
Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora por implementar
Fecha

inicio
Responsable

Plantilla Único - 

Hijo

Aval deportivo de las 

escuelas de formación 

deportiva

Inscrito

Se presenta un gran número de devoluciones al 

momento de solicitar el trámite por inconsistencias 

por falta de documentos y soportes.

Se realizan asesorías presenciales a los ciudadanos y 

usuarios en el horario de atención los días miércoles 

y viernes de 9 am a 12 pm.

Realizar formato estandarizado para el 

usuario "lista de chequeo de documentación 

según el trámite" .

Cambiar el horario de atención de Asesoría a 

usuarios, a los días martes y jueves, para que 

se alinee con el horario de la asesoría a Clubes 

(reconocimiento) y de esta manera optimizar 

el tiempo de los usuarios que quieren realizar 

los dos trámites.

02/04/2018 Oficina Asesora Jurídica

Recurso humano: Funcionarios  y   personal contratista de la 

Oficina Jurídica   financiado por el proyecto  de inversión: 

Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la 

ciudadanía

Con fecha 05/03/2019 se realizó el  cargue del  Formato Integrado (FT) en 

la plataforma SUIT,  para la revisión y validación del DAFP, requisito para 

poder visualizar la mejora del mismo.

Hasta tanto no se realice la validación  no se puede realizar el registro en  

el SUIT.

Etapa 3. Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora. 

Con fecha 05/03/2019 se realizó el  cargue del  Formato 

Integrado (FT) en la plataforma SUIT,  para la revisión y 

validación del DAFP, requisito para poder visualizar la 

mejora del mismo.

Hasta tanto no se realice la validación  no se puede 

realizar el registro en SUIT.

Acción en desarrollo  con responsables (1ra. línea de defensa) y  OAPL dentro del plazo programado,  existió avance 

significativo considerando que se cargó el  Formato Integrado (FT) en la plataforma SUIT.

Monitoreada y apoyada por la OAPL (2da Línea de defensa) a Abril 2019 

Etapa de desarrollo de 1 a 6, hasta donde se encuentra surtida :  2da al tenerse implementada la mejora en la entidad 

(Esperada 4-5)

Valor Esperado de  Avance  según  SUIT: 83%

OCI : Observaciones:  Estado de avance estimado 55% (según etapas cursadas) : Menor a lo Esperado (considerando el 

Tiempo Transcurrido del Plan). 

Recomendaciones: A) Por parte de los responsables estudiar de modo específico actividades y  los tiempos que se 

requieran para completar etapas de la mejora o racionalizaciones, conjuntamente con los diversos responsables , 

teniendo en cuenta que  inciden actividades y los tiempos que tomen intervinientes externos a la entidad. B)   Documentar 

plan actualizado con cronograma  de actividades  y  tiempos. C)  Consecuentemente establecer fechas de compromisos 

para  culminar las etapas faltantes y  de requerirse gestionar reprogramación en el SUIT oportunamente. D) Por parte de 

la OAPL, establecer cronograma de monitoreo al desarrollo, estado de las acciones y avance concerniente con las etapas 

del plan de ejecución faltante por desarrollar, y  documentar su implementación.   

Modelo Único – 

Hijo

Reconocimiento deportivo 

a clubes deportivos, clubes 

promotores y clubes 

pertenecientes a entidades 

no deportivas

Inscrito

El trámite esta normado  por las Resoluciones 360 de 

2013 del IDRD y la Resolución 231 de 2011 y Decreto 

1228 de 1995 de Coldeportes.

Se cuenta con un procedimiento registrado en el 

Sistema Integrado de Gestión ( SIG).

* Actualizar el procedimiento de 

Reconocimiento, incluyendo el de renovación.

* Realizar formato estandarizado "lista de 

chequeo de documentación según el trámite" 

* Realizar modelo carta de solicitud para los 

diferentes trámites. 

 Deportivo.

