de los Planes de Trabajo Individual. Para aquellos que no alcancen 
los mínimos de desempeño, estando por encima del mínimo satisfactorio establecido 
porcentualmente conforme a lo definido en el Acuerdo 137 de 2.010 de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, se adoptarán “Planes de mejoramiento Individual” que 
incorpore las tres dimensiones de las competencias laborales (ser, saber y hacer). 
Especial énfasis se hará en el estímulo a los servidores públicos de primera línea, es 
decir, que estén en las áreas de atención al ciudadano y tengan contacto con éste, 
estableciendo instrumentos de medición (encuestas y denuncias) que permitan la 
calificación directa del ciudadano. 
 

C. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN. 

 



Con la creación de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano, la Administración 
Municipal de Candelaria, Valle, adoptará para el año 2.013, estrategias y actividades 
tendientes a: 
 
• Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana. 
• Implementar protocolos de atención al ciudadano. 
• Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los 

requerimientos de los ciudadanos. 
• Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

accesibilidad y   señalización. 
• Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y 

homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio. 
 
iv. Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos 

 
A través de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano, se controlará el trámite a las 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, disponiendo de una ventanilla de recepción 
(física o virtual – web) y entrega (física o virtual – web) de cada una de ellas. Se 
dispondrá de un soporte tecnológico para su automatización (Software y Hardware) que 
permita el trámite electrónico y conocimiento inmediato de ellos, a través de los 
dispositivos móviles y las terminales fijas en las dependencias respectivas. Una vez 
recepcionada y radicada la solicitud, todas las dependencias deberán realizar la gestión 
de manera eficiente y eficaz, garantizando calidad en las respuestas dadas, para lo 
cual deberán cumplir con los siguientes parámetros básicos (artículo 76 de la Ley 1474 
de 2011), desarrollados de manera coordinada entre el Programa Nacional de Servicio 
al Ciudadano, el Programa de Gobierno en Línea y el Archivo General de la Nación. 
 
La recepción es el acto por el cual, y con el fin de asegurar la existencia de un registro 
y número de radicado único de las comunicaciones, se materializa y oficializa el recibo 
de la solicitud, de manera que permita facilitar el control y el seguimiento de los 
documentos. Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos la 
seguirá  
realizando el municipio de Candelaria, Valle, únicamente la Oficina de Servicio y 
Atención al Ciudadano, dependencias que se creará en el año 2.013, dentro del 
programa de adecuación institucional17. 
 
A través de la Oficina de Servicio y Atención al ciudadano se controlará la recepción y 
radicación como la radicación y respuesta a las peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias que se reciban por presentación personal, por correo ordinario y 
mediante el enlace de fácil acceso, página web, que se tiene para su trámite, de 
acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea. 
(www.gobiernoenlinea.gov.co). 
 
La Administración Municipal de Candelaria, cuenta con herramientas y estrategias en 

su interior que le permiten contar con una Atención al Ciudadano adecuada, centrada 

en satisfacer las necesidades y solicitudes de la Comunidad en general. 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/


Con tal fin se ha diseñado el Procedimiento de PQRS centrado en dar respuesta a las 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que tenga la Comunidad para con los 

procesos desarrollados al interior de la Alcandía de Candelaria. 

Como herramienta fundamental para el ingreso de información y distribución de la 

misma se cuenta con la Ventanilla Única, la cual cuenta con un Software en la Intranet 

(Intrafile) que sirve de soporte para la distribución y seguimiento de las PQRS. 

A continuación se presenta una breve descripción de la herramienta:  

VENTANILLA UNICA 

OBJETIVO 

Recepcionar, Registrar y Direccionar la totalidad de la información que se recibe en la 
Alcaldía de Candelaria para dar un manejo ágil, eficiente y eficaz de las 
comunicaciones y hacerla llegar de manera oportuna a las dependencias 
encargadas de su respuesta. 
 
ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia con la recepción de las solicitudes y termina con la 
respuesta al requerimiento que  entrega la  dependencia  respectiva dentro de los 
plazos estipulados por la ley. 
 
Adicionalmente en la Página Web Institucional se cuenta con un Link de: 
 
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL 
 
La Alcaldía de Candelaria, cuenta actualmente con una contratista encargada de la 
revisión, distribución y seguimiento  de las PQRS que ingresan a la Institución por 
medio magnético. 
 
Con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos de los corregimientos a los 
servicios de la Alcaldía, se han implementado los Centros Servicio de Atención al 
ciudadano – SAC con los cuales se busca brindar los siguientes beneficios a la 
Comunidad:  
 
1. Reducción en los tiempos de desplazamiento del ciudadano a la cabecera 

municipal, para  acceder a los servicios que brinda la Alcaldía en su corregimiento. 

2. Agilidad, comodidad y calidad en la atención que les brindan los Centros  SAC. 

3. Incorporación del uso de recursos de informática para la prestación de los 

servicios. 

4. Adecuación de la infraestructura física y tecnológica necesaria para aumentar la 

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a la ciudadanía. 



5. Acceso a los usuarios para comunicarse con la línea directa de atención al 

ciudadano. 

6. Cumplimiento al plan de Desarrollo Vigencia 2012 - 2015 

 
Además, estos Centros le permite a la Administración Municipal:  
 
Beneficios adicionales para la Alcaldía Municipal de Candelaria  

Permite administrar los requerimientos ciudadanos de acuerdo con los requisitos 

legales.  

1. Medir la satisfacción de los ciudadanos. 

2. Creación y reorganización de procesos y 

procedimientos. 

3. Diversos canales para la recepción de requerimientos y 

remisión de respuestas. 

4. Diversos puntos de atención para registrar 

requerimientos ciudadanos y consultar el estado de los mismos. 

5. Manejo de prioridades de los requerimientos 

6. Reportes e informes estandarizados. 

7. Ampliación a los requerimientos. 

8. Brindar respuestas parciales y definitivas para el 

ciudadano 

9. Generación de nuevos empleos en aras del 

mejoramiento en la prestación del servicio a la comunidad. 

 
Los Centros Servicio de Atención al ciudadano - SAC 

Son una iniciativa Municipal que facilita los procesos de desconcentración y 

descentralización de los servicios prestados por la Alcaldía de Candelaria.  En la 

actualidad existen 2 Centros de Atención Descentralizados en el Municipio uno en el 

corregimiento de Villagorgona el cual lleva cuatro años funcionando y otro en el 

Carmelo, que lleva 3 años de funcionamiento, la comunidad los conoce  como 

Telecentros. 

Estado Centros de Atención Centralizados de los  Corregimientos de Carmelo y 

Villagorgona 

Estos centros cuentan cada uno con dos funcionarios  uno de carrera administrativa y 

un contratista. Dichos telecentros cuentan con: 

 

 Espacios físicos adecuados.  



 Líneas  de teléfono fija para que los usuarios puedan acceder fácilmente a la 

información de trámites desde la comodidad de su hogar.  

 Plan de internet banda ancha. 

