Fecha generación : 2019-11-06

Nombre de la entidad:

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Orden:

Territorial

Sector administrativo:

No Aplica

Año vigencia:

2019

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Situación actual

Mejora a implementar

Beneficio al ciudadano y/o
entidad

Tipo
racionalización

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Fecha inicio

Fecha final racionalización

Fecha final implementación

MONITOREO

Responsable

Justificación

Monitoreo jefe planeación Valor ejecutado (%)

Observaciones/Recomendaciones

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Justificación

Seguimiento
jefe control
interno

Observaciones/Recomendaciones

Respondió

Modelo Único – Hijo

11351

Licencia de intervención del
espacio público

Inscrito

A través de la
Ventanilla Única
El trámite únicamente
Institucional VUC, se
se puede realizar de
Ahorro de tiempo y dinero en
podrá realizar lo
manera presencial
desplazamientos.
siguiente:
-Agendamiento de
citas.

Tecnologica

Ventanilla única
institucional

04/04/2019

31/05/2019

30/08/2019

Dirección del Taller
del Espacio Público

Sí

100

A través de la VUC hay un contador que permite verificar la cantidad de
usuarios que han agendado su cita.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? A través de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC, se realiza el agendamiento de
citas para la asesoría y/o realización del trámite.

Sí

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

Sí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

Sí

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

Sí

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?

Sí

Plantilla Único - Hijo

11463

Formulación del proyecto de plan
Inscrito
de implantación

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

0

Plantilla Único - Hijo

16559

Formulación del proyecto de plan
Inscrito
de regularización

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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?

Plantilla Único - Hijo

16567

Formulación y radicación del
proyecto del plan parcial

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

0

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

19239

Consulta de documentación
urbanística

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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?

0

Plantilla Único - Hijo

19319

Consulta preliminar para la
formulación de planes de
implantación

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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

0

Modelo Único – Hijo

21330

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

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

Sí

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?

Modelo Único – Hijo

21330

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

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

27/05/2019

Dirección de Sisbén

Sí

100

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?

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de
atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la
cobertura a la ciudadanía. La dirección de servicio al ciudadano en el marco
del anteproyecto de Inversión 984 justificó el aumento de presupuesto para un
Convenio Interadministrativo para la prestación de los servicios en la Red
Cade.

Sí

Se puede verificar cuantos ciudadano acceden al tramite en las Ferias de
servicio al Ciudadano.

Único

21612

Sustitución de zonas de uso
público

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

0

No

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?

Único

21614

Formulación de plan director de
Inscrito
parques

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

Sí

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

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil.

Sí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil, se recomienda actualizar el tramite con la mejora.

Sí

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

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil, se recomienda socializar la mejora.

Sí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil.

Sí

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

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil, se puede verificar el total de personas que consultan el tramite en
las ferias de servicio.

Sí

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

21615

Estudio para actualización de
planos urbanísticos y legalizados
Inscrito
en lo referente al subsistema vial

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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

0

Único

21617

Declaración de áreas de reserva
para infraestructura y
equipamientos de servicios
públicos domiciliarios y las
Inscrito
tecnologías de la información y
de las comunicaciones - TICS

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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

0

Plantilla Único - Hijo

23661

Determinantes para el ajuste de
Inscrito
un plan parcial

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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

0

Plantilla Único - Hijo

23712

Determinantes para la
formulación de planes parciales Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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

0

Modelo Único – Hijo

26418

Concepto de norma urbanística

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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

0

26420

Concepto de uso del suelo

Inscrito

Ahorro en tiempos y costos
asociados al desplazamiento

Tecnologica

Formularios
diligenciados en línea

30/06/2018

dirección de
planeacion

16/12/2019

Sí

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?

Único

27838

Delimitación de zonas de cesión

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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

Aunque se desarrolló la funcionalidad y ésta permite que desde el sistema
SINU POT el usuario genere y obtenga el informe de uso del suelo de un
predio específico, solo para las UPZ Ciudad Bolívar y Bosa, para las demás se
requiere la actualización de la información para poder ponerla al servicio de la
ciudadanía, por lo tanto, se requiere ampliar la fecha.