01/06/2018 Oficina Asesora Jurídica
Recurso humano: Funcionarios  y   personal contratista de la Oficina 

Jurídica   financiado por el proyecto  de inversión: Fortalecimiento 

de la gestión institucional de cara a la ciudadanía

Se encuentra oficializado en Isolutión el procedimiento " Otorgar, renovar, 

actualizar, suspender o revocar el reconocimiento deportivo.

Con fecha 05/03/2019 se realizó el  cargue del  Formato y modelo carta 

solicitud en la plataforma SUIT,  para la revisión y validación del DAFP, 

requisito para poder visualizar la mejora del mismo.

Hasta tanto no se realice la validación  no se puede realizar el registro en 

el  SUIT.

Etapa 3. Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora. 

Se recibió del DAFP, por correo electrónico el modelo 

sugerido para la expedición, renovación o actualización 

del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes 

promotores y clubes pertenecientes a entidades 

deportivas.

Se dio respuesta positiva por parte de la Oficina Asesora 

Jurídica al planteamiento efectuado, de igual forma se le 

informo al DAFP.

Acción en desarrollo  con responsables (1ra. línea de defensa) y  OAPL dentro del plazo programado, se viabilizó lo 

concerniente con entidades deportivas según modelo sugerido por el DAFP.

Monitoreada y apoyada por la OAPL (2da Línea de defensa) a Abril 2019 

Etapa de desarrollo de 1 a 6, hasta donde se encuentra surtida :  2da , en la guía de trámites y servicios de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, se encuentra unificado(Esperada 4-5)

 Valor Esperado de  Avance  según  SUIT: 83%

OCI : Observaciones:  Estado de avance estimado 55% (según etapas cursadas) : Menor a lo Esperado (considerando el 

Tiempo Transcurrido del Plan). 

Recomendaciones: A) Por parte de los responsables estudiar de modo específico actividades y  los tiempos que se 

requieran para completar etapas de la mejora o racionalizaciones, conjuntamente con los diversos responsables , 

teniendo en cuenta que  inciden actividades y los tiempos que tomen intervinientes externos a la entidad. B)   Documentar 

plan actualizado con cronograma  de actividades  y  tiempos. C)  Consecuentemente establecer fechas de compromisos 

para  culminar las etapas faltantes y  de requerirse gestionar reprogramación en el SUIT oportunamente. D) Por parte de 

la OAPL, establecer cronograma de monitoreo al desarrollo, estado de las acciones y avance concerniente con las etapas 

del plan de ejecución faltante por desarrollar, y  documentar su implementación.   

Modelo Único – 

Hijo

Renovación del 

reconocimiento deportivo 

a clubes deportivos, clubes 

promotores y clubes 

pertenecientes a entidades 

no deportivas

Inscrito

El trámite esta normado  por las Resoluciones 360 de 

2013 del IDRD y la Resolución 231 de 2011 y Decreto 

1228 de 1995 de Coldeportes.

Se cuenta con un procedimiento registrado en el 

Sistema Integrado de Gestión ( SIG).

Unificar el trámite de "Renovación del 

reconocimiento deportivo a clubes deportivos, 

clubes promotores y clubes pertenecientes a 

entidades no deportivas", dentro del trámite 

"Reconocimiento deportivo a clubes 

deportivos, clubes promotores y clubes 

pertenecientes a entidades no deportivas".

* Realizar formato estandarizado para el 

usuario "lista de chequeo de documentación 

según el trámite" 

* Realizar modelo estandarizado de carta de 

solicitud para los diferentes trámites. 

* Manejar de forma magnética una lista de 

chequeo de requisitos por parte de los 

técnicos.

01/06/2018 Oficina Asesora Jurídica
Recurso humano: Funcionarios  y   personal contratista de la Oficina 

Jurídica   financiado por el proyecto  de inversión: Fortalecimiento 

de la gestión institucional de cara a la ciudadanía

Se recibió del DAFP, por correo electrónico el modelo sugerido para la 

expedición, renovación o actualización del reconocimiento deportivo a 

clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades 

deportivas.

