Fecha generación : 2019-04-23

Nombre de la entidad:

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2019

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Plantilla Único - Hijo

Número

11351

21330

21330

26420

Nombre

Licencia de intervención del
espacio público

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

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

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

Concepto de uso del suelo

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

A través de la
Ventanilla Única
El trámite únicamente
Institucional VUC, se Ahorro de tiempo y dinero
se puede realizar de
podrá realizar lo
en desplazamientos.
Tecnologica
manera presencial
siguiente:
-Agendamiento de
citas.
Ahorro de tiempo y dinero
en desplazamientos.
En el Marco del
SUPERCADE
MOVIL, los
Los ciudadanos
ciudadanos pueden
deben desplazarse a
realizar el trámite
realizar el trámite, a
directamente en el
los puntos de
lugar donde se lleven
atención de la entidad
a cabo las ferias de
y/o de la Red CADE
servicios, sin
donde la entidad
desplazarse a los
hace presencia.
puntos de atención
presenciales de la
Red CADE.

Actualmente los
ciudadanos deben
desplazarse a los
siguientes puntos de
atención: Ventanilla
de radicación
Secretaría Distrital de
Planeación,
SuperCADE
Américas,
SuperCADE
Bosa,SuperCADE
Cad, SuperCADE
Suba, a realizar el
trámite.
El ciudadano se debe
acercar a los puntos
de atención para que
se le entregue un
formulario que debe
diligenciar y radicar.

La Secretaria Distrital
de Planeación, hará
presencia con este
trámite en el nuevo
punto de atención de
la red CADE
"SuperCADE
Manitas" con el fin de
ampliar la cobertura a
la ciudadanía.

el ciudadano puede
bajar, diligenciar y
radicar el formato
virtualmente sin
necesidad de
desplazarse a los
puntos de atención.

Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
información y realizar
trámites, ya que no
Administrativa
tendrá que dirigirse a un
punto de atención
presencial específico,
sino que la entidad
llegará a cada localidad
con su portafolio de
servicios de acuerdo a la
programación.

Ahorro de costos y
reducción de tiempos de
Administrativa
deslazamiento a la
ciudadanía.

Ahorro en tiempos y
costos asociados al
desplazamiento

Tecnologica

PLAN DE EJECUCIÓN

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

Ventanilla única
institucional

04/04/2019

31/05/2019

Dirección del Taller
del Espacio Público

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

Dirección de Sisbén

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

30/06/2018

16/12/2019

dirección de
planeacion

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

Direccion de Sisbén

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

Direccion de Sisben

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

Direccion de Sisbén

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

Direccion de Sisbén

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

Acciones
racionalización

Formularios
diligenciados en línea

Responsable

Ahorro de tiempo y dinero
en desplazamientos.

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

4790

4790

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

En el Marco del
SUPERCADE
MOVIL, los
Los ciudadanos
ciudadanos pueden
deben desplazarse a
realizar el trámite
realizar el trámite, a
directamente en el
los puntos de
lugar donde se lleven
atención de la entidad
a cabo las ferias de
y/o de la Red CADE
servicios, sin
donde la entidad
desplazarse a los
hace presencia.
puntos de atención
presenciales de la
Red CADE.

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

Actualmente los
ciudadanos deben
desplazarse a los
La Secretaria Distrital
siguientes puntos de de Planeación, hará
atención: SuperCADE presencia con este
Américas,
trámite en el nuevo
SuperCADE Bosa,
punto de atención de
SuperCADE Suba,
la red CADE
SuperCADE Cad,
"SuperCADE
SuperCADE 20 de
Manitas" con el fin de
Julio, Cade
ampliar la cobertura a
Candelaria, Cade
la ciudadanía.
Fontibón, Cade
Gaitana a realizar el
trámite.

Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
información y realizar
trámites, ya que no
Administrativa
tendrá que dirigirse a un
punto de atención
presencial específico,
sino que la entidad
llegará a cada localidad
con su portafolio de
servicios de acuerdo a la
programación.

Ahorro de costos y
reducción de tiempos de
Administrativa
deslazamiento a la
ciudadanía.

Ahorro de tiempo y dinero
en desplazamientos.

