Fecha generación : 2020-02-12

Nombre de la entidad:

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Valle del Cauca

Municipio:

CALI

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2020

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Modelo Único – Hijo

Número

26288

Otros procedimientos
administrativos de
27637
cara al usuario

Único

Único

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

41771

41792

47135

49776

49780

49794

49797

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Registro del libro de operaciones
Inscrito
forestales

Concepto de calidad de bien
para inmuebles propiedad de la
Inscrito
Administración Central Municipal
de Santiago de Cali

Esquema de implantación y
regularización simple

Esquema de implantación y
regularización complejo

Duplicado de la licencia de
conducción

Licencia de conducción

Recategorización de la licencia
de conducción

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Cambio de licencia de
conducción por mayoría de edad Inscrito

Renovación de la licencia de
conducción

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Disponer de una
plataforma web que
permita a través de
Actualmente las
un formulario en línea
solicitudes de registro
realizar la radicación
de libros de
del trámite, enviar los
operaciones, se
documentos anexos,
recepcionan de
realizar seguimiento
manera presencial en
al estado del trámite,
los puntos de
tener un mecanismo
atención.
de identificación y
autenticación del
Adicionalmente debe
usuario a través de
desplazarse para
su correo electrónico
* Radicar información
para garantizar la
adicional cuando se
entrega de la
requiera.
información a quien
*Reclamar la factura
realmente lo solicita y
de pago por derechos
descargar la
de evaluación y
respuesta en línea
seguimiento.
desde cualquier lugar
*Notificarse del acto
a través de un
administrativo que
dispositivo que
otorga o niega el
cuente con un
Registro en Libro de
navegador web y
Operaciones
tenga acceso a
Forestales.
internet.

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

* Permite a los
ciudadanos y empresas
interesadas interactuar de
manera automática en un
90% con la autoridad
ambiental hasta la
generación del producto,
lo que conlleva a la
disminución de costos de
desplazamientos para
éstos y para la
dependencia reducción
en los costos
administrativos en un
40%.
* Para el ciudadano se
elimina el desplazamiento
de su hogar a la alcaldía,
reducción de $17.600
pesos (asumiendo 4 ida y
regreso transporte
público) para realizar el
tramite y disminución de
tiempo para recibir
respuesta a la solicitud.
* Para la entidad, el
Tecnologica
beneficio se aplica en la
disminución o
descongestión de
accesos a la ventanilla
única.
* Mejor imagen
institucional.
* Cumplimiento de la
Política de Uso Racional
del Papel.
* Facilidad para el
ciudadano a la hora de
consultar el estado del
tramite haciéndolo desde
cualquier lugar a través
de un dispositivo que
cuente con un navegador
web con acceso a
internet.
* Reserva y confiabilidad
en la información
entregada.
* Transparencia.

Con la actualización
del formato Concepto
de Calidad de Bien
MAJA01.03.03.18.P1
4.F01 V2, se logró
generalizar de tal
forma que un
El usuario se dirige al
Concepto de Calidad
Organismo a solicitar
de Bien ya existente y
el concepto de
firmado por el
calidad de bien,
Director Técnico se
radica la solicitud; el
pueda imprimir
abogado a prestar el
cuando sea solicitado
servicio debe
por otro usuario,
Se logra optimizar la
proceder a solicitar al
teniendo en cuenta efectividad en el tiempo
equipo de archivo el
que aquellos
de respuesta para la
expediente del bien
Conceptos de
entrega de Concepto de
inmueble, busca la
Calidad de bienes de Calidad de Bien, ya que
información que se
uso público tienen
al tener los Conceptos en
requiere del mismo y
una vigencia de 5
la carpeta de Drive y en
procede a diligenciar
años y los de uso
la red compartida, solo es
el formato Concepto
fiscal 2 años, es
cuestión de verificar que
de Calidad de Bien
responsabilidad del se encuentre cargado en Administrativa
MAJA01.03.03.18.P1
abogado que elaboró la misma y descargarlo
4.F01 V2, el formato
el Concepto,
para responder a la
se envía a despacho
escanearlo y enviarlo solicitud. El usuario
para firma del director
al Ingeniero Wilmar obtiene su respuesta a
técnico de la Unidad,
Ruiz para realizar el los 25 dias y ademas, la
luego de firmado se
cargue en la carpeta entidad libera cargas
realiza la entrega al
de drive o en la red administrativas.
solicitante y se
compartida, con el fin
archiva el original
de que cuando el
físico en el
usuario solicite un
expediente. lo que
concepto de Calidad
requiere de 30 días.
de Bien, el abogado
descargue el archivo
que ya se encuentra
firmado y responda la
solicitud.