Se dio respuesta positiva por parte de la Oficina Asesora Jurídica al 

planteamiento efectuado, de igual forma se le informo al DAFP. 

Con fecha 03/05/2019 se realizó el  cargue del  Formato y modelo carta 

solicitud en la plataforma SUIT,  para la revisión y validación del DAFP, 

requisito para poder visualizar la mejora del mismo.

Se recibió del DAFP, por correo electrónico el modelo 

sugerido para la expedición, renovación o actualización 

del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes 

promotores y clubes pertenecientes a entidades 

deportivas.

Se dio respuesta positiva por parte de la Oficina Asesora 

Jurídica al planteamiento efectuado, de igual forma se le 

informo al DAFP.

Acción en desarrollo  con responsables (1ra. línea de defensa) y  OAPL dentro del plazo programado  se viabilizó lo 

concerniente con entidades deportivas según modelo sugerido por el DAFP.

Monitoreada y apoyada por la OAPL (2da Línea de defensa) a Abril 2019 

Etapa de desarrollo de 1 a 6 en que se encuentra :   2da, en la guía de trámites y servicios de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, se encuentra unificado .(Esperada 4-5)

 Valor Esperado de  Avance  según  SUIT: 67%

OCI : Observaciones:  Estado de avance estimado 55% (según etapas cursadas) :  Menor a lo Esperado (considerando el 

Tiempo Transcurrido del Plan). 

Recomendaciones: A) Por parte de los responsables estudiar de modo específico actividades y  los tiempos que se 

requieran para completar etapas de la mejora o racionalizaciones, conjuntamente con los diversos responsables , 

teniendo en cuenta que  inciden actividades y los tiempos que tomen intervinientes externos a la entidad. B)   Documentar 

plan actualizado con cronograma  de actividades  y  tiempos. C)  Consecuentemente establecer fechas de compromisos 

para  culminar las etapas faltantes y  de requerirse gestionar reprogramación en el SUIT oportunamente. D) Por parte de 

la OAPL, establecer cronograma de monitoreo al desarrollo, estado de las acciones y avance concerniente con las etapas 

del plan de ejecución faltante por desarrollar, y  documentar su implementación:  Así mismo, las observaciones y 

recomendaciones que transmitan a los responsables del Plan y a su atención.  

Único

Aprobación proyecto 

específico de zonas de 

cesión para parques y 

equipamientos producto 

de un desarrollo 

urbanístico

Inscrito

El trámite actualmente se realiza en forma 

presencial, por medio de la radicación de la 

documentación requerida por la entidad. En la 

Ventanilla Única de la Construcción (VUC) se puede 

acceder a la información de los requisitos y el cargue 

de la documentación, pero la radicación se debe 

realizarse internamente por el profesional 

responsable para iniciar el trámite

Realizar desde la Ventanilla Única de la 

Construcción (VUC), el trámite totalmente en 

línea desde su inicio hasta su finalización.

01/02/2018
Subdirección Técnica de 

Construcciones

Recurso humano: Funcionarios  y personal  contratista de 

Subdirección Técnica de Construcciones    financiado por el 

proyecto  de inversión:  Construcción y adecuación de parques 

y equipamientos para todos.

Recurso  logístico: Ventanilla Única de la Construcción (VUC)

Respecto al trámite de Aprobación de Proyecto Específico de las zonas de 

cesión para parque, en reunión adelantada el 06 de marzo de 2019, se 

revisaron los requerimientos de cada una de las etapas del trámite y se 

analizó la posibilidad de reducir los tiempos internos del mismo una vez se 

encuentre en pleno funcionamiento la virtualización.

En plataforma paralela de pruebas, se adelanta revisión del trámite virtual 

y se hacen observaciones y recomendaciones al desarrollador de la 

Secretaría Distrital del Hábitat, quienes a la fecha aún se encuentran 

desarrollando ajustes en la plataforma.

Se remite copia del Acta de la reunión adelantada.