 Sillas para los usuarios y funcionarios 

 Escritorios 

 Botiquín 

 Escáner,  

 Video beam para proyectar videos a la comunidad y realizar jornadas en diferentes 

temas 

 Equipos de computo 

 

Debido a los recursos físicos con los que cuentan los  Telecentros en la actualizada, 

estos centros de atención se encuentran limitados  a: 

 Impresión consultas FOSYGA 

 Consulta de Sisben y la impresión de los puntajes (DNP) 

 Información y participación de cursos ofrecidos por la Alcaldía Municipal. 

 Consultas requisitos para solicitud de Certificados de  Nomenclaturas y de 

Estratificación. 

 Información del Programa Adulto Mayor 

 Requisitos para la inscripción al  programa Desayunos con amor y fechas de entrega 

de los mismos 

 Requisitos para la inscripción al programa de Familias en acción 

 Impresión factura de impuestos predial. 

 Mantener actualizado el mural informativo  

Procesos Actuales: 

Con respecto a dar trámite a los servicios de la Alcaldía se recibe documentación por 

parte de los funcionarios de los Telecentros la cual es radicada cada semana, razón 

por la cual no hay oportunidad en la respuesta a la ciudadanía.    

ACTUALMENTE LOS TELECENTROS CUENTAN CON 

 Personal cualificada.  

 Espacios físicos adecuados.  

 Tecnología avanzada, con estándares de calidad que permitan brindar un servicio 

eficaz, amable y digno. 

De esta manera se tratara a los usuarios con altos estándares de servicio y se 

resolverán de manera ágil y efectiva las solicitudes tanto de información como de 

trámites.  



 Recibir y tramitar desde los corregimientos en donde están ubicados los Centros 

SAC las solicitudes de PQR`S  

 

 Elaborar una guía donde se referencien trámites y servicios al ciudadano, que 

permita ubicar fácilmente al usuario a dónde dirigirse a la hora de requerir los servicios 

de la administración municipal.  

Apoyo de Centros SAC,  para las  PQR`S?  

Los Centros SAC,  dentro de su estructura dan apoyo para recibir, tramitar, administrar 
y responder los requerimientos ciudadanos para cualquier dependencia del Municipio. 

Con el propósito de facilitar al ciudadano la presentación oportuna y eficiente de sus 
inquietudes a la Alcaldía Municipal, se implementan nuevas formas para recibir los 
PQR`S que permite registrar, tramitar, controlar y administrar los requerimientos de 
todos los ciudadanos; bien sea una queja, reclamo, solicitud de información o 
sugerencia para cualquier dependencia de la Alcaldía Municipal. 

La página web de la Alcaldía cuenta con un enlace para que los ciudadanos accedan a 
realizar sus PQR`S sin salir de casa también en dentro de los  CAD`S  encontrara 
acceso telefónico o elaborarlo de forma física para hacer sus PQR`S. 

De esta forma facilitamos a los usuarios,  acceso a peticiones, quejas y reclamos por 
página web, vía telefónica, de manera escrita en los Centros Servicios de Atención al 
Ciudadano. 

Línea telefónica y Correo Electrónico de la Transparencia  y Anticorrupción 

Esta línea está ubicada en la oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de 

Candelaria, y el número es 2648183, y el Correo Electrónico 

lineatransparente@candelaria-valle.gov.co, la línea telefónica es atendida en horario de 

oficina y es responsabilidad de los funcionarios de dicha Oficina. 

Para conocimiento de la Comunidad, la Administración Municipal ha realizado 

divulgación de esta línea y del correo electrónico  a través de la Página Web 

Institucional.  

 
A. DEFINICIONES. 

 
- Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
su pronta resolución18. 
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- Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o 
varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones19. Incluye las fallas en los 
procedimientos internos. 

 
- Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una 

solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de 
un servicio o a la falta de atención de una solicitud20. 

 
- Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la 

gestión de la Administración. 
 

• Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético 
profesional. 

 
En todos los casos anteriores, es necesario que se indiquen las circunstancias de 
tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades. 
 
___________________________________ 
17 Para tales efectos se deben seguir los lineamientos que dicte el Archivo General de 
la Nación en la materia. 
18 Ley 1437 de 2011. Artículo 13. 
19 Cómo atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Veeduría Distrital – Alcaldía 
de Bogotá diciembre 2010. 
20 Ibídem cit. 18. 
La Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano deberá diseñar formatos físicos y 
electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, reclamos y  denuncias 
por parte de los ciudadanos, exigiendo el diligenciamiento obligatorio de los campos 
mínimos de información que constituyen requisitos y deberá informar a la ciudadanía 
sobre los medios de atención con los que cuenta la Administración municipal para la 
recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de 
corrupción. 
 
No se debe olvidar que el “Deber de denunciar” es propio de toda persona, quien 
acude ante la autoridad competente a denunciar las conductas punibles de que tenga 
conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva de infracción 
de conformidad con los el artículo 6 de la Constitución Política.  
 
Los Derechos de Petición deberán cumplir, al momento de su recibo y previo a su 
radicación, con los siguientes requisitos: 
 

• La comparecencia o presentación puede ser personal, por escrito o por correo 
electrónico o si corresponde a solicitud verbal ésta se debe incorporar al formato 
preestablecido, el cual deberá cumplir con todos los requisitos. 



• La petición debe identificar claramente la autoridad o destinatario de la petición, 
independientemente de si este tiene la competencia o autoridad para resolverla. 

• En la petición debe señalarse claramente el objeto de la solicitud (precisión del 
interés) y ésta debe poseer: 

– Pertinencia,  
– Razonabilidad y  
– Proporcionalidad  

• La petición debe contener las razones ó fundamentos en que se basa el petente 
para hacer la solicitud y la relación de ésta con los fundamentos. 

• La petición debe identificar plenamente al solicitante, con nombres y apellidos 
completos, conforme a lo descrito exacto en su cédula de ciudadanía, su número 
de cédula de ciudadanía, su número de teléfono fijo o móvil y la dirección física o 
virtual (correo electrónico) en la que autoriza se le haga la notificación de la 
respuesta correspondiente.  

 
La respuesta a los derechos de petición corresponde a los destinatarios originales 
identificados por el ciudadano y, eventualmente al servidor público competente, previa 
notificación al ciudadano por el destinatario inicial de que ha sido trasladado a otro 
funcionario en el que está radicada la competencia para su trámite, sin que para la 
notificación al ciudadano medie más de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo 
y radicado. Notificado el ciudadano del cambio de destinatario con la justificación de 
radicación de la competencia, comienza nuevamente a correr los términos legales para 
su respuesta. 
 

B. GESTIÓN: 
 

Una vez recibidas y radicadas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (buzón de 
sugerencias) o denuncias (correo especializado en denuncias) por la Oficina de 
Servicio y Atención al Ciudadano, se procede a su trámite y gestión, en las diferentes 
dependencias que correspondan, hasta su respuesta final que se radicará también en 
la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano para su entrega y notificación al 
solicitante. 
 
La Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano será la directa responsable de recibir, 
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en 
relación con el cumplimiento de la misión de la entidad, para lo cual hará las gestiones 
pertinentes ante los directos responsables y las autoridades e instancias internas, 
mientras que las peticiones serán de responsabilidad de los destinatarios o 
responsables por traslado. 
 
