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Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Beneficio al

ciudadano y/o
entidad

Tipo racionalizaciónMejora a implementar Fecha inicio Fecha final
racionalizaciónClasificación orgánica Sector Departamento Municipio Entidad Acciones racionalización Responsable Monitoreo Jefe

Planeación
Valor

ejecutado (%)

MONITOREO

Justificación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Observaciones/Recomendaciones Observaciones/RecomendacionesPeriodo Cuatrimestre

Consolidado de Gestión y seguimiento a la estrategia de racionalización por tipo de racionalización – Territorio

Justificación Seguimiento jefe
control interno

Fecha final
Implementación

Modelo Único – Hijo 3574

Actualización información en la base de
datos del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios
de programas sociales – SISBEN

Inscrito

Adquirir y asignar una línea
exclusiva de Celular y
WhatsApp para ofrecer un
nuevo canal de acceso
para gestionar del trámite
de "Actualización de datos
de identificación en la base
de datos del SISBEN, ya
que carece de una línea
exclusiva de celuar y
WhatsApp como un nuevo
canal de atención.

El trámite actualmente se
encuentra inscrito ante la
SUIT y el portal gov.co; es
considerado "Parcialmente
en línea";
Carece de una línea
exclusiva de celular y
WhatsApp como un nuevo
canal de atención.

Garantizar a los
ciudadanos y
entidades la
accesibilidad al
trámite a través de un
NUEVO CANAL, con
el cual logra
REDUCIR costos y
tiempos, al
MEJORAR su
desplazamiento hasta
las instalaciones de
la Alcaldia de
Chaparral.

Administrativa 31/03/202201/01/2022Ejecutiva No Aplica Tolima CHAPARRAL ALCALDÍA DE CHAPARRAL
Aumento de canales y/o
puntos de atención - medio
telefónico

Oficina del SISBEN adscrita a la Secretaría de
Planeación,  Administrador página web y
Administrador plataforma SUIT

Si 100

ObservaciónPreguntaRespondió

Se cuenta con el Plan de Racionalización de Trámites 2022, el cual estpa incluido dentro del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2022.

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

Sí

Si se implementó de acuerdo a lo programado.2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Si se actualizó el trámite ante el portal "gov.co".3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

De acuerdo al plan de comunicaciones se llevó a cabo dichas tareas.4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Se percibe por parte de la ciudadanía beneficios directos en los cambios realizados de acuerdo al plan
de racionalización, con la asignación de una línea exclusiva de Celular y WhatsApp.

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

Se cuenta con un formulario web (Google) para analizar la percepción de los ciudadanos; dicho informe
se puede visualizar y/o descargar en el siguiente enlace:
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-
PQRD.aspx

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

Sí

2022 Abril Si06/04/2022

Modelo Único – Hijo 3579

Encuesta del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios
de programas sociales - SISBEN

Inscrito

Adquirir y asignar una línea
exclusiva de Celular y
WhatsApp para ofrecer un
nuevo canal de acceso
para gestionar del trámite
de "Encuesta del SISBEN",
ya que Carece de una
línea exclusiva de celuar y
WhatsApp como un nuevo
canal de atención.

El trámite actualmente se
encuentra inscrito ante la
SUIT y el portal gov.co; es
considerado "Parcialmente
en línea";
Carece de una línea
exclusiva de celular y
WhatsApp como un nuevo
canal de atención.

Garantizar a los
ciudadanos y
entidades la
accesibilidad al
trámite a través de un
NUEVO CANAL, con
el cual logra
REDUCIR costos y
tiempos, al
MEJORAR su
desplazamiento hasta
las instalaciones de
la Alcaldia de
Chaparral.

Administrativa 31/03/202210/01/2022Ejecutiva No Aplica Tolima CHAPARRAL ALCALDÍA DE CHAPARRAL
Aumento de canales y/o
puntos de atención - medio
telefónico

Oficina del SISBEN adscrita a la Secretaría de
Planeación,  Administrador página web y
Administrador plataforma SUIT

Si 100

ObservaciónPreguntaRespondió

Se cuenta con el Plan de Racionalización de Trámites 2022, el cual está incluido dentro del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2022.

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

Sí

Si se implementó de acuerdo a lo programado.
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Si se actualizó el trámite ante el portal "gov.co".3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

De acuerdo al plan de comunicaciones se llevó a cabo dichas tareas.4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Se percibe por parte de la ciudadanía beneficios directos en los cambios realizados de acuerdo al plan
de racionalización, con la asignación de una línea exclusiva de Celular y WhatsApp.

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

Se cuenta con un formulario web (Google) para analizar la percepción de los ciudadanos; dicho
informe se puede visualizar y/o descargar en el siguiente enlace:
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-
Servicios-y-PQRD.aspx

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

Sí

2022 Abril Si06/04/2022

Plantilla Único - Hijo 55696 Certificado de paz y salvo Inscrito

Se reducirá el tiempo de
respuesta del trámite a una
(1) hora, mejorando el
trámite del "Certificado de
paz y salvo"

El trámite actualmente se
encuentra inscrito en el
SUIT y el portal gov.co; es
considerado "Parcialmente
en línea"; el tiempo de
entrega actual es de dos
(2) horas.

Disminución de
tiempo en el trámite
para garantizar la
continuación de otros
procesos en otras
entidades, a través
de la mejora de los
procedimientos
internos.

Administrativa 31/03/202218/01/2022Ejecutiva No Aplica Tolima CHAPARRAL ALCALDÍA DE CHAPARRAL
Reducción del tiempo de
respuesta o duración del
trámite

Oficina de Recaudo adscrita a la Secretaría de
Hacienda, Administrador página web y
Administrador plataforma SUIT

Si 100

ObservaciónPreguntaRespondió

Se cuenta con el Plan de Racionalización de Trámites 2022, el cual está incluido dentro del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2022.

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

Sí

Si se implementó de acuerdo a lo programado.2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Si se actualizó el trámite ante el portal "gov.co".3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

De acuerdo al plan de comunicaciones se llevó a cabo dichas tareas.
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Se percibe por parte de la ciudadanía beneficios directos en los cambios realizados de acuerdo al plan
de racionalización, con la reducción del tiempo de respuesta del trámite a una (1) hora.

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

Se cuenta con un formulario web (Google) para analizar la percepción de los ciudadanos; dicho informe
se puede visualizar y/o descargar en el siguiente enlace:
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-
PQRD.aspx

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

Sí

2022 Abril Si06/04/2022