Se realizó el 12/02/2019 cargue del  Formato Integrado 

(FT) en la plataforma SUIT,  para la revisión y validación 

del DAFP, requisito para poder visualizar la mejora del 

mismo.

Hasta tanto no se realice la validación  no se puede 

realizar el registro en SUIT.

Etapa por registrar: 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT 

incluyendo la mejora?

Acción en desarrollo  con responsables (1ra. línea de defensa) y  OAPL dentro del plazo programado, existió avance 

significativo considerando que se cargó el  Formato Integrado (FT) en la plataforma SUIT.

Monitoreada y apoyada por la OAPL (2da Línea de defensa) a Abril 2019 

Etapa de desarrollo de 1 a 6, hasta donde se encuentra surtida :  2da, por medio de la Ventanilla Única de la 

Construcción se puede realizar trámite. (Esperada 4-5)

 Valor Esperado de  Avance  según  SUIT: 83%

OCI : Observaciones:  Estado de avance estimado 55% (según etapas cursadas) : Menor a lo Esperado (considerando el 

Tiempo Transcurrido del Plan). 

Recomendaciones: A) Por parte de los responsables estudiar de modo específico actividades y  los tiempos que se 

requieran para completar etapas de la mejora o racionalizaciones, conjuntamente con los diversos responsables , 

teniendo en cuenta que  inciden actividades y los tiempos que tomen intervinientes externos a la entidad. B)   Documentar 

plan actualizado con cronograma  de actividades  y  tiempos. C)  Consecuentemente establecer fechas de compromisos 

para  culminar las etapas faltantes y  de requerirse gestionar reprogramación en el SUIT oportunamente. D) Por parte de 

la OAPL, establecer cronograma de monitoreo al desarrollo, estado de las acciones y avance concerniente con las etapas 

del plan de ejecución faltante por desarrollar, y  documentar su implementación.   

Único

Liquidación y recaudo 

pago fondo compensatorio 

de cesiones públicas para 

parques y equipamientos

Inscrito

El trámite esta normado por los Decretos 327 de 

2004 y 562 de 2014 y no se cuenta con un 

procedimiento establecido

Crear un procedimiento para regularizar y 

definir las competencias de las Áreas y/o 

Subdirecciones vinculadas al trámite

04/05/2018
Subdirección Técnica de 

Construcciones

Recurso humano: Funcionarios  y personal  contratista de 

Subdirección Técnica de Construcciones    financiado por el 

proyecto  de inversión:  Construcción y adecuación de parques 

y equipamientos para todos.

Desde el mes de diciembre  de 2018, se creó el  procedimiento  

LIQUIDACIÓN DEL PAGO COMPENSATORIO DE CARGAS 

URBANISTICAS para regularizar y definir las competencias de las Áreas 

y/o Subdirecciones vinculadas al trámite. Sin embargo esta en proceso su 

virtualización. 

Único

Liquidación y recaudo 

pago fondo compensatorio 

de cesiones públicas para 

parques y equipamientos

Inscrito

El trámite actualmente se realiza en forma 

presencial, aún no se encuentra totalmente 

consolidado en la Ventanilla Única de la Construcción 

(VUC).

Iniciar el proceso de virtualización desde la 

Ventanilla Única de la Construcción (VUC), 

para que el trámite sea totalmente en línea 

desde su inicio hasta su finalización.

07/05/2018
Subdirección Técnica de 

Construcciones

Recurso humano: Recurso humano: Funcionarios  y personal  

contratista de Subdirección Técnica de Construcciones    

financiado por el proyecto  de inversión:  Construcción y 

adecuación de parques y equipamientos para todos.

Recurso  logístico: Ventanilla Única de la Construcción (VUC)

El trámite de virtualización de LIQUIDACIÓN DEL PAGO 

COMPENSATORIO DE CARGAS URBANISTICAS,  inicio con una mesa 

de trabajo el día 06-12-2018.

A la fecha se ha realizado  dos (02) reuniones, así:  11-02-2019 y 06-03-

2019.  

