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Municipio: Nivel: Descentralizado

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

(Abril 30)

2°  

(Agosto 31)

3°               

 (Dic. 15)

19/09/2013

1

2

3

4

5

SEGUIMIENTO Y CONTROL

INFORME AVANCE

OBSERVACIONES

5

6

aplicación a la planeación 

de estrategias de 

racionalización de tramites 

en cumplimiento de lo 

conferido en el Decreto Ley 

019 de 2012 y en  virtud de 

Cumplimiento de 

disposiciones legales
Administrativas

Reducción de actividades en 

los procedimientos internos

Cumplimiento de 

disposiciones legales
Administrativas

Medio por donde se obtiene 

el resultado

Iniciativa de la institución Administrativas

Sumintro de la informacion de cada uno de los requisitos para la consecucion de permisos 

que permitan la distribucion de combustibles liquidos derivados del petroleo

Sumintro de la informacion de cada uno de los requisitos para la consecucion de permisos o 

licencias que permitan el funcionamiento de las estaciones de servicios

7

SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA.

2

3

4

Cumplimiento de 

disposiciones legales
Administrativas

Reducción de tiempo de 

duración del trámite/OPA

Cumplimiento de 

disposiciones legales
Administrativas

Medio por donde se obtiene 

el resultado

Cumplimiento de 

disposiciones legales
Normativas

Ampliación de la vigencia del 

producto / servicio

Reducción de tiempo de 

duración del trámite/OPA

suministro de la informacion requerida para verificacion de permiso de circulacion carga 

extrapesada y/o extradimensionada 

suministro de la documentacion requerida para conceder el permiso establecido en dicha 

solicitud

Prórroga de sorteo de 

rifas menores 

Acreditación como 

distribuidor minorista 

de combustibles 

líquidos derivados del 

petróleo

Licencia de 

funcionamiento para 

estaciones de 

servicio

Permiso de 

circulación para 

carga extrapesada 

y/o 

extradimensionada 

Permiso para 

espectáculos 

públicos

Sumintro de la informacion de cada uno de los requisitos para la consecucion de la Prórroga 

de sorteo de rifas menores 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

19/09/2013 25/03/2014

1

Autorización para la 

operación de juegos 

de suerte y azar en la 

modalidad de rifas

Magdalena Ciénaga

Sumintro de la informacion de cada uno de los requisitos para la consecucion de la 

autorizacion de la realizacion de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas.

NOMBRE DEL 

TRÁMITE / OPA / 

REGULACIÓN

META
MOTIVO DE 

RACIONALIZACIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

Nombre de la 

institución:

 FECHA REALIZACIÓN

Departamento:

N°

Año Vigencia:

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Alcaldía Municipal

TIPO DE 

ACCIÓN

31/01/2015Fecha de publicación:

Teléfono:

alcaldia@cienaga-magdalena.gov.coCorreo electrónico:

Nombre del responsable: Luis A. Tete Samper

SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA.

SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA

SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA

SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA

SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA

aplicación a la planeación 

de estrategias de 

racionalización de tramites 

en cumplimiento de lo 

conferido en el Decreto Ley 

019 de 2012 y en  virtud de 

lo dispuesto en la Ley 136 aplicación a la planeación 

de estrategias de 

racionalización de tramites 

en cumplimiento de lo 

conferido en el Decreto Ley 

019 de 2012 y en virtud de 

lo dispuesto en el Decreto aplicación a la planeación 

de estrategias de 

racionalización de tramites 

en cumplimiento de lo 

conferido en el Decreto Ley 

019 de 2012 y en virtud de 

lo dispuesto en el Decreto aplicación a la planeación 

de estrategias de 

racionalización de tramites 

en cumplimiento de lo 

conferido en el Decreto Ley 

019 de 2012 y en virtud de 

lo dispuesto en el Decreto aplicación a la planeación 

de estrategias de 

racionalización de tramites 

en cumplimiento de lo 

conferido en el Decreto Ley 

019 de 2012 y en virtud de 

lo dispuesto en el Decreto 

25/03/2014

01/12/2014

01/12/2014

01/12/2014

01/12/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

mailto:alcaldia@cienaga-magdalena.gov.co
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Municipio: Nivel: Descentralizado

INFORME AVANCE

OBSERVACIONES

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Magdalena Ciénaga

NOMBRE DEL 

TRÁMITE / OPA / 

REGULACIÓN

META
MOTIVO DE 

RACIONALIZACIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

Nombre de la 

institución:

 FECHA REALIZACIÓN

Departamento:

N°

Año Vigencia:

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Alcaldía Municipal

TIPO DE 

ACCIÓN


