ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la institución:
Departamento:

Departamento Nacional de Planeación
Cundinamarca

Año Vigencia:

Bogotá

Municipio:

Nivel:

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
FECHA REALIZACIÓN
N°

NOMBRE DEL TRÁMITE /
MOTIVO DE
OPA / REGULACIÓN
RACIONALIZACIÓN

Solicitud de cargue o
actualización de proyectos en
el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión
Nacional - BPIN.
1

Solicitud de modificaciones y
vigencias futuras del
Presupuesto de Inversión de
las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado
2 (EICE) y Sociedades de
Economía Mixta (SEM).

TIPO DE
ACCIÓN

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO

Revisión y actualización del trámite

Iniciativa de la
institución

Administrativas

Reducción de pasos para el
ciudadano

Administrativas

Reducción de pasos para el
ciudadano

Revisión y actualización del trámite

Iniciativa de la
institución

Administrativas

Aprobación de giros
financiados con recursos del
Fondo Nacional de Regalías,
Escalonamiento y fondos
Córdoba y Sucre.

Autorización de uso de
recursos para proyectos
financiados con recursos del
Fondo de Ahorro y
Estabilización Petrolera —
5 FAEP.

Reducción de pasos para el
ciudadano

Administrativas

Reducción de pasos para el
ciudadano

Administrativas

Reducción de pasos para el
ciudadano

Consulta de puntaje
clasificatorio del SISBÉN

6

Iniciativa de la
institución

Administrativas

Reducción de pasos para el
ciudadano

31/12/2015

Se revisaron los trámites cargados
en el SUIT 3,0.
Se consolidó el diagnóstico y se
encuentra en proceso de
calificación para priorizar los
trámites a racionalizar

31/12/2015

Se aistio al taller de caracterización
de usuarios programado por
Gobierno en Línea (Que sirve para
contextualizar al DNP sobre los
requerimientos del DAFP)

Se revisaron los trámites cargados
en el SUIT 3,0.
Se consolidó el diagnóstico y se
encuentra en proceso de
calificación para priorizar los
trámites a racionalizar

31/12/2015

Se aistio al taller de caracterización
de usuarios programado por
Gobierno en Línea (Que sirve para
contextualizar al DNP sobre los
requerimientos del DAFP)

Se revisaron los trámites cargados
en el SUIT 3,0.
Se consolidó el diagnóstico y se
encuentra en proceso de
calificación para priorizar los
trámites a racionalizar

Eliminación del 100% Grupo de Planeación de los pasos que no Secretaria General y
agregan valor
Dependencias
Responsables de los
Trámites

Eliminación del 100% Grupo de Planeación de los pasos que no Secretaria General y
agregan valor
Dependencias
Responsables de los
Trámites
31/12/2015

Se aistio al taller de caracterización
de usuarios programado por
Gobierno en Línea (Que sirve para
contextualizar al DNP sobre los
requerimientos del DAFP)

Se revisaron los trámites cargados
en el SUIT 3,0.
Se consolidó el diagnóstico y se
encuentra en proceso de
calificación para priorizar los
trámites a racionalizar

31/12/2015

Se aistio al taller de caracterización
de usuarios programado por
Gobierno en Línea (Que sirve para
contextualizar al DNP sobre los
requerimientos del DAFP)

Se revisaron los trámites cargados
en el SUIT 3,0.
Se consolidó el diagnóstico y se
encuentra en proceso de
calificación para priorizar los
trámites a racionalizar

Eliminación del 100% Grupo de Planeación de los pasos que no Secretaria General y
agregan valor
Dependencias
Responsables de los
Trámites

Eliminación del 100% Grupo de Planeación de los pasos que no Secretaria General y
agregan valor
Dependencias
Responsables de los
Trámites
15/04/2015

1°
(Abril 30)

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INFORME AVANCE
2°
3°
(Agosto 31)
(Dic. 15)

Se aistio al taller de caracterización
de usuarios programado por
Gobierno en Línea (Que sirve para
contextualizar al DNP sobre los
requerimientos del DAFP)

Eliminación del 100% Grupo de Planeación de los pasos que no Secretaria General y
agregan valor
Dependencias
Responsables de los
Trámites

15/04/2015

Revisión y actualización del trámite

FIN
dd/mm/aa

Eliminación del 100% Grupo de Planeación de los pasos que no Secretaria General y
agregan valor
Dependencias
Responsables de los
Trámites

