Fecha generación : 2020-06-01

Nombre de la entidad:

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2020

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Otros procedimientos
administrativos de
19239
cara al usuario

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

21330

4790

4791

4792

4793

Nombre

Consulta de documentación
urbanística

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

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

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

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

Inscrito

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

Situación actual

Mejora por
implementar

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

Responsable

Administrativa

Estandarización de
trámites u otros
procedimientos
administrativos

01/03/2020

31/12/2020

Dirección de recursos
físicos

Administrativa

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

30/11/2020

Dirección SISBÉN

Administrativa

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

01/01/2020

30/11/2020

Dirección de Sisben

Administrativa

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

30/11/2020

Dirección SISBÉN

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

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

30/11/2020

Dirección SISBÉN

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

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

30/11/2020

Dirección SISBÉN

Beneficio al ciudadano o
entidad

Los ciudadanos
deben realizar su
En el modelo
solicitud en la
implementado en el
planoteca y en el
Archivo Central se
Archivo de
mejoró el modelo de
Manzanas, teniendo
Disminución de tiempos
atención, realizando
que despalazarse
de servicio, Servicio
la estandarización y
entre ellos con el
integral y profesional al
profesionalización del
plano o acto
ciudadano
servicio, por lo que se
adminstrativo y
replicará el modelo
adicionalmente,
en la planoteca
teniendo que
interpretar la
información contenida
en ellos.
Actualmente los
ciudadanos deben
La Secretaria Distrital
desplazarse a los
de Planeación, hará
siguientes puntos de presencia con este
atención: Ventanilla trámite en el nuevo
de radicación
punto de atención de
Ahorro de costos y
Secretaría Distrital de la red CADE
reducción de tiempos de
Planeación,
"SuperCADE
deslazamiento a la
SuperCADE
Manitas" con el fin de
ciudadanía.
Américas,
ampliar la cobertura a
SuperCADE
la ciudadanía.
Bosa,SuperCADE
Cad, SuperCADE
Suba, a realizar el
trámite.
Actualmente los
ciudadanos deben
La Secretaria Distrital
desplazarse a los
de Planeación, hará
siguientes puntos de
presencia con este
atención: Ventanilla
trámite en el nuevo
de radicación
punto de atención de Ahorro de costos y
Secretaría Distrital de
la red CADE
reducción de tiempos de
Planeación,
"SuperCADE
deslazamiento a la
SuperCADE
Manitas" con el fin de ciudadanía.
Américas,
ampliar la cobertura a
SuperCADE
la ciudadanía.
Bosa,SuperCADE
Cad, SuperCADE
Suba, a realizar el
trámite.
La Secretaria Distrital
Actualmente los
de Planeación, hará
ciudadanos deben
presencia con este
desplazarse a los
trámite en el nuevo
siguientes puntos de punto de atención de Ahorro de costos y
atención:Ventanilla
la red CADE
reducción de tiempos de
de radicación
"SuperCADE
deslazamiento a la
Secretaría Distrital de Manitas" con el fin de ciudadanía.
Planeación a realizar ampliar la cobertura a
el trámite.
la ciudadanía.

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.
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.

PLAN DE EJECUCIÓN

Tipo
racionalización

Acciones
racionalización

Justificación

