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ACTA No. 018 del 12 de mayo de 2020
FECHA:

12 de mayo de 2020

HORA DE INICIO: 3:00 pm
LUGAR: Realización virtual – mediante canal telefónico (TELETRABAJO)

ASISTENTES:

Ivonne Maritza Rivera, Contratista de la Dirección de
Fortalecimiento Institucional.
Adriana Lucía silva calderón, Profesional Universitario
Oficina de Control Interno.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas al segundo
componente racionalización de trámites del plan anticorrupción de la vigencia 2020, con
corte al 30 de abril de 2020., determinando el porcentaje de avance.
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de entrada a la página con el usuario y contraseña designada.
2. Explicación de la metodología para la evaluación
3. Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el
componente racionalización de tramites, determinando el porcentaje de ejecución.
4. Recomendaciones
5. Cierre.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de entrada a la página con el usuario y contraseña designada:
Una
vez
iniciada
la
reunión
se
entró
a
la
página
web
http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacionweb/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrlstate=dwfwpe7w9_3, con el usuario y contraseña designado al auditor para
realizar el seguimiento respectivo, el cual se dio de forma efectiva.
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2. Explicación de la metodología para la evaluación:
Para establecer el cumplimiento de las actividades programadas a cumplir en el
componente de racionalización de tramites, se consulta la información publicada
en la página WEB de la entidad y de la función pública y los soportes evidencias
remitidos a la oficina de control Interno, soportes que sustenten la ejecución de las
actividades programadas.
3. Ejecución y avance de las actividades programadas:
Una vez analizada y verificada la información y registros, se evidenció que a este
componente se encuentran asociados tres (3) trámites:
✓ Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios
no habilitados.
✓ Concepto de uso del suelo
✓ Asignación de Nomenclatura
En el caso del primer trámite asociado Permiso para espectáculos públicos de las
artes escénicas en escenarios no habilitados, si bien se encuentra desarrollado no se
adelantaron acciones, establecidas debido a que este requiere la contratación de personal
para su ejecución.
Para el caso el segundo y tercer trámite, Concepto de uso del suelo y Nomenclatura,
estos se encuentran desarrollados, pero no se adelantaron acciones, dado que se
encuentra en una fase de estabilización y es necesario la contratación de los
desarrolladores a fin de ejecutar las pruebas.
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1.

Conclusiones y Recomendaciones:

La secretaria de las Tic's, han venido implementando diferentes estrategias que permiten
la racionalización de tramites con el fin de cumplir con los requerimientos del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y la implementación de acciones normativas,
administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar los tramites, sin embargo estas se encuentran en fase de estabilización y
presenta limitantes en la contratación de los desarrolladores.
Que una vez verificada y analizada la información allegada como soportes y evidencias y
el seguimiento en la pagina WEB del SUIT de la función pública, se determinó que este se
encuentra en la fase final” Estabilización”, para la implementación total, dado que es
necesario realizar el desarrollo, verificación y pruebas para dar cumplimiento al 100%.
Por lo anterior se concluye que el porcentaje de avance y cumplimiento de las acciones se
encuentran en un 80%, y que para que se pueda dar continuidad esta Oficina emite las
siguientes recomendaciones:
•

Se recomienda realizar las acciones necesarias y faltantes para continuar con la
implementación de las directrices a cumplir para lograr el 100% de avance en la
implementación de la política de Racionalización de trámites.

•

Se recomienda realizar la actualización oportuna de las acciones con la
aprobación de los procesos administrativos de consulta en el Sistema Único de
Información de Tramites SUIT, de conformidad con las modificaciones y cambios
surgidos en la gestión de la Entidad

Siendo las 4 p.m. del día 12 de mayo de 2020, se da por terminado el seguimiento
programado y se anexa archivo de seguimiento al componente de racionalización de
tramites.
En constancia firman:

________________________________
________________________________
Ivonne Maritza Rivera
Adriana Lucía Silva Calderón
Contratista
de
la
Dirección
de Profesional Universitario Oficina de Control
Fortalecimiento Institucional
Interno
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Fecha generación : 2020-05-13

Nombre de la entidad:

ALCALDÍA DE IBAGUE

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Tolima

Municipio:

IBAGUÉ

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2020

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Plantilla Único - Hijo

Modelo Único – Hijo

Plantilla Único - Hijo

Número

2473

43441

61015

Nombre

Concepto de uso del suelo

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

Asignación de nomenclatura

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

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

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,
El ciudadano no tiene que
Hacienda y Espacio
desplazarse a las
Público.
diferentes Dependencias
Diligenciamiento de la
que intervienen en el
solicitud a través del
trámite, solo en el caso
portal web 7 días por
de ser evento con
24 horas. Adjunta
boletería que tiene que
solo los documentos
llevarla a sellamiento a la
necesarios, no los
Secretaría de Hacienda.
que la Entidad
Podrá hacer seguimiento Tecnologica
genera. Las
a través del portal y
notificación del acto
recibir el acto
administrativo por
administrativo en el
correo electrónico. El
correo electrónico. Es
desplazamiento del
una optimización del
peticionario es solo al
recurso tiempo y
comité si lo convocan
económico. No está
y a la Secretaria de
sujeto a horarios.
Hacienda cuando
requiere sellamiento
de boleteria

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

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

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

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Trámite total en línea

Ventanilla única
institucional

Trámite total en línea

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

06/01/2018

31/12/2020

21/06/2018

05/02/2018

31/12/2020

31/12/2020

Responsable

Justificación

Secretaría de
Planeación - Grupo
POT

Secretaría de
Gobierno- Dirección
de Espacio Público

Secretaría de
Planeación - Grupo
POT

Se requiere aplazar
este trámite para la
próxima vigencia ya
que no es posible
culminar la mejora por
el periodo de tiempo
disponible y falta de
recurso humano

Se requiere aplazar
este trámite para la
próxima vigencia ya
que no es posible
culminar la mejora por
el periodo de tiempo
disponible y falta de
recurso humano