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

4791

4791

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

En el Marco del
SUPERCADE
MOVIL, los
Los ciudadanos
ciudadanos pueden
deben desplazarse a
realizar el trámite
realizar el trámite, a
directamente en el
los puntos de
lugar donde se lleven
atención de la entidad
a cabo las ferias de
y/o de la Red CADE
servicios, sin
donde la entidad
desplazarse a los
hace presencia.
puntos de atención
presenciales de la
Red CADE

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

Actualmente los
ciudadanos deben
desplazarse a los
siguientes puntos de
atención:Ventanilla
de radicación
Secretaría Distrital de
Planeación a realizar
el trámite.

La Secretaria Distrital
de Planeación, hará
presencia con este
trámite en el nuevo
punto de atención de
la red CADE
"SuperCADE
Manitas" con el fin de
ampliar la cobertura a
la ciudadanía.

Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
información y realizar
trámites, ya que no
Administrativa
tendrá que dirigirse a un
punto de atención
presencial específico,
sino que la entidad
llegará a cada localidad
con su portafolio de
servicios de acuerdo a la
programación.

Ahorro de costos y
reducción de tiempos de
Administrativa
deslazamiento a la
ciudadanía.

Ahorro de tiempo y dinero
en desplazamientos.

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

4792

4792

Encuesta del sistema de
identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBEN

Encuesta del sistema de
identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBEN

Inscrito

Inscrito

En el Marco del
SUPERCADE
MOVIL, los
Los ciudadanos
ciudadanos pueden
deben desplazarse a
realizar el trámite
realizar el trámite, a
directamente en el
los puntos de
lugar donde se lleven
atención de la entidad
a cabo las ferias de
y/o de la Red CADE
servicios, sin
donde la entidad
desplazarse a los
hace presencia.
puntos de atención
presenciales de la
Red CADE.

Actualmente los
ciudadanos deben
desplazarse a los
La Secretaria Distrital
siguientes puntos de de Planeación, hará
atención: SuperCADE presencia con este
Américas,
trámite en el nuevo
SuperCADE Bosa,
punto de atención de
SuperCADE Suba,
la red CADE
SuperCADE Cad,
"SuperCADE
SuperCADE 20 de
Manitas" con el fin de
Julio, Cade
ampliar la cobertura a
Candelaria, Cade
la ciudadanía.
Fontibón, Cade
Gaitana a realizar el
trámite.

Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
información y realizar
trámites, ya que no
Administrativa
tendrá que dirigirse a un
punto de atención
presencial específico,
sino que la entidad
llegará a cada localidad
con su portafolio de
servicios de acuerdo a la
programación.

Ahorro de costos y
reducción de tiempos de
Administrativa
deslazamiento a la
ciudadanía.

Ahorro de tiempo y dinero
en desplazamientos.

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

4793

4793

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

En el Marco del
SUPERCADE
MOVIL, los
Los ciudadanos
ciudadanos pueden
deben desplazarse a
realizar el trámite
realizar el trámite, a
directamente en el
los puntos de
lugar donde se lleven
atención de la entidad
a cabo las ferias de
y/o de la Red CADE
servicios, sin
donde la entidad
desplazarse a los
hace presencia.
puntos de atención
presenciales de la
Red CADE.

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

Actualmente los
ciudadanos deben
desplazarse a los
La Secretaria Distrital
siguientes puntos de de Planeación, hará
atención: SuperCADE presencia con este
Américas,
trámite en el nuevo
SuperCADE Bosa,
punto de atención de
SuperCADE Suba,
la red CADE
SuperCADE Cad,
"SuperCADE
SuperCADE 20 de
Manitas" con el fin de
Julio, Cade
ampliar la cobertura a
Candelaria, Cade
la ciudadanía.
Fontibón, Cade
Gaitana a realizar el
trámite.

Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
información y realizar
trámites, ya que no
Administrativa
tendrá que dirigirse a un
punto de atención
presencial específico,
sino que la entidad
llegará a cada localidad
con su portafolio de
servicios de acuerdo a la
programación.

Ahorro de costos y
reducción de tiempos de
Administrativa
deslazamiento a la
ciudadanía.

Justificación