0

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

33701

Consulta participación en
plusvalía

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

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?

Único

34116

Revisión del estrato urbano o
rural

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

Plantilla Único - Hijo

34617

Certificado de riesgo de predios

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

Dirección de
Planeación

30/11/2019

No

Modelo Único – Hijo

4790

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

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

Sí

0

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?

Modelo Único – Hijo

4790

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

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?

Modelo Único – Hijo

4791

Modelo Único – Hijo

4791

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?

0

Modelo Único – Hijo

4792

Inscrito

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

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de
atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la
cobertura a la ciudadanía. La dirección de servicio al ciudadano en el marco
del anteproyecto de Inversión 984 justificó el aumento de presupuesto para un
Convenio Interadministrativo para la prestación de los servicios en la Red
Cade.

Sí

4792

Inscrito

Sí

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de atención de la
red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. La
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
dirección de servicio al ciudadano en el marco del anteproyecto de Inversión 984
justificó el aumento de presupuesto para un Convenio Interadministrativo para la
prestación de los servicios en la Red Cade.

No

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?

4793

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

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

27/05/2019

Direccion de Sisbén

Sí

100

Se puede verificar cuantos ciudadano acceden al trámite en las Ferias de
servicio al Ciudadano.

Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
Administrativa
información y realizar trámites,
ya que no 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.

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

27/05/2019

Direccion de Sisben

Sí

100

Se puede verificar cuantos ciudadano acceden al trámite en las Ferias de
servicio al Ciudadano.

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

Sí

20

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de
atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la
cobertura a la ciudadanía. La dirección de servicio al ciudadano en el marco
del anteproyecto de Inversión 984 justificó el aumento de presupuesto para un
Convenio Interadministrativo para la prestación de los servicios en la Red
Cade.

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

Sí

20

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de
atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la
cobertura a la ciudadanía. La dirección de servicio al ciudadano en el marco
del anteproyecto de Inversión 984 justificó el aumento de presupuesto para un
Convenio Interadministrativo para la prestación de los servicios en la Red
Cade.

Sí

Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
Administrativa
información y realizar trámites,
ya que no 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.

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

27/05/2019

Direccion de Sisbén

Sí

100

Se puede verifica cuantos ciudadano acceden al tramite en las Ferias de
servicio al Ciudadano.

Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
Administrativa
información y realizar trámites,
ya que no 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.

Ampliación de
cobertura

14/01/2019

28/06/2019

27/05/2019

Direccion de Sisbén

Sí

100

Se puede verifica cuantos ciudadano acceden al tramite en las Ferias de
servicio al Ciudadano.

Modelo Único – Hijo

4793

Actualmente los
ciudadanos deben
desplazarse a los
La Secretaria Distrital
siguientes puntos de de Planeación, hará
atención: SuperCADEpresencia con este
Américas,
trámite en el nuevo
SuperCADE Bosa,
punto de atención de Ahorro de costos y reducción
SuperCADE Suba, la red CADE
de tiempos de deslazamiento
Administrativa
SuperCADE Cad,
"SuperCADE
a la ciudadanía.
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.

Aumento de canales
y/o puntos de
atención

12/04/2019

16/12/2019

Dirección SISBÉN

Sí

20

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de
atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la
cobertura a la ciudadanía. La dirección de servicio al ciudadano en el marco
del anteproyecto de Inversión 984 justificó el aumento de presupuesto para un
Convenio Interadministrativo para la prestación de los servicios en la Red
Cade.

Sí

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

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil, se sugiere fortalecer la socialización de la mejora.

Sí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil.

Sí

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

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil y se puede verificar el numero de personas que consultan el
tramite Sisbén

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil

Sí

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

El tramite ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco del
SuperCade Móvil.

Sí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil, se recomienda actualizar el tramite con la mejora.

Sí

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

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil, se recomienda socializar la mejora.

Sí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil.

