










Fecha generación : 2021-05-11

ALCALDÍA DE IBAGUENombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:No Aplica

Tolima

IBAGUÉ

Territorial

2021

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora a implementar

Fecha final racionalización Responsable

MONITOREO

Valor ejecutado (%)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento
jefe control

interno
Observaciones/Recomendaciones

Monitoreo jefe planeaciónBeneficio al ciudadano y/o
entidad

Fecha inicio JustificaciónObservaciones/RecomendacionesJustificación
Fecha final implementación

Plantilla Único - Hijo
14382 Inscrito 31/12/2021

Secretaría de
Hacienda

Impuesto predial unificado

El trámite se hace
totalmente en línea
en donde el
ciudadano puede
descargar la factura
para poder realizar el
pago en los bancos
habilitados o por
medio del botón PSE
que esta disponible
en la página web de
la entidad

Crear una aplicación
Móvil para que  los
ciudadanos desde
sus dispositivos
electrónicos puedan
realizar el pago del
impuesto predial,
facilitando el acceso
del trámite con este
nuevo canal
disponible

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

Sí20Sí

Ahorro en tiempo y dinero por
desplazamiento, tiempo de
búsqueda en la página web,
ahorro en pasos al ciudadano,
eliminación de la tramitología,
adicionalmente el ciudadano
puede realizar el trámites
desde la comodidad de su
casa, a través de su
dispositivo electrónico

25/01/2021

Se encuentra incluido en el Desarrollo de la APP de pagos PSE (Multas
Policivas, Espectáculos Públicos, Delineación Urbana, Predial, Ica por
Cuotas), cuyo cronograma de desarrollo inició el 12 de abril, con un avance
del 16% con corte al 26/04/2021. Se tiene estimada  la salida a producción  en
el mes de julio de 2021. evidencia cronograma y anexos
Documento compartido en Drive.
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e / u / 1 / f o l d e r s / 1 i d m b w k -
U U 1 T b r S u 2 J N M K M u T S Q W g n X 9 H r

ObservaciónPreguntaRespondió

Se encuentra incluido en el Desarrollo de la APP de pagos PSE (Multas Policivas,
Espectáculos Públicos, Delineación Urbana, Predial, Ica por Cuotas), cuyo cronograma
de desarrollo inició el 12 de abril, con un avance del 16% con corte al 26/04/2021. Se
tiene estimada  la salida a producción  en el mes de julio de 2021. evidencia
cronograma y anexos

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Plantilla Único - Hijo
2473 Inscrito 31/12/2021

Secretaría de
Planeación - Grupo
POT

Concepto de uso del suelo

El trámite se realiza
de manera
presencial, donde el
ciudadano debe
desplazarse hacia la
Alcaldía para
realizarlo

Interoperabilidad con
las Curadurías
Urbanas. Solicitar
desarrollo de
aplicativo para
trámites en línea
Unificación de
formatos

Tecnologica
Trámite total en línea

Sí20Sí

Ahorro en tiempo y dinero por
desplazamiento,
adicionalmente el ciudadano
puede realizar el trámites
desde la comodidad de su
casa

06/01/2018

El Trámite fue integrado a la plataforma MIVUC, administrada por la
Secretaría de Planeación DIANU; actualmente se encuentra en producción
solo para usuarios autorizados,  por lo tanto este trámite ya no está a cargo de
la Secretaría de las TIC. El trámite automático de concepto de uso de suelo
por estar integrado en la plataforma MIVUC se encuentra en un dominio
diferente al de la alcaldía, finalizando el mes de abril, la plataforma MIVUC
sufrirá una fase de migración al dominio

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí

Según información de reporte de avance suministrado por la Secretaria de las TIC a la
Dirección de fortalecimiento con corte a 30 de abril de 2021, el desarrollo de la
racionalización del trámite se encuentra en la etapa de pruebas, por medio de la
ventanilla única del constructor e encuentra en el 70% de avance (levantamiento de
información 5%, análisis y diseño 15% desarrollo funcional el 24%

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 43441 Inscrito 31/01/2021
Secretaría de
Gobierno

Permiso para espectáculos
públicos de las artes escénicas
en escenarios no habilitados.