•  Consideraciones Generales: Las dependencias encargadas de la gestión de las 
peticiones y la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano responsable de la gestión 
de las quejas, sugerencias y reclamos, deberán cumplir con los términos legales, dado 
que “toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el 
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se 



podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación 
jurídica, que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita 
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, 
denuncias y reclamos e interponer recursos”. 
 
Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 201121, los términos para resolver son: 
 
- Para cualquier petición: 15 días hábiles siguientes a la recepción. 
- Para la petición de documentos: 10 días hábiles siguientes a la recepción. 
- Consultas de materias a su cargo: 30 días hábiles siguientes a la recepción. 
- Peticiones entre autoridades: 10 días hábiles siguientes a la recepción 
 
En cuanto al tratamiento de las denuncias por supuestos hechos de corrupción, 
detectados por el servidor público o el ciudadano en contra del patrimonio público la 
Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano dispondrá de un mecanismo electrónico 
idóneo (aplicativo libre de denuncias por web)  con el que el conocedor del presunto 
hecho punible puede hacer la presentación oficial de la denuncia, sin necesidad de 
identificarse (opcional) y anexar o cargar virtualmente  los documentos, fotos, 
testimonios y demás posibles evidencias que permitan sustentar y soportar la denuncia. 
También se contará con un buzón estratégicamente situado donde el ciudadano puede 
depositar un sobre con la denuncia y las evidencias de soporte. El Jefe de la Oficina de 
Servicio y Atención al Ciudadano será el directo responsable de recepcionar, analizar y 
trasladar - si los fundamentos son sólidos – las denuncias a las autoridades 
competentes, en un término no mayor a ocho (8) días hábiles contados desde la fecha 
de la denuncia o de la recepción en la oficina. En caso de que el ciudadano o servidor 
público denunciante se identifique, se le informará de los avances mensuales de la 
investigación, y la instancia del proceso. 
 
Por su parte, el servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible 
que deba investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo 
contrario, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente.22 
 
_____________________________________ 
21 Artículo INEXEQUIBLE, con efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014. 
Sentencia C-818-11. Magistrado 
Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
22 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 
14. 

C. SEGUIMIENTO. 
 
Para facilitar el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias, la Administración municipal de Candelaria, Valle, dispondrá para el año 
2.013 de un software de Gestión documental que soporte el Sistema de Gestión y 
Control documental que permita conservar la documentación en las condiciones 
originales, evitar su deterioro, pérdida o extravío y facilitar su gestión a través de un 
mecanismo virtual, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Título 



V Gestión de Documentos, implementando un Programa de Gestión Documental que 
permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los 
ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. 
 
Para el efecto, los destinatarios de las peticiones ciudadanas, cualquiera que sea su 
naturaleza, recepcionarán los documentos de forma virtual, sin manipulación del 
documento original, a través de dispositivos móviles (portátiles, tabletas o teléfonos 
inteligentes) y terminales de trabajo fijas y procederán, dentro de los términos legales 
menos dos (2) días hábiles, a dar respuesta en condiciones de calidad, pertinencia y 
oportunidad. El aplicativo software se parametrizará de tal manera que envíe correos 
de advertencia sobre vencimiento de los términos reglamentarios (dos días antes de los 
de ley) y se conserve la huella de los mensajes enviados. El Jefe de la Oficina de 
Servicio y Atención al Ciudadano monitoreará los tiempos de respuesta a todas las 
peticiones recepcionadas y enviará también oficios recordatorios de vencimiento de 
términos. Los destinatarios originales de la petición o los responsables por traslado 
deberán asesorarse de la Oficina Jurídica del municipio de Candelaria, Valle, para la 
redacción de la respuesta y ésta dará visto bueno antes de producirla y remitirla a 
radicación y entrega en la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano. 
 
Cada mes, la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano deberá presentar ante el 
Consejo de Gobierno un informe estadístico de las peticiones recibidas, su trámite y 
oportunidad de respuesta y demás aspectos importantes, para su aprobación. Una vez 
aprobado, al día siguiente deberá publicarse el documento en la página web del 
municipio, para que quede a disposición de los ciudadanos para consultas, 
conservando los documentos históricos hasta por un (1) año. Como soporte del informe 
se deben identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los 
relacionados con informes de rendición de cuentas, de maneras que permitan 
establecer la viabilidad de su publicación permanente en la web para evitar la 
aglomeración de solicitudes en el mismo sentido. 
 
La Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano contará con un registro público sobre 
los derechos de petición de acuerdo con la Circular Externa N° 001 del 2011 del 
Consejo Asesor en materia de Control Interno, que pueden consultar los ciudadanos a 
través de la página web, y será integrado a los sistemas de peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias de los organismos de control. 
 

D. CONTROL: 
 
La Oficina de Control Disciplinario Interno, organizada en los términos establecidos en 
la Ley 734 de 2.002 o Código disciplinario Único, adelantará los proceso disciplinarios 
en contra sus servidores públicos23 en caso de: 
_____________________________________ 
23 Ley 734 de 2002. Artículo 76. 
(i) incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los 
términos contemplados en la ley y 
 



(ii) quejas contra los servidores públicos de la entidad. 
 
La Oficina de Control Interno verificará que la atención se preste de acuerdo con las 
normas y los parámetros establecidos por el municipio de Candelaria, Valle y sobre 
este aspecto, rendirán un informe semestral al Consejo de Gobierno. 

 
E. VEEDURÍAS CIUDADANAS: 

 
La oficina de Servicio y Atención al Ciudadano del municipio de Candelaria, Valle, será 
la responsable de llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por 
las veedurías ciudadanas, evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones 
formuladas por las veedurías    ciudadanas24 y facilitará y permitirá a las veedurías 
ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión, siempre y 
cuando no constituyan materia de reserva judicial o legal.25 
 
Por su parte, será la responsable al seguimiento y evaluación de las quejas ciudadanas 
por indebido uso o publicaciones desactualizadas, incompletas o poco pertinentes en la 
página web de la Administración. 
 

V. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

La consolidación del presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el 
municipio de Candelaria, Valle, estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación 
municipal, quien servió de facilitador en todo el proceso de elaboración del mismo. 
 
“La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las 
acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de Control 
Interno. 
 
El presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del municipio de 
Candelaria, Valle, será presentado en Audiencia Pública programada por el Alcalde 
Municipal y publicada en la página web del municipio de Candelaria, Valle. Mediante 
los mismos medios y otro de fácil accesibilidad al ciudadano se presentarán los 
avances en su ejecución en las siguientes fechas de cada año: 31 de enero, abril 30, 
agosto 31 y diciembre 31, haciendo uso del “Formato Seguimiento a las estrategias del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, contenido en el cuadro No. 3 del 
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano”, como mecanismo de seguimiento y control, el cual podrá ser utilizado por 
las Oficinas responsables y la oficina de Control Interno. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
24 Ley 489 de 1998. Artículo 35, literal a. Concordancia con la Ley 850 de 2003. 