Disponer de una
plataforma
* Para el ciudadano se
tecnológica que
elimina el desplazamiento
permita al usuario
de su hogar a la alcaldía,
realizar las siguientes reducción mínima de $
acciones:
9.200 pesos en
1. Realizar la
transportes para realizar
radicación de la
el tramite y disminución
solicitud a través de de tiempo para recibir
un formulario .
respuesta a la solicitud.
2. Enviar los
* Para la entidad, el
documentos anexos. beneficio se aplica en la
3. Realizar
disminución o
seguimiento al estado descongestión de
El ciudadano debe
del trámite.
accesos a la ventanilla
desplazarse a la
4. Tener un
única.
ventanilla única de
mecanismo de
* Mejor imagen
atención al ciudadano
identificación y
institucional.
de la alcaldía para
autenticación del
* Cumplimiento de la
radicar la solicitud,
usuario a través de Política de Uso Racional
llevar documentos
su correo electrónico del Papel.
requeridos de manera
para garantizar la
* Facilidad para el
presencial, hacer
Tecnologica
entrega de la
ciudadano a la hora de
seguimiento al estado
información a quien consultar el estado del
de la solicitud de
realmente lo solicita. tramite haciéndolo desde
manera presencial y
5. Descargar la
cualquier lugar a través
reclamar la respuesta
respuesta en línea
de un dispositivo que
presencialmente.
desde cualquier lugar cuente con un navegador
a través de un
web con acceso a
dispositivo que
internet.
cuente con un
* Reserva y confiabilidad
navegador web y
en la información
tenga acceso a
entregada.
internet.
* Permitir hacer control
6. Disponer de un
social de los actos
mecanismo de Firma administrativos emitidos,
Electrónica para la
logrando la transparencia
comunicación oficial y disminución de posibles
de respuesta a la
actos de corrupción.
solicitud.

Disponer de una
plataforma
* Para el ciudadano se
tecnológica que
elimina el desplazamiento
permita al usuario
de su hogar a la alcaldía,
realizar las siguientes reducción mínima de $
acciones:
9.200 pesos en
1. Realizar la
transportes para realizar
radicación de la
el tramite y disminución
solicitud a través de de tiempo para recibir
un formulario .
respuesta a la solicitud.
2. Enviar los
* Para la entidad, el
documentos anexos. beneficio se aplica en la
3. Realizar
disminución o
seguimiento al estado descongestión de
El ciudadano debe
del trámite.
accesos a la ventanilla
desplazarse a la
4. Tener un
única.
ventanilla única de
mecanismo de
* Mejor imagen
atención al ciudadano
identificación y
institucional.
de la alcaldía para
autenticación del
* Cumplimiento de la
radicar la solicitud,
usuario a través de Política de Uso Racional
llevar documentos
su correo electrónico del Papel.
requeridos de manera
para garantizar la
* Facilidad para el
presencial, hacer
Tecnologica
entrega de la
ciudadano a la hora de
seguimiento al estado
información a quien consultar el estado del
de la solicitud de
realmente lo solicita. tramite haciéndolo desde
manera presencial y
5. Descargar la
cualquier lugar a través
reclamar la respuesta
respuesta en línea
de un dispositivo que
presencialmente.
desde cualquier lugar cuente con un navegador
a través de un
web con acceso a
dispositivo que
internet.
cuente con un
* Reserva y confiabilidad
navegador web y
en la información
tenga acceso a
entregada.
internet.
* Permitir hacer control
6. Disponer de un
social de los actos
mecanismo de Firma administrativos emitidos,
Electrónica para la
logrando la transparencia
comunicación oficial y disminución de posibles
de respuesta a la
actos de corrupción.
solicitud.

