Fecha generación : 2021-05-09

Nombre de la entidad:

ALCALDÍA DE URIBIA

Orden:

Territorial

Sector administrativo:

No Aplica

Año vigencia:

2021

Departamento:

La Guajira

Municipio:

URIBIA

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
No

Plantilla Único - Hijo

4473

Registro de contribuyentes del
impuesto de industria y comercio Inscrito

El usuario de la
alcaldía de Uribía
debe para el
impuesto predial se
paga de manera
presencial en
Bancolombia

Los usuarios no tendrán que
desplazarse a la alcaldía a
La alcaldía de Uribía reclamar el recibo y tampoco
habilitara un Pagos tendrá que hacer fila en el
Tecnologica
en Línea PSE
banco y se ahorran costos de
transporte y tiempos

Pago en línea por pse

26/04/2021

Oficina de Planeacion

31/05/2021

No

0

Plantilla Único - Hijo

5516

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

Los usuarios no tendrán que
desplazarse a la alcaldía a
La alcaldía de Uribía reclamar el recibo y tampoco
habilitara un Pagos tendrá que hacer fila en el
Tecnologica
en Línea PSE
banco y se ahorran costos de
transporte y tiempos

Pago en línea por pse

26/04/2021

31/05/2021

04/05/2021

Oficina de planeacion

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?

No

Plantilla Único - Hijo

5527

Impuesto predial unificado

Inscrito

los usuarios no tendrá que
desplazarse a la alcaldía a
La alcaldía de Uribía reclamar el recibo y tampoco
habilitara un Pagos tendrá que hacer fila en el
Tecnologica
en Línea PSE
banco y se ahorran costos de
transporte y tiempos

Pago en línea por pse

26/04/2021

31/05/2021

04/05/2021

Oficina de Planeacion

Sí

100

Sí

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

La mejora del tramite se implemento con el apoyo y acompañamiento de la función
publica mediante mesas técnicas realizadas

Sí

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

Si se actualizo el tramite en el SUIT con apoyo y acompañamiento de la función
publica en el cual se actualizó la racionalización de acuerdo a los tramites que ya se
encontraban ofrecidos en la pagina

Sí

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

Se requiere Socializar en la entidad y con los usuarios

Sí

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

Si, esta recibiendo los beneficios ya que por la pandemia del Covid -19 tienes la opción
de pago en linea

Sí

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

Sí

Sí

Modelo Único – Hijo

63987

Licencia urbanística

Inscrito

Los usuarios no tendrán que
desplazarse a la alcaldía a
La alcaldía de Uribía reclamar el recibo y tampoco
habilitara un Pagos tendrá que hacer fila en el
Tecnologica
en Línea PSE
banco y se ahorran costos de
transporte y tiempos

Pago en línea por pse

26/04/2021

31/05/2021

04/05/2021

Oficina de Planeacion

Sí

100

Sí

Plantilla Único - Hijo

64243

Permiso para espectáculos
públicos diferentes a las artes
escénicas

Inscrito

Pago en línea por pse

26/04/2021

Oficina de planeacion

31/05/2021

No

0

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?

Este trámite ya se encontraba en la página web de la institución, disponible para los
usuarios con pago en línea, sin tener que salir de casa.

Sí

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

La entidad no cuenta con un mecanismo para medir los beneficios que recibirá el
usuario con la mejora de este trámite, por lo cual se requiere diseñarlo y así poder
medir los impactos positivos en el próximo seguimiento.

Modelo Único – Hijo

64245

Licencia de ocupación del
espacio público para la
localización de equipamiento

Inscrito

Pago en línea por pse

26/04/2021

Oficina de planeacion

31/05/2021

No

0

Modelo Único – Hijo

64247

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

Inscrito

Pago en línea por pse

26/04/2021

Oficina de planeacion

31/05/2021

No

0

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?

Este trámite ya se encontraba en la página web de la institución, disponible para los
usuarios con pago en línea, sin tener que salir de casa.

Sí

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

La entidad no cuenta con un mecanismo para medir los beneficios que recibirá el
usuario con la mejora de este trámite, por lo cual se requiere diseñarlo y así poder
medir los impactos positivos en el próximo seguimiento.

Plantilla Único - Hijo

64306

Impuesto a la publicidad visual
exterior

Inscrito

Los usuarios no tendrán que
desplazarse a la alcaldía a
La alcaldía de Uribía reclamar el recibo y tampoco
habilitara un Pagos tendrá que hacer fila en el
Tecnologica
en Línea PSE
banco y se ahorran costos de
transporte y tiempos

Pago en línea por pse

26/04/2021

31/05/2021

04/05/2021

Oficina de planeacion

Sí

100

Pregunta

Se logro la implementación de mejoras y avances de este trámite con el
acompañamiento y apoyo de la función Pública.
Este trámite se actualizo y racionalizó en el SUIT con apoyo y acompañamiento de la
función pública de acuerdo a los tramites que ya se encontraban ofrecidos en la pagina
Este Trámite se debe socializar con los funcionarios de la entidad y con los usuarios
mediante campañas publicitarias para lograr incentivar el uso de este trámite en línea.