25 Ibídem, Literal b. 
 

VI. MECANISMOS COMPLEMENTARIOS 
 

El compromiso del municipio de Candelaria, Valle, con las estrategias de lucha contra 
la corrupción es total. En este sentido, el municipio viene adelantando un proceso de 
adecuación institucional para la implementación de un Modelo Gerencial de Gestión 
Estratégica orientada a resultados, sustentado en mediciones de la gestión pública 
para facilitar el seguimiento y evaluación y el control social ciudadano. Como 
complemento se viene incorporando dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 
encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia 
en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el 
fin de visibilizar el accionar de la administración pública. 
 
Para tal efecto, las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a una 
gestión transparente, facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la 
administración pública, motivo por el cual el municipio viene adelantando las gestiones 
para implementar un “Plan estratégico de Tecnologías de Información y la 
Comunicación” que pretende modernizar la administración con base tecnológica, 
mediante la masificación del Internet, el wi fi, los aplicativos web y el manejo de 
dispositivos móviles para aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa. 
En la misma medida se han incorporado los siguientes instrumentos tecnológicos: 
 

A. GOBIERNO EN LÍNEA. 
 

La Estrategia de Gobierno en línea (www.gobiernoenlinea.gov.co) tiene el propósito de 
contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y 
participativo; contribuye a que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la 
información sobre la administración pública. Permite agilizar los trámites y favorece el 
ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones -TIC-. 
 
El municipio de Candelaria, Valle, ha venido implementando la Estrategia de Gobierno 
en Línea con las siguientes acciones y resultados:  
 
 
Fase I. Información en Línea 

En ésta fase la entidad habilitó el sitio Web para proveer en línea información, junto con 

esquemas de búsqueda básica. La información, en su mayoría, se ha mantenido 

estática y no existe interacción en línea sino una relación unidireccional. 

Adicionalmente, se creó un portal de Gobierno que ofrece el acceso a través de un solo 

punto a la información que se publica de la entidad. 

ID VARIABLE ACCIONES 

1 Misión y visión 
Se publicó en la Web la misión y visión que están descritas en el 
Plan de Desarrollo 2012 – 2015 y también se encuentran descritas 



en el sistema de gestión de calidad de la entidad. 

2 Funciones 
Se publicó en la Web las que están descritas en el Plan de 
Desarrollo 2012 – 2015. Las funciones se encuentran en Nuestra 
Alcaldía/Quienes Somos/Funciones.  

3 Organigrama 
Se publicó en la Web de una manera gráfica la estructura 
organizacional de la entidad. 

4 Localización física En la parte inferior de la página inicial se publicaron los datos 
correspondientes a localización física, teléfonos con indicativos 
nacional e internacional, correo electrónico de contacto: 
contactenos@candelaria-valle.gov.co y los respectivos horarios de 
atención. 
 
 
 

5 
Teléfonos y/o líneas gratuitas y fax (con 
indicativo nacional e internacional) 

6 
Correo electrónico de contacto o enlace 
al sistema de atención al ciudadano con 
que cuente la entidad 

7 Horarios y días de atención al público 

8 Directorio de funcionarios principales 

Se publicó la información de los funcionarios que ocupan los 
cargos planteados en el organigrama, con su respectivo nombre, 
apellidos, cargo, teléfono y/o número de la extensión, dirección de 
correo electrónico institucional del despacho y/o del funcionario.  

9 Directorio de entidades 
Se publicó la información de contacto correspondiente a: Concejo 
Municipal, Personería Municipal, IMDERCANDELARIA, 
CANDEASEO S.A. E.S.P., EMCANDELARIA. 

10 
Directorio de agremiaciones y 
asociaciones 

Se publicó el listado de las principales agremiaciones o 
asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad. 

11 Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos 
Se publicó el normograma que rige a la entidad, Esta información 
se encuentra descargable y estar organizada por temática, tipo de 
norma y fecha de expedición de la más reciente hacia atrás.  

12 Decretos  

13 
Resoluciones, Circulares y/u otros actos 
administrativos de carácter general 

14 Políticas, planes o líneas estratégicas Se publicó el Plan de Desarrollo Vigente, así como el plan de 
compras, el Plan Plurianual, y por cada vigencia se ha ido 
publicando el Plan de Acción ejecutado. 

15 Programas y proyectos en ejecución 

16 Contacto con dependencia responsable 
Para cada uno de los planes y proyectos que se están ejecutando, 
se cuenta con un enlace al correo electrónico de la dependencia 
responsable, para obtener mayor información al respecto. 

17 Listado de trámites y servicios 

En la página inicial existe en la barra superior un enlace a la 
sección de trámites y servicios de la entidad, donde se proporciona 
un listado con el nombre de cada trámite y servicio, sin embargo 
nos encontramos a espera de aprobación por parte del SUIT de los 
trámites y servicios que ya se cargaron a la plataforma. 

18 Información sobre la contratación 

Se publicó un enlace en la página inicial de la entidad a la 
información que ésta pública sobre nuestros procesos de 
contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública.  

19 Entes de control que vigilan a la entidad 

Se publicó una relación de todas las entidades que vigilan la 
entidad y los mecanismos de control que existen al interior y al 
exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la 
misma. Se indica el tipo de control que se ejecuta al interior y 
exterior y la forma como un particular puede comunicar una 
irregularidad ante la entidad responsable de hacer el control sobre 
ella. 

20 Informes de Gestión 

Se publicaron los informes del período en vigencia y el histórico del 
período inmediatamente anterior, presentados a la Contraloría y los 
informes de rendición de cuentas a los Ciudadanos, que se realiza 
cuatro (4) veces al año. 

21 Información para niños 
Se publicó información dirigida para los niños sobre la entidad y 
nuestras actividades, de manera didáctica y en una interfaz 
interactiva. 

22 Boletines y publicaciones 
Se tienen a disposición todos los boletines y publicaciones emitidos 
periódicamente por la entidad, organizándolos del más reciente 
hacia atrás. 

23 Noticias 
En la página inicial se tiene habilitada una sección que contiene las 
noticias más relevantes para la entidad y que están relacionadas 

mailto:contactenos@candelaria-valle.gov.co


con nuestra actividad. La periodicidad de esta actividad es diaria. 

24 Calendario de actividades 

En la página inicial se tiene habilitado un calendario de eventos y 
fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la 
entidad. Se tiene como promedio de publicar al menos cuatro (4) 
eventos al mes. 

25 Glosario 
Se incluyo un glosario que contiene el conjunto de términos que 
usa la entidad o que tienen relación con nuestra actividad.  

26 
Política de privacidad y condiciones de 
uso 

En el pie de la página inicial, se debe habilitó un enlace que se 
dirijé a las políticas de privacidad y condiciones de uso del sitio 
Web. 

27 Oferta de empleos  

La entidad tiene un espacio para publicar las ofertas de empleo 
vigentes que incluyen la denominación del empleo a proveer, el 
perfil requerido, el período de oferta de la vacante y los datos de 
contacto. 

28 Identidad visual 
En la página Web se mantiene, de manera estática y siempre 
disponible en cualquier nivel de navegación, la identidad visual de 
la entidad. 

29 Enlace al Portal del Estado Colombiano 
En la página inicial esta visible un enlace al Portal del Estado 
Colombiano, www.gobiernoenlinea.gov.co, el cual se provee 
mediante el logotipo oficial del portal. 