El ciudadano radica
la solicitud con los
soportes en la Oficina
de la Dirección de
espacio público y en
el GPAD. El GPAD
convoca al Comité de
Eventos - COE, el
solicitante asiste al
comité si es
convocado, el COE
da la viabilidad del
evento; cuando el
ciudadano tiene toda
la documentación
paga el impuesto si
se requiere, y lleva la
boletería a la
Secretaría de
Hacienda para el
sellamiento, la Sria
de Hacienda expide
un certificado de
sellamiento y el
ciudadano lo lleva a
Espacio Público.
Cuando se completa
la documentación
espacio público
expide el acto
administrativo y
notifica al solicitante.

Ventanilla única
virtual para radicación
del trámite, e
integración de las
actuaciones de las
Dependencias de
GPAD, Tránsito,
Hacienda y Espacio
Público.
Diligenciamiento de la
solicitud a través del
portal web 7 días por
24 horas. Adjunta
solo los documentos
necesarios, no los
que la Entidad
genera. La
notificación del acto
administrativo por
correo electrónico. El
desplazamiento del
peticionario es solo al
comité si lo convocan
y a la Secretaría de
Hacienda cuando
requiere sellamiento
de boletería

Tecnologica
Ventanilla única
institucional

Sí20Sí

El ciudadano no tiene que
desplazarse a las diferentes
Dependencias que intervienen
en el trámite, solo en el caso
de ser evento con boletería
que tiene que llevarla a
sellamiento a la Secretaría de
Hacienda. Podrá hacer
seguimiento a través del portal
y recibir el acto administrativo
en el correo electrónico. Es
una optimización del recurso
tiempo y económico. No está
sujeto a horarios.

01/01/2021

Actualmente el trámite se encuentra en un 58%  del avance general del
trámite, iniciando la etapa de pruebas de usuario final, de conformidad con las
etapas del ciclo de vida del software, culminada la fase de pruebas se realiza
el alistamiento para producción, y salida en producción, la cual está prevista
para el mes de junio de 2021.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sMBnVChh_ZRzJ1GnKodOr9uOuw
uC8HoU

ObservaciónPreguntaRespondió

Actualmente el trámite se encuentra en un 58% del avance general del trámite,
iniciando la etapa de pruebas de usuario final, de conformidad con las etapas del ciclo
de vida del software, culminada la fase de pruebas se realiza el alistamiento para
producción, y salida en producción, la cual está prevista para el mes de junio de 2021.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Plantilla Único - Hijo
61014 Inscrito 31/12/2021

Secretaría de
Planeación

Certificado de riesgo de predios

Actualmente el
trámite se realiza
totalmente en línea,
el ciudadano o
solicitante puede
ingresar desde
cualquier equipo de
computo y realizar el
trámite. La
información de la
base de datos que se
encuentra integrada
al aplicativo del
trámite hace parte del
POT vigente.

Se requiere realizar
una actualización de
la información
cartográfica que se
encuentra articulada
con el trámite en cual
hace parte de la
ventanilla única del
constructor. El
objetivo es
complementar la
información que ya se
encuentra cargada en
la plataforma con las
actualizaciones y
corrosiones que se
vienen adelantado en
el nuevo POT

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

Sí20Sí

Confiabilidad de la
información, actualización de
la información de los predios
generando precises en los
resultados del trámite,
disminución de
desplazamiento y tiempo de
respuesta relacionados con
requerimientos y aclaraciones.

