Nombre de la
entidad:

ALCALDÍA DE PALMIRA

Sector
administrativo:

No Aplica

Departamento:

Valle del Cauca

Municipio:

PALMIRA

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2019

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS

Tipo

Número

Nombre

Estado

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS

Situación anterior

Mejora
implementada

Beneficio al
ciudadano y/o
entidad

Tipo
racionalización

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Fecha inicio

Fecha final
Fecha final
Implementaci
racionalización
ón

Responsable

MONITOREO

Justificación

Monitoreo
Jefe
Planeación

Valor ejecutado
(%)

Observaciones
Justificació
/Recomendaci
n
ones

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Seguimien
to jefe
control
interno

Observaciones/Recomendaciones

Respondi
ó

Plantilla Único 3496
Hijo

Impuesto de
industria y
comercio y su
complementario
de avisos y
tableros

Inscrito

Optimización
del trámite con
Es trámite se
la reducción
El trámite pasa de
realiza solo
de tiempos de
ser de forma
presencial en los
respuesta,
presencia a estar
puntos de atención
transparencia,
totalmente en Línea
Tecnologica
indicados por la
facilidad de
disponible en línea
institución, que
canales de
a través de la web
hace relación al
acceso y
www.palmira.gov.co
Edificio CAMP
mejoramiento
de procesos en
la entidad

Pago en línea

02/01/2019

15/04/2019

17/05/2019

Secretaria de Hacienda

Si

100

Plantilla Único 3497
Hijo

Certificado de
estratificación
socioeconómica

Inscrito

Para realizar el
trámite se solicitan
8 requisitos

Ahorro de
dinero dada la
reducción de
documentos
requisitos y
facilidad de
ejecución del
trámite

Administrativa

Eliminación de
requisitos
(verificaciones)

15/04/2019

31/05/2019

23/07/2019

Secretaria de
Planeación

Si

100

Si cuenta. Con el Plan.

Sí

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

Fue implementado en su totalidad

Sí

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

El tramite fue debidamente actualizado en el SUIT

Sí

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

Fue debidamente socializado con la comunidad
de usuarios y al interior de la Administración
Municipal

Sí

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

Los beneficios para la entidad son evidentes. Se
mejoró la atención al ciudadano y se facilita el
recaudo.

Sí

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

Se mide a través de los reportes de pagos en
línea y en la disminución de filas para realizar
pagos

Sí

Devolución y/o
compensación
de pagos en
exceso y pagos Inscrito
de lo no debido
por conceptos no
tributarios

Tiempo de
Tiempo de duración
Duración del
del tramite es de 6
tramite paso a un 1
Seis Meses
Mes

Reducción en
Tiempo de
Obtención,
optimizando
tramites mas
ágiles

Administrativa

Reducción del
tiempo de
respuesta o
duración del trámite

01/05/2019

15/06/2019

23/07/2019

Secretaria de Hacienda

Si

100

Plantilla Único 33880
Hijo

Reducción en
el tiempo de
Tiempo de
Tiempo de
obtención del
obtención es de 15
obtención de 8 días tramite,
días
servicios mas
ágiles

Administrativa

Reducción del
tiempo de
respuesta o
duración del trámite

15/03/2019

15/06/2019

23/07/2019

Secretaria de Hacienda

Si

100

Observación

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

Si cuenta. Con el Plan.

Sí

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

La mejora fue debidamente implementada

Sí

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

El trámite fue debidamente actualizado en el SUIT

Sí

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

Fue debidamente socializado con la comunidad
de usuarios y al interior de la Administración
Municipal

Sí

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

Se ha mejorado la atención a los usuarios
disminuyendo el tiempo de la expedición de los
certificados.

Sí

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

Se ha evidenciado y se mide a través de la
medición de tiempos de entrega de certificados
que disminuyó de 12 a 8 días.

Sí

Sí

Sí

Pregunta

Observación

Sí

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

Si cuenta. Con el Plan.

Sí

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

La mejora fue debidamente implementada

Sí

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

El trámite fue debidamente actualizado en el SUIT

Sí

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

Fue debidamente socializado con la comunidad
de usuarios y al interior de la Administración
Municipal

Sí

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

Se ha mejorado la atención a los usuarios
contribuyentes y se facilita la información de sus
correcciones en declaraciones

Sí

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

Se mide a través de los reportes de PQRSD y su
disminución o incremento

Respondi
ó

Corrección de
errores e
inconsistencias
Inscrito
en declaraciones
y recibos de
pago

Pregunta

Sí

Respondi
ó

Plantilla Único 33870
Hijo

Observación

Sí

Respondi
ó

Se pretende
mejorar facilitando
el trámite, con la
reducción de 8
requisitos a 3
requisitos

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

Pregunta

Observación

Sí

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

Si cuenta. Con el Plan.

Sí

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

La mejora fue debidamente implementada

Sí

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

El trámite fue debidamente actualizado en el SUIT

Sí

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

Fue debidamente socializado con la comunidad
de usuarios y al interior de la Administración
Municipal

Sí

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

Se ha mejorado la atención a los usuarios
contribuyentes disminuyendo las quejas

Sí

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

Se mide a través de la disminución de las pqrsd
por ese concepto