30 Fecha de la última actualización 
En la página inicial siempre aparece la fecha de la última 
actualización del sitio Web. 

31 Número de Visitas 
En la página inicial aparece un contador histórico que refleja el 
número de visitas a la fecha. 

32 División de los contenidos 
Los contenidos están divididos en porciones pequeñas, sin volverlo 
inconexo. 

33 Manejo de vínculos 
En los vínculos se utilizan textos que claramente indican al usuario 
el contenido de la página Web asociada al enlace, y explican el 
para qué de esta acción.  

34 Mapa del sitio 

Se incluyo un mapa del sitio Web en la página de inicio a través del 
cual se permite el acceso a todas las secciones y sub secciones 
del mismo. Al mapa se tiene acceso directo desde cualquier página 
del sitio. 

35 Acceso a la página de inicio 
Se incluyo un acceso directo a la página de inicio, al cual se tiene 
acceso directo desde cualquier página del sitio.  

36 Acceso al menú principal 
Se incluyo un acceso directo a cualquier opción del menú principal 
desde cualquier página del sitio. 

37 Ruta de navegación Se incluyo la ruta de navegación en la parte superior del contenido. 

38 Nombre de dominio El nombre de dominio de la entidad tiene el formato .gov.co.  

39 Marcación y/o etiquetado 
Los elementos insertos en todas las páginas, están debidamente 
marcados y/o etiquetados, incluyendo una descripción adecuada 
de su contenido. 

40 Parpadeo 

Para toda la información que se mueva, parpadee o se desplace de 
forma automática y que dure más de 5 segundos, o se presente en 
forma paralela con otro contenido, existe el mecanismo para que 
ésta sea detenida u ocultada, a menos que el movimiento no sea 
parte de una actividad esencial. 

41 Uso de navegadores 
El sitio Web se visualiza y es totalmente funcional en Internet 
Explorer, Google Chrome y Firefox. 

42 
Se debe realizar la introducción sobre 
los aspectos más destacables del 
departamento o municipio. 

En el canal de Nuestro Municipio se publicó la introducción sobre 
los aspectos más destacables de nuestro municipio. 

43 Información general 

Se publicó la identificación del municipio correspondiente a:  

 NIT 

 Código DANE 

 Gentilicio 

 Símbolos (escudo, bandera, himno) 

 Reseña Histórica 

 Geografía (reseña geográfica, límites, extensión, 
altitud, temperatura media)  

 Ecología (reseña) 



 Economía (reseña)  

 Vías de comunicaciones (aéreas, terrestres y fluviales). 

44 Territorios 
Se publicó información general de los barrios, corregimientos y 
veredas. 

45 Mapas Se publicaron diferentes mapas territoriales. 

46 Indicadores 
Se publicó información relacionada con indicadores de población, 
salud, educación, servicios públicos, socio económicos, entre otros.  

47 Documentos del municipio 

Se ofrecen publicaciones vigentes sobre el municipio, 
en temas diversos como el agropecuario, cultura, economía, 
demografía, medio ambiente, obras públicas, servicios públicos, 
trabajo, turismo, educación, juventud, mujeres, salud, vivienda, 
entre otros. 



RESULTADO DE ÉSTA PRIMERA FASE 

 

 

Programa Agenda de 

Conectividad, Estrategia de 

Gobierno en Línea Proceso: Monitoreo y 

Evaluación 
PROGRAMA AGENDA DE 

CONECTIVIDAD – ESTRATEGIA DE 

GOBIERNO EN LÍNEA: SISTEMA DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 

GOBIERNO EN LÍNEA – 

EVALUACIÓN SITIOS WEB 

ENTIDADES TERRITORIALES 

(ALCALDÍA Y GOBERNACIONES) 
 

Elaborado: Investigación, 

Políticas y Evaluación 

Revisado por: Coordinador 

de Investigación, Políticas y 

Evaluación Periodo 

Evaluación: 

01/11/2012 

a 

12/12/2012 
Aprobado por: Gerente 

General 

 

CÓDIGO 
DANE 

DEPARTAMENTO 
NOMBRE 
ENTIDAD  

TIPO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN SITIO WEB  

    

ÍTEM 

TOTAL FASE DE 
INFORMACIÓN  

Identificador de la 
variable 2011 

Variable 

PUNTAJE ASIGNAR 

OBSERVACIONES 

FORMA DE 
EVALUAR 

76130 Valle del Cauca Candelaria   Cuarta Alcaldía 
www.candelaria-
valle.gov.co 

  92,7% 

 





Fase II. Interacción en Línea 

En ésta fase el sitio Web se ha venido actualizando con mayor regularidad y se habilitó 

la comunicación de dos vías de la entidad con los ciudadanos y empresas, con las 

consultas en línea e interacción con servidores públicos. Se ofrecen mecanismos que 

acercan al ciudadano con la administración, le posibilitan contactarla y hacer uso de la 

información que proveemos en el sitio Web. 

ID VARIABLE ACCIONES 

48 Servicios de información al ciudadano 

En la página inicial en la parte superior se creó una 
sección denominada “Servicios de Información al 
Ciudadano” en la cual se encuentra: preguntas y 
respuestas frecuentes, glosario, ayudas para 
navegar en el sitio, buzón de contáctenos, sistema 
de peticiones, quejas y reclamos, servicios de 
atención en línea, suscripción a servicios de 
información, oferta de empleos y seguimiento a 
trámites y servicios.  

49 Buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos 

En la sección de “Servicios de Información al 
Ciudadano” se ofrece un enlace de contacto, 
peticiones, quejas y reclamos mediante un formulario 
que permite identificar el tipo de solicitud.  

50 
Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y 
reclamos. 

Se habilitó un mecanismo a través del cual el 
ciudadano  pueda hacer seguimiento en línea a  
todas las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. 

51 Mecanismo de búsqueda 
En la página inicial se habilitó un mecanismo de 
búsqueda de los contenidos del sitio Web.  

52 Encuestas de opinión 

Se disponen de una herramienta de encuestas de 
opinión, con sus respectivos resultados, sobre temas 
generales relacionados con la finalidad de la entidad 
y de interés de los particulares. 

53 Información en audio y/o video 
Se ofrece información más relevante en audio y/o 
video, con enlaces directos a youtube.com en el 
canal de la entidad.  

54 Servicios de atención en línea 
Se ofrece el servicio de un chat temático por 
semana, donde uno de los funcionarios de la entidad 
tratan un tema específico con la comunidad. 

55 Mecanismos de participación 

Se tiene habilitado un mecanismos de participación a 
través de un foros de discusión. 
Adicionalmente la Alcaldía Municipal de Candelaria 
cuenta con espacios adicionales como a través de 
las redes sociales. 

56 Avisos de confirmación 

Cada vez que el usuario interactúa con la entidad a 
través de solicitudes o suscripciones en línea, se 
proveen mensajes electrónicos que indiquen la 
recepción de las solicitudes respectivas. 