Actualmente el
trámite se realiza en
4 sedes que son:
Centro Comercial
Habilitación de más
Automotriz Carrera, puntos de atención
Centro Comercial
Aventura Plaza,
Sameco y Salomia.

Actualmente el
trámite se realiza en
4 sedes que son:
Centro Comercial
Habilitación de más
Automotriz Carrera, puntos de atención
Centro Comercial
Aventura Plaza,
Sameco y Salomia.

Actualmente el
trámite se realiza en
4 sedes que son:
Centro Comercial
Habilitación de más
Automotriz Carrera, puntos de atención
Centro Comercial
Aventura Plaza,
Sameco y Salomia.

Actualmente el
trámite se realiza en
4 sedes que son:
Centro Comercial
Habilitación de más
Automotriz Carrera, puntos de atención
Centro Comercial
Aventura Plaza,
Sameco y Salomia.

Actualmente el
trámite se realiza en
4 sedes que son:
Centro Comercial
Habilitación de más
Automotriz Carrera, puntos de atención
Centro Comercial
Aventura Plaza y
Sameco.

* Satisfacción del usuario
por la apertura de nuevos
puntos de atención donde
el ciudadano puede
escoger el que le quede
más cerca a la casa u
oficina.
Administrativa
* Ahorro de dinero y
tiempo por no tener que
desplazarse hasta las
sedes principales, las
cuales le pueden quedar
muy lejos.
* Satisfacción del usuario
por la apertura de nuevos
puntos de atención donde
el ciudadano puede
escoger el que le quede
más cerca a la casa u
oficina.
Administrativa
* Ahorro de dinero y
tiempo por no tener que
desplazarse hasta las
sedes principales, las
cuales le pueden quedar
muy lejos.
* Satisfacción del usuario
por la apertura de nuevos
puntos de atención donde
el ciudadano puede
escoger el que le quede
más cerca a la casa u
oficina.
Administrativa
* Ahorro de dinero y
tiempo por no tener que
desplazarse hasta las
sedes principales, las
cuales le pueden quedar
muy lejos.
* Satisfacción del usuario
por la apertura de nuevos
puntos de atención donde
el ciudadano puede
escoger el que le quede
más cerca a la casa u
oficina.
* Ahorro de dinero y
Administrativa
tiempo por no tener que
desplazarse hasta las
sedes principales, las
cuales le pueden quedar
muy lejos.
* Satisfacción del usuario
por la apertura de nuevos
puntos de atención donde
el ciudadano puede
escoger el que le quede
más cerca a la casa u
oficina.
Administrativa
* Ahorro de dinero y
tiempo por no tener que
desplazarse hasta las
sedes principales, las
cuales le pueden quedar
muy lejos.

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Fecha
inicio

01/01/2020

16/08/2019

31/01/2020

Fecha
final
racionalización

30/11/2020

15/08/2020

30/06/2020

Responsable

Departamento
Administrativo de
Gestión del Medio
Ambiente

Unidad Administrativa
Especial de Gestión
de Bienes y Servicios

Departamento
Administrativo de
Planeación Municipal

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Departamento
Administrativo de
Planeación Municipal

31/01/2020

30/06/2020

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

03/02/2020

30/04/2020

Secretaría de
Movilidad

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

03/02/2020

30/04/2020

Secretaría de
Movilidad

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

03/02/2020

30/04/2020

Secretaría de
Movilidad

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

03/02/2020

30/04/2020

Secretaría de
Movilidad

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

03/02/2020

30/04/2020

Secretaría de
Movilidad

Justificación