Como producto de las mesas de trabajo la Secretaría Distrital de Hábitat 

remitió para revisión del IDRD la propuesta de racionalización y 

virtualización la cual se verificará en reunión el próximo 06-05-2019

Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al usuario

Uso de piscinas práctica 

libre
Inscrito

El certificado de aptitud médica para la práctica de la 

natación, es un  requisito que se solicita cada vez que 

se va hacer uso de la piscina para la practica libre, en 

el consta que no padece de enfermedades 

infectocontagiosas y es expedida por la EPS a la cual 

esta afiliado el usuario con vigencia del certificado no 

mayor a un año. Si es ciudadano extranjero puede 

presentar certificado de aptitud médica de la EPS o 

de medico particular.

Implementar una base de datos de usuarios 

en cada piscina del IDRD, en la  que conste 

que el usuario entregó la documentación 

requerida para el ingreso al escenario 

deportivo.

01/06/2018
Subdirección Técnica de 

Parques

Recurso humano: Funcionarios y personal contratista  de 

Subdirección Técnica de Parques,    financiado por el proyecto  

de inversión: Sostenibilidad  y mejoramiento  de parques, 

espacios de vida

Con fecha 05/03/2019 se realizó el  cargue del  Formato y 

modelo carta solicitud en la plataforma SUIT,  para la revisión y 

validación del DAFP, requisito para poder visualizar la mejora del 

mismo.

Se realizó el 14/02/2019 cargue del  Formato 

Integrado (FT) en la plataforma SUIT,  para la 

revisión y validación del DAFP, requisito para poder 

visualizar la mejora del mismo.

Con fecha 01/05/2019 informa el DAFP, la 

inscripción del Formato Integrado, se actualizara el 

monitoreo en la Etapa: 3.y subsiguientes.

Acción en desarrollo  con responsables (1ra. línea de defensa) y  OAPL dentro del plazo programado,  

existió avance significativo considerando que se cargó el  Formato Integrado (FT) en la plataforma SUIT.

Monitoreada y apoyada por la OAPL (2da Línea de defensa) a Abril 2019 : SI 

Etapa de desarrollo de 1 a 6, hasta donde se encuentra surtida :  2DA  La Subdirección T. de Parques 

implementó  base de datos del registro de personas que acceden a la práctica libre en las piscinas 

administradas.  finalizando (Esperada 4)

 Valor Esperado de  Avance  según  SUIT: 67%

OCI : Observaciones:  Estado de avance estimado 55% (según etapas cursadas) : Menor a lo Esperado 

(considerando el Tiempo Transcurrido del Plan). 

Recomendaciónes: A) Por parte de los responsables estudiar de modo específico actividades y  los tiempos 

que se requieran para completar etapas de la mejora o racionalizaciones, conjuntamente con los diversos 

responsables , teniendo en cuenta que  inciden actividades y los tiempos que tomen intervinientes 

externos a la entidad. B)   Documentar plan actualizado con cronograma  de actividades  y  tiempos. C)  

Consecuentemente establecer fechas de compromisos para  culminar las etapas faltantes y  de requerirse 

gestionar reprogramación en el SUIT oportunamente. D) Por parte de la OAPL, establecer cronograma de 

monitoreo al desarrollo, estado de las acciones y avance concerniente con las etapas del plan de ejecución 

faltante por desarrollar, y  documentar su implementación. 

Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al usuario

Inscripción programa 

nuevas tendencias 

deportivas

Inscrito

Las inscripciones se realizan en cada parque donde 

se vaya a desarrollar la actividad de manera 

presencial.

Sistematizar la inscripción a través de la 

pagina web de la Entidad 15/03/2018
Subdirección de 

Recreación y Deporte

Recurso humano: Funcionarios  y personal  contratista  de 

Subdirección Técnica de Recreación y Deporte   financiado por 

los  proyectos de inversión:  Rendimiento deportivo al 100 x 

100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para 

todos, Recreación activa 365

Recurso  logístico: Página web del IDRD

Se da cumplimiento de acuerdo al cronograma de actividades propuesto 

para la vigencia 2019, se envía seguimiento a la Oficina Asesora de 

Planeación.