 





RESULTADOS DE ESTA SEGUNDA FASE 

 

Programa Agenda de Conectividad, Estrategia 

de Gobierno en Línea 

Proceso: Monitoreo y Evaluación 

PROGRAMA AGENDA DE 

CONECTIVIDAD – ESTRATEGIA DE 

GOBIERNO EN LÍNEA: SISTEMA DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 

GOBIERNO EN LÍNEA – EVALUACIÓN 

SITIOS WEB ENTIDADES 

TERRITORIALES (ALCALDÍA Y 

GOBERNACIONES)  

Elaborado: Investigación, Políticas y 

Evaluación 

Revisado por: Coordinador de Investigación, 

Políticas y Evaluación 

Periodo Evaluación: 

01/11/2012 

a 

12/12/2012 
Aprobado por: Gerente General 

 

CÓDIGO 
DANE 

DEPARTAMENT
O 

NOMBRE 
ENTIDAD  

TIPO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN SITIO WEB  

    

ÍTEM 

TOTAL FASE DE 
INTERACCIÓN 

Identificador de 
la variable 2011 

Variable 

PUNTAJE 
ASIGNAR 

OBSERVACION
ES 

FORMA DE 
EVALUAR 

76130 Valle del Cauca Candelaria   Cuarta Alcaldía www.candelaria-valle.gov.co   90,1% 

 



 



Fase III. Transacción en Línea 

En esta fase se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y 

servicios, mediante canales seguros. 

ID VARIABLES ACTIVIDADES 

57 
Acceso vía móvil, SIMULADOR PÁG 
TAGTAG.COM 

El sitio Web de la entidad puede ser accesible a 
través de dispositivos móviles y se garantiza el 
acceso a los contenidos priorizados. 

58 Monitoreo del desempeño y uso 
Se cuenta con un mecanismo para monitorear 
el desempeño y uso del sitio Web. 

59 TRÁMITES EN LÍNEA 
Se cuenta con Ventanilla Únicas para la 
recepción de los trámites y servcios, sin 
embargo estamos a la espera de que estos 
sean aprobados por el SUIT para su 
socialización a través del sitio Web. 

60 SERVICIOS EN LÍNEA 

61 Consulta del estado de un trámite y/o servicio 

Se tiene habilitado en la sección de Servicios 
de información al ciudadano, la opción de 
consultar y hacer seguimiento al estado de 
todos  los trámites y/o servicios por medios 
electrónicos. 

62 Plazos de respuesta 
Al gestionar un trámite y/o servicio en línea, se 
le informa a los usuarios el plazo de respuesta 
a su solicitud. 

63 Estampado de tiempo 

Se garantiza el registro de la fecha y la hora en 
la cual sucede la transacción electrónica para 
su archivo y conservación y la posterior 
consulta de los documentos electrónicos, 
teniendo en cuenta las políticas de archivo 
definidas por la entidad y la conservación de las 
transacciones electrónicas. 

64 Pagos electrónicos 

Se realizó el trámite con el banco de bogota 
para habilitar el pago a través del botón PSE, 
sin embargo aún se encuentra en una fase de 
pruebas por parte de los funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda. 

65 Medición de la satisfacción de los usuarios 
Se cuenta con herramientas para medir el 
grado de satisfacción de los usuarios frente a 
todos los trámites y servicios de la entidad.  

66 Política de seguridad 

La entidad cuenta con una Política de 
Seguridad de la información la cual se 
encuentra aprobada y socializada con todos los 
funcionarios. 

 



 



RESULTADOS DE ESTA TERCERA FASE 

 

 

Programa Agenda de Conectividad, Estrategia 

de Gobierno en Línea 

Proceso: Monitoreo y Evaluación 

PROGRAMA AGENDA DE 

CONECTIVIDAD – ESTRATEGIA DE 

GOBIERNO EN LÍNEA: SISTEMA DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 

GOBIERNO EN LÍNEA – EVALUACIÓN 

SITIOS WEB ENTIDADES 

TERRITORIALES (ALCALDÍA Y 

GOBERNACIONES)  

Elaborado: Investigación, Políticas y 

Evaluación 

Revisado por: Coordinador de Investigación, 

Políticas y Evaluación 

Periodo Evaluación: 

01/11/2012 

a 

12/12/2012 
Aprobado por: Gerente General 

 

CÓDIGO 
DANE 

DEPARTAMENTO 
NOMBRE 
ENTIDAD  

TIPO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN SITIO WEB  

    

ÍTEM 

TOTAL FASE DE 
TRANSACCIÓN 

Identificador de la 
variable 2011 

Variable 

PUNTAJE 
ASIGNAR 

OBSERVACIONES 

FORMA DE 
EVALUAR 

76130 Valle del Cauca Candelaria   Cuarta Alcaldía 
www.candelaria-
valle.gov.co 

  94,8% 

 

 



 



Fase IV. Transformación en Línea 

En esta fase se realizaron cambios en la manera de operar para eliminar límites con 

otras entidades y organizar nuestros trámites y servicios alrededor de necesidades de 

ciudadanos y empresas, a través de cadenas de trámites, ofreciendo servicios por 

medio de múltiples canales e intercambiando eficientemente la información, logrando 

establecer una visión unificada del Estado. 

ID VARIABLES ACTIVIDADES 

67 
Uso del lenguaje estándar para 
intercambio de información 

Los servicios de intercambio de 
información, formularios, sistemas de 
información y bases de datos que se 
implementan son desarrollados 
utilizando el lenguaje común para el 
intercambio de información, como XML. 

68 
Uso de Sistemas de Información y/o 
Intranet institucional  

La entidad cuenta con sistemas de 
información internos que funciona como 
una intranet institucional llamada 
IntraFile, que permite el intercambio de 
información, los flujos de procesos y que 
soporten la oferta de información, 
trámites, servicios, la participación y la 
democracia electrónica. 

69 
Red de Alta Velocidad del Estado 
Colombiano 

La entidad se conecta a la Red de Alta 
Velocidad del Estado Colombiano. 

70 Implementación de múltiples canales 

La entidad se encuentra en el proceso 
de caracterizar a sus clientes para 
decidir cuáles canales electrónicos son 
los más apropiados para la provisión de 
información,  trámites, servicios, 
participación y democracia por medios 
electrónicos (Internet, teléfono móvil, 
teléfono fijo, mensajes de texto, puntos 
electrónicos de atención, cajeros 
electrónicos, televisión digital, video 
conferencia, fax, audio respuesta) .  

71 Seguimiento al uso de múltiples canales 
La entidad evalúa los tiempos efectivos 
de respuesta a  los usuarios por los 
diversos canales que se usan.  

72 Incentivos y/o estímulos 

Se han generado estímulos para el uso 
de los servicios de Gobierno en línea por 
parte de los ciudadanos, empresas y la 
entidad misma. 

73 Ventanillas únicas virtuales 
La entidad participa en una Ventanilla 
Única Virtual, que ofrece trámites y 
servicios al ciudadano. 



74 Formación en Gobierno En Línea Los planes de capacitación y/o 
formación de la entidad incluyen 
temáticas de Gobierno en línea, como: 

 La optimización de procesos 

 El servicio al ciudadano 

 Sistema electrónico para la 
contratación pública 

 Promoción del uso del Gobierno en 
línea. 