Observación

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

Pregunta

Observación

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

Pregunta

Observación

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

Respondió

El usuario de la
alcaldía de Uribía
debe para el
impuesto predial se
paga de manera
presencial en
Bancolombia

Observación

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

No

Los usuarios no tendrán que
desplazarse a la alcaldía a
La alcaldía de Uribía reclamar el recibo y tampoco
habilitara un Pagos tendrá que hacer fila en el
Tecnologica
en Línea PSE
banco y se ahorran costos de
transporte y tiempos

Este Trámite se debe socializar con los funcionarios de la entidad y con los usuarios
mediante campañas publicitarias para lograr incentivar el uso de este trámite en línea.

Sí

Respondió

El usuario de la
alcaldía de Uribía
debe para el
impuesto predial se
paga de manera
presencial en
Bancolombia

Este trámite se actualizo y racionalizó en el SUIT con apoyo y acompañamiento de la
función pública de acuerdo a los tramites que ya se encontraban ofrecidos en la pagina

Sí

No

Los usuarios no tendrán que
desplazarse a la alcaldía a
La alcaldía de Uribía reclamar el recibo y tampoco
habilitara un Pagos tendrá que hacer fila en el
Tecnologica
en Línea PSE
banco y se ahorran costos de
transporte y tiempos

Pregunta

Se logro la implementación de mejoras y avances de este trámite con el
acompañamiento y apoyo de la función Pública.

La Administración Municipal con apoyo y asesoría de la Función Pública han venido
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? desarrollando mesas de trabajo en el cual se ha avanzado en la Racionalización de los
tramites, también ha permitido realizar una modificación al Plan de mejora de este
trámite de acuerdo a los avances obtenidos.

Respondió

El usuario de la
alcaldía de Uribía
debe para el
impuesto predial se
paga de manera
presencial en
Bancolombia

Observación

Sí

No

Los usuarios no tendrán que
desplazarse a la alcaldía a
La alcaldía de Uribía reclamar el recibo y tampoco
habilitara un Pagos tendrá que hacer fila en el
Tecnologica
en Línea PSE
banco y se ahorran costos de
transporte y tiempos

Pregunta

La entidad no cuenta con un mecanismo que nos permita medir el números de usuarios
beneficiados, lo cual se recomienda diseñar una herramienta que nos permita medir la
cantidad de usuarios que acceden a los beneficios de pagos en línea

La Administración Municipal con apoyo y asesoría de la Función Pública han venido
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? desarrollando mesas de trabajo en el cual se ha avanzado en la Racionalización de los
tramites, también ha permitido realizar una modificación al Plan de mejora de este
trámite de acuerdo a los avances obtenidos.

Respondió

El usuario de la
alcaldía de Uribía
debe para el
impuesto predial se
paga de manera
presencial en
Bancolombia

Observación

Sí

Respondió

El usuario de la
alcaldía de Uribía
debe para el
impuesto predial se
paga de manera
presencial en
Bancolombia

Pregunta

La Administración Municipal con apoyo y asesoría de la Función Publica han venido
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? desarrollando mesas de trabajo en el cual se ha avanzado en la Racionalización de los
tramites, también ha permito realizar una modificación al Plan de mejora de este
tramite de acuerdo a los avances obtenidos

Respondió

El usuario de la
alcaldía de Uribía
debe para el
impuesto predial se
paga de manera
presencial en
Bancolombia

Observación

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

No

Respondió

El usuario de la
alcaldía de Uribía
debe para el
impuesto predial se
paga de manera
presencial en
Bancolombia

Pregunta

Sí

Pregunta

Observación

Sí

La Administración Municipal con apoyo y asesoría de la Función Pública han venido
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? desarrollando mesas de trabajo en el cual se ha avanzado en la Racionalización de los
tramites, también ha permitido realizar una modificación al Plan de mejora de este
trámite de acuerdo a los avances obtenidos.

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?

Este trámite ya se encontraba en la página web de la institución, disponible para los
usuarios con pago en línea, sin tener que salir de casa.

Sí

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

La entidad no cuenta con un mecanismo para medir los beneficios que recibirá el
usuario con la mejora de este trámite, por lo cual se requiere diseñarlo y así poder
medir los impactos positivos en el próximo seguimiento.

Se logro la implementación de mejoras y avances de este trámite con el
acompañamiento y apoyo de la función Pública.
Este trámite se actualizo y racionalizó en el SUIT con apoyo y acompañamiento de la
función pública de acuerdo a los tramites que ya se encontraban ofrecidos en la pagina.
Este Trámite se debe socializar con los funcionarios de la entidad y con los usuarios
mediante campañas publicitarias para lograr incentivar el uso de este trámite en línea.