Sí

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

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil, la entidad puede verificar el total de personas que asisten a la
Feria de servicio al Ciudadano y consultan el tramite.

Plantilla Único - Hijo

4794

Certificado de estratificación
socioeconómica

Inscrito

Aplicaciones móviles
apps

06/11/2019

30/11/2019

Dirección de
Planeación

No

0

Pregunta

Observación

Sí

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de atención de la
red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. La
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
dirección de servicio al ciudadano en el marco del anteproyecto de Inversión 984
justificó el aumento de presupuesto para un Convenio Interadministrativo para la
prestación de los servicios en la Red Cade.

No

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?
Pregunta

Observación

Sí

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de atención de la
red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. La
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
dirección de servicio al ciudadano en el marco del anteproyecto de Inversión 984
justificó el aumento de presupuesto para un Convenio Interadministrativo para la
prestación de los servicios en la Red Cade.

No

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?
Pregunta

Observación

Sí

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? El tramite ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco del
SuperCade Móvil.

Sí

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

El tramite ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco del
SuperCade Móvil.

Sí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

El tramite ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco del
SuperCade Móvil, se recomienda actualizar el tramite con la mejora.

Sí

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

El tramite ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco del
SuperCade Móvil, se recomienda socializar la mejora.

Sí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

El tramite ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco del
SuperCade Móvil.

Sí

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

El tramite ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco del
SuperCade Móvil, ya se puede verificar cuantas personas consultan el tramite en las
ferias de servicio.

Pregunta

Observación

Sí

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil.

Sí

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

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil.

Sí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil,se recomienda actualizar el tramite con la mejora.

Sí

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

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil, se recomienda socializar la mejora.

Sí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

El tramite ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco del
SuperCade Móvil.

Sí

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

El tramite ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco del
SuperCade Móvil, se puede verificar el total de personas que consultan el tramite en la
feria de servicio.

Sí

Pregunta

Observación

Sí

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de atención de la
red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. La
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
dirección de servicio al ciudadano en el marco del anteproyecto de Inversión 984
justificó el aumento de presupuesto para un Convenio Interadministrativo para la
prestación de los servicios en la Red Cade.

No

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
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

Sí

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

Sí

Sí

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil, falta actualizar el trámite en el SUIT, incluyendo que el trámite se
puede realizar directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios,
sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE.

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

Sí

Sí

El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil,

Sí
Sí

Respondió

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

Observación

Sí

Ahorro de tiempo y dinero en
desplazamientos.

Modelo Único – Hijo

Pregunta

Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
Administrativa
información y realizar trámites,
ya que no 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.

Respondió

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

Observación

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil,

Actualmente los
ciudadanos deben
desplazarse a los
La Secretaria Distrital
siguientes puntos de de Planeación, hará
atención: SuperCADEpresencia con este
Américas,
trámite en el nuevo
SuperCADE Bosa,
punto de atención de Ahorro de costos y reducción
SuperCADE Suba, la red CADE
de tiempos de deslazamiento
Administrativa
SuperCADE Cad,
"SuperCADE
a la ciudadanía.
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.

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.

Pregunta

Sí

Ahorro de tiempo y dinero en
desplazamientos.

Modelo Único – Hijo

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

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

Respondió

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

Observación

Ahorro de tiempo y dinero en
desplazamientos.

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 reducción
atención:Ventanilla la red CADE
de tiempos de deslazamiento
Administrativa
de radicación
"SuperCADE
a la ciudadanía.
Secretaría Distrital de Manitas" con el fin de
Planeación a realizar ampliar la cobertura a
el trámite.
la ciudadanía.

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.

Pregunta

No

Respondió

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

Observación

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

No

Respondió

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

Pregunta

No

Ahorro de tiempo y dinero en
desplazamientos.

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

Observación

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

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

Respondió

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

Pregunta

No

Respondió

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.

Observación

No

0

20

Aunque se desarrollo la funcionalidad, se esta actualizando la información.