75 
Formación en temas relacionados con el 
Gobierno En Línea 

  





RESULTADOS DE ESTA CUARTA FASE 

 

 

Programa Agenda de Conectividad, Estrategia 

de Gobierno en Línea 

Proceso: Monitoreo y Evaluación 

PROGRAMA AGENDA DE 

CONECTIVIDAD – ESTRATEGIA DE 

GOBIERNO EN LÍNEA: SISTEMA DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 

GOBIERNO EN LÍNEA – EVALUACIÓN 

SITIOS WEB ENTIDADES 

TERRITORIALES (ALCALDÍA Y 

GOBERNACIONES)  

Elaborado: Investigación, Políticas y 

Evaluación 

Revisado por: Coordinador de Investigación, 

Políticas y Evaluación 

Periodo Evaluación: 

01/11/2012 

a 

12/12/2012 
Aprobado por: Gerente General 

 

CÓDIGO 
DANE 

DEPARTAMENTO 
NOMBRE 
ENTIDAD  

TIPO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN SITIO WEB  

    

ÍTEM 

TOTAL FASE DE 
TRANSFORMACIÓN 

Identificador de la 
variable 2011 

Variable 

PUNTAJE 
ASIGNAR 

OBSERVACIONES 

FORMA DE 
EVALUAR 

76130 Valle del Cauca Candelaria   Cuarta Alcaldía 
www.candelaria-
valle.gov.co 

  52,9% 
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Fase V. Democracia en Línea 

En ésta fase se busca que el ciudadano participe activa y colectivamente en la toma de 

decisiones de un Estado totalmente integrado en línea, que ha interiorizado en sus 

prácticas el Gobierno en línea, siendo éstas de uso cotidiano para el ciudadano e 

incentivan a la ciudadanía a contribuir en la construcción y seguimiento de políticas, 

planes, programas y temas legislativos, así como a participar en la toma de decisiones. 

ID VARIABLES ACTIVIDADES 

76 
Convocatoria para la participación por medios 
electrónicos 

Se han realizado convocatorias para procesos 
de participación teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Se han convocado directamente por el 
Alcalde Municipal a través de diversos 
medios de comunicación, incluyendo el 
sitio Web de la entidad. 
 

 Se convoca a la población de interés. 
 

 Se publican los objetivos de dichos 
espacios a implementar en el Portal del 
Estado Colombiano y en su portal, las 
condiciones para participar, los tiempos 
de respuesta a las participaciones y las 
decisiones que se buscan tomar. 

 
Participación en línea  

Se han habilitado espacios virtuales donde los 
ciudadanos pueden participar de manera activa 
en la discusión de temas concernientes a la 
gestión y de interés para los ciudadanos, las 
empresas o los servidores públicos. 

97 Redes sociales 
La entidad ha habilitado espacios para la 
participación haciendo uso de redes sociales, 
tales como el facebook y el twitter. 

99 
Integración del Gobierno En Línea a la política 
sectorial 

La entidad ha incorporado la Estrategia de 
Gobierno en línea dentro de sus objetivos de 
planeación.  

100 
Incentivos para la participación por medios 
electrónicos 

La entidad ha implementado incentivos para 
que los ciudadanos puedan participar en los 
espacios electrónicos habilitados.  

102 Discusión y consulta en línea 

La entidad ha habilitado mecanismos (tales 
como foros en línea, listas de correo, salas de 
conversación y redes sociales) a través de los 
cuales los ciudadanos o los grupos de interés 
participan de manera activa en la construcción 
de políticas, planes o programas y en la toma 
de decisiones.  
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RESULTADOS DE ESTA QUINTA FASE 

 

 

Programa Agenda de 

Conectividad, 

Estrategia de 

Gobierno en Línea Proceso: Monitoreo y 

Evaluación 

PROGRAMA AGENDA 

DE CONECTIVIDAD – 

ESTRATEGIA DE 

GOBIERNO EN LÍNEA: 

SISTEMA DE 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE 

GOBIERNO EN LÍNEA – 

EVALUACIÓN SITIOS 

WEB ENTIDADES 

TERRITORIALES 

(ALCALDÍA Y 

GOBERNACIONES) 

 

Elaborado: 

Investigación, 

Políticas y Evaluación 

Revisado por: 

Coordinador de 

Investigación, 

Políticas y Evaluación Periodo 

Evaluación: 

01/11/2012 

a 

12/12/2012 Aprobado por: 

Gerente General 

 

CÓDI
GO 

DANE 

DEPARTAM
ENTO 

NOMB
RE 

ENTID
AD  

TIP
O 

CATEGO
RÍA 

CLASIFICA
CIÓN 

SITIO 
WEB  

    

ÍTEM 

TOTAL FASE 
DE 

TRANSFORM
ACIÓN 

Identificado
r de la 

variable 
2011 

Variable 

PUNTAJE 
ASIGNAR 

OBSERVAC
IONES 

FORMA DE 
EVALUAR 

76130 
Valle del 
Cauca 

Candel
aria 

  Cuarta Alcaldía 

www.c
andelar
ia-
valle.go
v.co 

  50,0% 
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Actualmente la entidad se encuentra adelantando su plan de acción de la Estrategia de 

Gobierno en Línea de acuerdo con el manual de implementación versión 3.1., que 

incluye un nuevo componente de Elementos Transversales. 

Este plan de acción se realizará hasta el año 2015. 

 
 
 

B. PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL. 
 

Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, el municipio de Candelaria, 
Valle, viene publicando la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus 
etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y pos contractuales de los 
contratos celebrados o a celebrar que requieran tal publicación, dependiendo del 
régimen de contratación, a través del Sistema Electrónico de Contratación Estatal -
SECOP- (www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad.  
 
Con el uso de tecnologías se brinda publicidad, transparencia y eficiencia a la gestión 
contractual de la Administración, se permite la consulta de información sobre los 
procesos contractuales adelantados por el municipio de Candelaria, Valle y de esta 
forma se promueve la modernización y la optimización de la contratación pública. 
 

D. PUBLICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN. 
 
De conformidad con lo señalado en los artículos 74 y 77 del Estatuto Anticorrupción, 
referentes al Plan de Acción de las entidades públicas y a la publicación de los 
proyectos de inversión, el municipio de Candelaria, Valle, viene desde el presente año 
haciendo las publicaciones correspondientes en la página web: www.candelaria-
valle.gov.co y lo continuará haciendo en los años venideros. 
 
Dado en el Municipio de Candelaria, Valle, a los Treinta (30) días del mes de Abril de 
dos mil trece (2.013). 
 
 
 
 
 
JOHN WILSON RENGIFO LAZO 
Alcalde 
Municipio de Candelaria, Valle 
 

http://www.candelaria-valle.gov.co/
http://www.candelaria-valle.gov.co/


120 

 

 



121 

 

 

ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Mapa de Riesgos de Corrupción (Por Procesos) 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Identificar la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se 
lesionen los intereses de la Administración y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

DEPENDENCIA: PROCESO: 

 
Identificacion 

del Riesgo 

Analisis 
del Riesgo 

Causa Posible 
Descripcion del 

Riesgo 

Valoracion del Riesgo 
Criterios de Valoracion de 

los Controles (SI –NO) Politica 
Administr
acion del 
Riesgo 

¿Se 
Requier

en 
Control

es 
Adicion
ales? 