15/04/2015

Revisión y actualización del trámite

Iniciativa de la
institución

INICIO
dd/mm/aa

15/04/2015

Revisión y actualización del trámite

Iniciativa de la
institución

4

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

15/04/2015

Solicitud de acceso a
operaciones de crédito
público internas o externas.
3

META

15/04/2015

Revisión y actualización del trámite

Iniciativa de la
institución

2015

31/12/2015

Se aistio al taller de caracterización
de usuarios programado por
Gobierno en Línea (Que sirve para
contextualizar al DNP sobre los
requerimientos del DAFP)

Se revisaron los trámites cargados
en el SUIT 3,0.
Se consolidó el diagnóstico y se
encuentra en proceso de
calificación para priorizar los
trámites a racionalizar

De acuerdo al resultado del
diagóstico realizado a los trámites
cargados en el SUIT, se
establecio que los trámites que
debian ser racionalizados
estaban asociados al Fondo
Nacional de Regalías en
Líquidación, pero por solicitud de
la dependencia y teniendo en
cuenta que está en liquidación no
se considera pertinente
racionalizarlos.
De acuerdo al resultado del
diagóstico realizado a los trámites
cargados en el SUIT, se
establecio que los trámites que
debian ser racionalizados
estaban asociados al Fondo
Nacional de Regalías en
Líquidación, pero por solicitud de
la dependencia y teniendo en
cuenta que está en liquidación no
se considera pertinente
racionalizarlos.
De acuerdo al resultado del
diagóstico realizado a los trámites
cargados en el SUIT, se
establecio que los trámites que
debian ser racionalizados
estaban asociados al Fondo
Nacional de Regalías en
Líquidación, pero por solicitud de
la dependencia y teniendo en
cuenta que está en liquidación no
se considera pertinente
racionalizarlos.
De acuerdo al resultado del
diagóstico realizado a los trámites
cargados en el SUIT, se
establecio que los trámites que
debian ser racionalizados
estaban asociados al Fondo
Nacional de Regalías en
Líquidación, pero por solicitud de
la dependencia y teniendo en
cuenta que está en liquidación no
se considera pertinente
racionalizarlos.
De acuerdo al resultado del
diagóstico realizado a los trámites
cargados en el SUIT, se
establecio que los trámites que
debian ser racionalizados
estaban asociados al Fondo
Nacional de Regalías en
Líquidación, pero por solicitud de
la dependencia y teniendo en
cuenta que está en liquidación no
se considera pertinente
racionalizarlos.
De acuerdo al resultado del
diagóstico realizado a los trámites
cargados en el SUIT, se
establecio que los trámites que
debian ser racionalizados
estaban asociados al Fondo
Nacional de Regalías en
Líquidación, pero por solicitud de
la dependencia y teniendo en
cuenta que está en liquidación no
se considera pertinente
racionalizarlos.

OBSERVACIONES

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la institución:
Consulta de puntaje
clasificatorio del SISBÉN
Departamento:

Departamento Nacional de Planeación
Revisión y actualización del trámite
Cundinamarca

Bogotá

Municipio:

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
NOMBRE DEL TRÁMITE /
MOTIVOde
DE
Iniciativa
la
6
N°
OPA / REGULACIÓN
RACIONALIZACIÓN

institución

TIPO DE
Administrativas
ACCIÓN

Reducción
de pasos
TIPO
DE para el
ciudadano
RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO

Eliminación del 100% Grupo de Planeación de los pasos que no Secretaria General y
agregan valor
Dependencias
Responsables de los
Trámites
META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Año Vigencia:
Nivel:
FECHA REALIZACIÓN

15/04/2015

31/12/2015

Se aistio al taller de caracterización
de usuarios programado por
Gobierno en Línea (Que sirve para
contextualizar al DNP sobre los
requerimientos del DAFP)

2015
De acuerdo al resultado del
diagóstico realizado a los trámites
cargados
en el SUIT, se
SEGUIMIENTO
Y CONTROL
Se revisaron
los
trámites
cargados
establecio que los trámites que
INFORME AVANCE
en el SUIT 3,0.
debian ser racionalizados
Se consolidó el diagnóstico y se
estaban asociados al Fondo
encuentra en proceso de
Nacional de Regalías en
calificación para priorizar los
Líquidación, pero por solicitud de
trámites a racionalizar
la dependencia y teniendo en
cuenta que está en liquidación no
se considera pertinente
racionalizarlos.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

SEGUIMIENTO Y CONTROL

1
2
3
4
5
Nombre del responsable:
Correo electrónico:

Juan Pablo Cepeda Duarte
jpcepeda@dnp.gov.co

Teléfono:
Fecha de publicación:

3815000 ext. 1515
30/01/2014

OBSERVACIONES