No

Respondió

Actualmente los
ciudadanos deben
desplazarse a los
La Secretaria Distrital
siguientes puntos de de Planeación, hará
atención: SuperCADEpresencia con este
Américas,
trámite en el nuevo
SuperCADE Bosa,
punto de atención de Ahorro de costos y reducción
SuperCADE Suba, la red CADE
de tiempos de deslazamiento
Administrativa
SuperCADE Cad,
"SuperCADE
a la ciudadanía.
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.

Se implemento la funcionalidad.

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

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

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Pregunta

No

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Observación

Sí

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

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

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

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

Sí

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

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

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

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

No

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

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

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

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Observación

No

0

55

Pregunta

No

Sí

Plantilla Único - Hijo

Observación

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

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

Respondió

El ciudadano se debe
el ciudadano puede
acercar a los puntos
bajar, diligenciar y
de atención para que
radicar el formato
se le entregue un
virtualmente sin
formulario que debe
necesidad de
diligenciar y radicar.
desplazarse a los
puntos de atención.

Pregunta

No

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

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

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

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

No

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

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

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

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

No

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

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

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

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

No

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

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

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

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

No

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? El tramite hace ya hace presencia en las ferias de servicio al Ciudadano, en el marco
del SuperCade Móvil.

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

Sí

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

Sí

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

La SDP hará presencia con los trámites SISBÉN en el nuevo punto de atención de la
red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. La
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
dirección de servicio al ciudadano en el marco del anteproyecto de Inversión 984
justificó el aumento de presupuesto para un Convenio Interadministrativo para la
prestación de los servicios en la Red Cade.

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

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

No

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

No

Ahorro de tiempo y dinero en
desplazamientos.
Al asisitir a las ferias de
servicio en el marco del
SuperCade Móvil, se
reducirán los tiempos de
desplazamiento de los
ciudadanos para solicitar
Administrativa
información y realizar trámites,
ya que no 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.

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

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

Respondió

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.

Observación

No

0

20

Pregunta

No

Respondió

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 reducción
Secretaría Distrital de la red CADE
de tiempos de deslazamiento
Planeación,
"SuperCADE
Administrativa
a la ciudadanía.
SuperCADE
Manitas" con el fin de
Américas,
ampliar la cobertura a
SuperCADE
la ciudadanía.
Bosa,SuperCADE
Cad, SuperCADE
Suba, a realizar el
trámite.

Observación

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

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

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Pregunta

No

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Observación

No

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

Observación

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

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

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

A través de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC, se realiza el agendamiento de
citas para la asesoría y/o realización del trámite.

Pregunta

No

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

A través de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC, se realiza el agendamiento de
citas para la asesoría y/o realización del trámite, se recomienda hacer la socialización.

No

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

A través de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC, se realiza el agendamiento de
citas para la asesoría y/o realización del trámite, se recomienda hacer seguimiento a la
actualización del tramite, toda vez que ya se solicito a través del SUIT.

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

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

No
A través de la APP
Ahorro de tiempo y dinero en
SuperCADE Virtual,
desplazamientos.
la ciudadanía podrá
conocer en tiempo
A través de la APP
real, cual punto de la
SuperCADE Virtual se
RED CADE es el más
reducirá y hará más eficiente
favorable para
el tiempo de los ciudadanos al Tecnologica
realizar el trámite,
informarles cuál es el punto de
dado que la
atención presencial de la
aplicación le indica
RedCade donde puede
los tiempos de espera
realizar su trámite en el menor
tanto en sala como
tiempo.
en el módulo de
atención.

A través de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC, se realiza el agendamiento de
citas para la asesoría y/o realización del trámite.

Pregunta

No

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Observación

Sí

Respondió
Los ciudadanos
deben desplazarse a
realizar el trámite a
los puntos de
atención de la RED
CADE donde la
entidad hace
presencia, en
ocasiones llegan y
hay bastante
congestión en el
punto de atención
elegido, lo cual
implica de largos
tiempos de espera
para ser atendido.

Pregunta

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

No

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

Observación