Descripcion del 
Control 

Tipo 
¿Exist

en 
Herra

mienta
s de 

Contro
l? 

¿Existen 
Manuale

s y/0 
Procedi
mientos 

que 
Explique

n el 
Manejo 

de la 
Herramie

nta? 

¿En el 
Tiempo 

que 
Lleva la 
Herram

ienta 
ha 

Demost
rado 
ser 

Efectiv
a? 

Cas
i 

Seg
uro 

Posi
ble 

Prev
entiv

o 

Corr
ectiv

o 

Evit
ar 
el 

Rie
sgo 

Red
ucir 
el 

Rie
sgo 

Si No 

                              

Concentrar las 
labores de 

supervisión de 
múltiples 

contratos en 
poco personal 

X   

Falta de personal 
idoneo suficientes 
para  el desarrollo 
de las actividades 
de supervisionen 

los diversos 
procesosde 
contratacion 

Omision de 
verificacion de 

controles y 
verificacion de  

cumplimihentos 
legales y 

contractuales 

Persona(s) 
directamente 

encargada(s) del 
proceso 

X 

 

NO NO NO   X SI   

 Imposibilitar el 
otorgamiento de 
una licencia o 

permiso. 

  X 

Requisitos de 
informacion 

incompletos para 
legalizacion del 

tramite 

No ejecucion de 
una actividad 

bajo parametros 
normativos 

establecidos 

Lista de 
verificacion de 

recibo de 
documentos para 

el tramite a realizar 

X   SI SI SI   X SI   
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Sistemas de 
información 

susceptibles de 
manipulación o 
adulteración. 

X   

No cumplimineto 
de la Política de 
Seguridad de la 

Información 
adoptado por la 

Entidad 

La entidad 
cuenta con 
diferentes 

Sistemas de 
Información para 

el manejo del 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad, 
Programa de 

Gestión 
Documental y 

Sistema 
Contable y 

Financiero, todos 
ellos manejan 

información que 
debe ser 

salvaguardada 
por la oficina de 
Informática, la 

cual se 
encuentra 

susceptible a 
manipulación, 

daño por 
desconocimiento 
de las Políticas 

de Seguridad de 
la Información.  

Socialización de la 
Política de 

Seguridad de la 
Información 

X   SI SI NO   X   NO 

Concentración 
de autoridad o 

exceso de 
poder. 

  X 

Rotacion del 
personal de 

contratistas y falta 
de procesos de 

induccion o 
reinduccion 

La falta de de 
conociminto en 

las actividades a 
desarrollar y las 
implicaciones 

legales o 
contractuales, 
pueden genrar 

omision 
defucniones al 
interior de del 

Cumplimiento de 
los procesos de 

induccion y 
reinduccion de los 
cargos a lingreso 
antes de iniciar 
desarrollo de 
actividades 

X   SI SI SI   X SI   
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proceso 

 



124 

 

 

ANEXO 2. MAPA DE CONTROLES DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Mapa de Controles por Riesgos de Corrupción (Por Procesos) 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Identificar los controles para administrar el riesgo y enfrentarlos en orden a evitar o disminuir su ocurrencia estableciendo los 

indicadores de medición de la efectividad del control 

MAPA DE CONTROLES POR RIESGOS: 

DEPENDENCIA: PROCESO: 

Actividad 
Potencialmente 

Afectada  

Identificacion del 
Riesgo  

Causas Probables  

Control 
Existen

te o 
Propue

sto  

Descripcion 
del Control 
Existente o 
Propuesto  

Indicador de Controles 
Evaluacion de la Efectividad del 

Control  

Nombr
e del 

Indicad
or 

Formula 
del 

Indicado
r 

Efic
enci

a 

Efic
acia 

Respon
sable de 

la 
Revision 

Periodi
cidadd

e la 
Informa

cion 

Responsabl
e del 

Analisis 

SECRETARIA 
DE 

DESARROLLO 
ADMINISTRATIV

O  / 
SECRETARIAS 
PROGRAMAS 
ESPECIALES 

Concentrar las 
labores de supervisión 
de múltiples contratos 

en poco personal 

Falta de personal 
idoneo suficientes 

para  el desarrollo de 
las actividades de 
supervisionen los 

diversos procesosde 
contratacion 

Estudio 
asiganc

ion 
supervi

sion 
contrato

s 

Analizar 
previamente 

los 
requerimiento

s de 
supevision y 
asignacion 
para control 

de los 
procesos 

contractuales 

Requeri
mientos 
supervis

ion y 
control 

Supervis
ores 

disponibl
es / 

procesos 
a 

supervis
ar 

  X 

SECRET
ARIOS 
DE  LA 

DEPEND
ENCIA 

MENSU
AL 

SECRETARI
OS DE  LA 

DEPENDEN
CIA 

SECRETARIA 
DE TRANSITO / 

DIRECCION 
PLANEACION 

 Imposibilitar el 
otorgamiento de una 
licencia o permiso. 

Requisitos de 
informacion 

incompletos para 
legalizacion del 

tramite 

Lista de 
verifica
cion de 
recibo 

de 
docuem

ntos 
para el 
tramite 

a 

Realizar la 
verificacion 

de los 
requisitos, 
dejando 

evidencias 
del proceso 

de 
verifiacion, 
validacion y 

Licencia
s 

aprobad
as 

No 
tramites 
aprobad
os / No 
tramites 
solicictad

os 

  X 

SECRET
ARIOS 
DE  LA 

DEPEND
ENCIA 

DIARIO 

SECRETARI
OS DE  LA 

DEPENDEN
CIA 
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realizar rechazo de la 
solicitud 

INFORMATICA 

Sistemas de 
información 

susceptibles de 
manipulación o 
adulteración. 

No cumplimineto de 
la Política de 

Seguridad de la 
Información 

adoptado por la 
Entidad 

Socializ
ación 
de la 

Política 
de 

Segurid
ad de la 
Informa

ción 

Socialización 
de la Política 
de Seguridad 

de la 
Información 

Politica 
de 

Segurid
ad de la 
Informa

cion 

No 
personas 
capacita
das/ No 

personas 
program

adas 

  X 

SECRET
ARIOS 
DE  LA 

DEPEND
ENCIA 

SEMES
TRAL 

SECRETARI
OS DE  LA 

DEPENDEN
CIA 

SECRETARIA 
DE TRANSITO / 
SECRETARIA 

DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIV
O 

Concentración de 
autoridad o exceso de 

poder. 

Rotacion del 
personal de 

contratistas y falta de 
procesos de 
induccion o 
reinduccion 

  

Cumplimiento 
de los 

procesos de 
induccion y 
reinduccion 

de los cargos 
a lingreso 
antes de 

iniciar 
desarrollo de 
actividades 

Proceso 
de 

induccio
n 

No 
personas 

en 
procesos 

de 
induccio
n / No de 
personal 

nuevo 
ingresad

o 

  X 

SECRET
ARIOS 
DE  LA 

DEPEND
ENCIA 

MENSU
AL 

SECRETARI
OS DE  LA 

DEPENDEN
CIA 

 