Se realizaron mesas de seguimiento con la delegada del 

Área de Deportes, por que se va a modificar la estructura 

del programa.

Acción con desarrollo  por parte de responsables (1ra. línea de defensa) dentro del plazo programado 

Monitoreada y apoyada por la OAPL (2da Línea de defensa) a Abril 2019 

Etapa de desarrollo de 1 a 6, hasta donde se encuentra surtida :  1RA  (Esperada 4-5)

 Valor Esperado de  Avance  según  SUIT: 83%

OCI : Observaciones:  Estado de avance estimado 20% (según etapas cursadas) : Significativamente Menor a lo 

Esperado (considerando el Tiempo Transcurrido del Plan). 

Recomendaciones: A) Definir por parte de los responsables incidencias de modificarse estructura del programa o ajustes 

metodológicos. B) Estudiar y revisar  específicamente ajustes en actividades y  los tiempos que se requieran para 

completar etapas de la mejora o racionalización, conjuntamente con los diversos responsables , teniendo en cuenta que  

inciden actividades y los tiempos que tomen intervinientes externos a la entidad. C)   Documentar plan actualizado con 

cronograma  de actividades  y  tiempos. D)  Consecuentemente establecer fechas de compromisos para  culminar las 

etapas faltantes. E) Gestionar reprogramación en el SUIT oportunamente. F) Por parte de la OAPL, establecer 

cronograma de monitoreo al desarrollo, estado de las acciones y avance concerniente con las etapas del plan de 

ejecución faltante por desarrollar, y  documentar su implementación. Así mismo, las observaciones y recomendaciones 

que transmitan a los responsables del Plan y a su atención. G)  Dinamizar de modo integral desarrollo de la 

racionalización en este campo.

21/06/2019

SEGUIMIENTO

PRIMERA (1ª) LÍNEA DE DEFENSA - Responsables de los procesos 

y de los componentes

SEGUIMIENTO DE EJECUTORES

A 30 de abril de 2019

(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas

por los Responsables de implementarlas )

RECURSOS Económico, humano y/o logístico 

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

A 30 de abril de 2019

Ver (*) Etapas

SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA.

Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL)

21/06/2019

Pre-radicación de documentos

Acciones racionalización

21/06/2019

Fecha final racionalización

Fusión del trámite u otros 

procedimientos administrativos

Decreto Antitrámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de tramites y opas, titulo II publicar la estrategia de racionalización

Nombre de la entidad:

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR PLAN DE EJECUCIÓNACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados Dimensión MIPG

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                        

Componente 2:  Racionalización de trámites - SUIT 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.

33412

21977

21977

46989

Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)

Normatividad

Número

14327

Se han realizado las reuniones de seguimiento con la 

Secretaria Distrital del Hábitat, la Subdirección Técnica de 

Construcciones, el Área de Sistemas y la Oficina de 

Planeación Asesora de Planeación, con el fin de realizar la 

virtualización del trámite correspondiente.

Una vez salga a producción por parte de la SDH, se 

registrará la mejora y avance en SUIT

En cuanto a la primera acción para mejora de este trámite , a nivel interno se creó y fue publicado en el aplicativo  

Isolución  el procedimiento PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PAGO COMPENSATORIO DE CESIONES PUBLICAS PARA 

PARQUES Y EQUIPAMIENTOS ( Dic 2018). No esta virtualizado en la Guía de Tramites  de Bogotá. No se ha llegado a 

culminar propuesta para ser cargada en el SUIT.

