Fecha generación : 2021-02-15

Nombre de la entidad:

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2021

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Otros procedimientos
administrativos de
19239
cara al usuario

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

26420

34617

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Consulta de documentación
urbanística

Inscrito

Concepto de uso del suelo

Inscrito

Certificado de riesgo de predios

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

Realizar
Automatización de
captura de
Riesgo de deterioro
información e
de material
Implementación de
cartográfico,
estrategias de pago Disminución de trámites y
Demoras en registro
para la "Consulta de tiempos de servicio
Tecnologica
del usuario, Barreras
documentación
para el pago de
urbanística" en el
reproducción
marco del Modelo de
operación de
servicios en la
planoteca.
El ciudadano tiene
dos opciones para
hacer la solicitud que
requiere respuesta
Realizar las
por escrito: por la
actividades
página web
necesarias para
www.sdp.gov.co en el
complementar el
link Radicación virtual
Acceso fácil, reducción
proceso de
adjuntar un formato o
de costos de transporte.
automatización del
comunicación con los
Gastos operacionales en Tecnologica
"concepto de uso del
datos de la consulta y
envío de
suelo" iniciado, en las
Radicación presencial
correspondencia.
áreas urbanas
modulo E Supercade
faltantes de la ciudad
CAD punto único de
de la primera fase.
la entidad.

El ciudadano tiene
dos opciones para
hacer la solicitud que
requiere respuesta
por escrito: por la
página web
www.sdp.gov.co en el
link Radicación virtual Realizar las
adjuntar un formato o actividades para la
comunicación con los Automatización del
datos de la consulta y "Certificado de riesgo
Radicación presencial de predios"
modulo E Supercade
CAD punto único de
la entidad.

Acceso fácil, reducción
de costos de transporte.
Gastos operacionales en Tecnologica
envío de
correspondencia.

PLAN DE EJECUCIÓN

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

Optimización del
aplicativo

01/02/2021

30/06/2021

Optimización del
aplicativo

01/03/2021

31/12/2021

Dirección de Servicio
al Ciudadano

Optimización del
aplicativo

01/03/2021

31/12/2021

Dirección de Servicio
al Ciudadano

Acciones
racionalización

Responsable

Dirección de
Recursos físicos

Justificación