01/02/2021

Este trámite se encontraba en producción desde el 08/08/2018, ya se
encuentra totalmente en línea.  No obstante  con el propósito de integrarlo a la
plataforma MIVUC, fue suspendido del portal web de la Alcaldía y separado de
la plataforma PISAMI, con el fin de realizar una actualización de información
en la base de datos, así como las articulaciones técnicas a MIVUC.  El trámite
actualmente se encuentra en  la plataforma MIVUC, solo para usuarios
autorizados, administrado por la Secretaría de

ObservaciónPreguntaRespondió

Se encontraba de forma tecnológica, en línea desde el 2018, actualmente se incorpora
la ventanilla única del constructor y se encuentra dentro de las pruebas pilotos con el
gremio de la construcción, adicionalmente, se  le está realizado, un código QR, para
poder verificar la validez del certificado, modificando la visualización del trámite a fin de
que armónico con la ventanilla, actualización de la base de datos, de tal forma que se
articule con la bases de datos de catastro

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Plantilla Único - Hijo
61015 Inscrito 31/12/2021

Secretaría de
Planeación - Grupo
POT

Asignación de nomenclatura

El trámite se realiza
de manera
presencial, el
ciudadano debe
acercarse a la
alcaldía para realizar
el trámite

Interoperabilidad con
las Curadurías
Urbanas. Solicitar
desarrollo de
aplicativo para
trámites en línea
Unificación de
formatos

Tecnologica
Trámite total en línea

Sí20Sí

Ahorro en tiempo, dinero y
pasos al ciudadano, con esta
mejora puede realizar el
trámite desde la comodidad de
su casa

05/02/2018

El Trámite fue integrado a la plataforma MIVUC,  solo para usuarios
autorizados, administrado por la Secretaría de Planeación- DIANU,  por lo
tanto este trámite ya no está a cargo de la Secretaría de las TIC.  El tramite
automático de nomenclatura por estar integrado en la plataforma MIVUC se
encuentra en un dominio diferente al de la alcaldía, finalizando el mes de abril,
la plataforma MIVUC sufrirá una fase de migración al dominio de la alcaldía y
para el mes de junio se habitará el uso de est

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí

El Trámite fue integrado a la plataforma MIVUC,  solo para usuarios autorizados,
administrado por la Secretaría de Planeación- DIANU,  por lo tanto este trámite ya no
está a cargo de la Secretaría de las TIC.  El tramite automático de nomenclatura por
estar integrado en la plataforma MIVUC se encuentra en un dominio diferente al de la
alcaldía, finalizando el mes de abril, la plataforma MIVUC sufrirá una fase de migración
al dominio de la alcaldía y para el mes de junio se habitará el uso de est

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Plantilla Único - Hijo
61915 Inscrito 31/12/2021

Secretaría de
Gobierno - Dirección
de Espacio Publico

Registro de la publicidad exterior
visual

El trámite se realiza
de manera
presencial, los
ciudadanos deben
acercarse a la oficina
de la dependencia a
radicar los
documentos para
realizar el trámites,
así como para
obtener la respuesta

Que el trámite se
realice totalmente en
linea, que el
ciudadano o cualquier
solicitante pueda
realizar el trámite
desde cualquier lugar
en cualquier
momento, ya que el
trámite estará
disponible 24/7

Tecnologica
Trámite total en línea

Sí100Sí

Con la implementación de
este trámite totalmente en
linea, el solicitante tendrá
ahorro en tiempo y dinero en
desplazamiento como ahorro
en el tiempo de respuesta del
trámite, adicionalmente el
ciudadano puede realizar el
trámites desde la comodidad
de su casa

05/02/2021

El trámite se encuentra en línea y disponible a los ciudadanos, re realizo la
actualización del trámite en el SUIT, incluyendo la opción totalmente en línea.
 http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/tramites/publicidad_exterior/

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yK7F7XSoaL39w28VKI8op7386Slm
wh05

ObservaciónPreguntaRespondió

Su grado de avance es del 100%, se encuentra en línea.
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Su grado de avance se encuentra al 100%, se encuentra en línea.2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Su grado de avance se encuentra al 100%, se encuentra en línea.3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Su grado de avance se encuentra al 100%, se encuentra en línea.
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Su grado de avance se encuentra al 100%, se encuentra en línea.5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Su grado de avance se encuentra al 100%, se encuentra en línea.
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

03/05/2021