Acción estaba en desarrollo  con los responsables (1ralinea de defensa)  y la OAPL dentro del plazo programado

Monitoreada por la OAPL (2da Línea de defensa) a Abril 2019 

Etapa de desarrollo de 1 a 6, hasta donde se encuentra surtida :  1RA  (Esperada 4-5)

 Valor Esperado de  Avance  según  SUIT: 83%

OCI : Observaciones:  Estado de avance estimado 20% (según etapas cursadas) : Significativamente Menor a lo 

Esperado (considerando el Tiempo Transcurrido del Plan). 

Recomendaciones: A) Por parte de los responsables estudiar de modo específico actividades y  los tiempos que se 

requieran para completar etapas de la mejora o racionalizaciones, conjuntamente con los diversos responsables , 

teniendo en cuenta que  inciden actividades y los tiempos que tomen intervinientes externos a la entidad. B)   Documentar 

plan actualizado con cronograma  de actividades  y  tiempos. C)  Consecuentemente establecer fechas de compromisos 

para  culminar las etapas faltantes y  de requerirse gestionar reprogramación en el SUIT oportunamente. D) Por parte de 

la OAPL, establecer cronograma de monitoreo al desarrollo, estado de las acciones y avance concerniente con las etapas 

del plan de ejecución faltante por desarrollar y  documentar su implementación. Así mismo, las observaciones y 

recomendaciones que transmitan a los responsables del Plan y a su atención.  E)  Dinamizar de modo integral desarrollo 

de la racionalización en este campo.

Disminución en los tiempos administrativos al interior de 

la entidad y el control de recursos que recauda la entidad 

por este concepto, así como los acuerdos de pago 

definidos en la resolución de liquidación de pagos 

compensatorios.

Disminución en los costos, tramitología, tiempo estimado 

en desplazamiento y el acceso fácil al trámite a través de 

la virtualización 

Evita el desplazamiento del ciudadano al parque o 

escenario para su inscripción

Omitir la presentación del Certificado de aptitud médica 

al usuario en el momento de ingreso, si el documento se 

encuentra vigente.

Tecnológica

Administrativa

Administrativa

Administrativa 30/04/2019
Aumento de canales y/o puntos 

de atención

21966

16205

17934

Beneficio al ciudadano o entidad Tipo racionalización

* Facilitar al usuario la lista de los documentos que se 

deben entregar según el trámite, con el objetivo de 

obviar documentación además de optimizar tiempos al 

trámite y de agilizar la revisión de documentación por 

parte del técnico.   

* Proporcionar una guía al usuario para facilitar la 

identificación de su solicitud.

* Agilizar los tiempos administrativos al interior de la 

Oficina

* Al encontrarse unificados los trámites en un solo 

procedimiento internamente se facilitará su atención.

* Facilitar al usuario la lista de los documentos que se 

deben entregar según el trámite, con el objetivo de 

obviar documentación además de optimizar tiempos al 

trámite y de agilizar la revisión de documentación por 

parte del técnico.

* Unificar los horarios y atención de las asesorías de Aval 

y clubes, para optimizar el tiempo de los usuarios que 

quieren realizar los dos trámites e informarles sobre los 

requisitos y documentos requeridos.

Administrativa

* Facilitar al usuario la lista de los documentos que se 

deben entregar según el trámite, con el objetivo de 

obviar documentación además de optimizar tiempos al 

trámite y de agilizar la revisión de documentación por 

parte del técnico.   

* Proporcionar una guía al usuario para facilitar la 

identificación de su solicitud.

* Agilizar los tiempos administrativos al interior de la 

Oficina

* Al encontrarse unificados los trámites en un solo 

procedimiento internamente se facilitará su atención.

Disminución en los costos, tramitología, tiempo estimado 

en desplazamiento y el acceso fácil al trámite a través de 

la virtualización 

Sector administrativo: oplica
erritorial

Reducción de pasos 

(momentos) para el ciudadano

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Fusión del trámite u otros 

procedimientos administrativos

Estandarización de trámites u 

otros procedimientos 

administrativos

30/05/2019

30/05/2019

28/06/2019

30/05/2019

Tecnológica

Administrativa

Administrativa

Municipio:

Departamento:
o viencia:

Orden:



oot
2019


