
2015

Municipio: Nivel:
Descentraliza

do

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

Iniciativa de la entidad Administrativa Reducción de pasos del 

usuario

31/12/2014

Iniciativa de la entidad Tecnológica Otro

Iniciativa de la entidad Tecnológica Formularios diligenciados en 

línea

Iniciativa de la entidad Tecnológica Envío de Documentos 

electrónicos

31/12/2014

Cumplimiento D.L/019

Iniciativa de la entidad Tecnológica Envío de Documentos 

electrónicos

31/12/2014

Iniciativa de la entidad Tecnológica Envío de Documentos 

electrónicos

31/12/2014

Iniciativa de la entidad Administrativa Formularios diligenciados en 

línea

31/12/2014

Tecnológica Otro

1
Actualización de los 

contenidos de la pagina web 

de la Alcaldia y comunicación 

Cumplimiento D.L/019 Tecnológico Servicios de Web (Web 

Service)

información actualizada Eficaz manera de 

nteractuar y rapidez en 

dar respuesta a ciertas 

10/05/2013 31/12/2013 O

2

3

  se implemento el 

deligenciamiento 

de los formularios 

de este impuesto a 

traves de nuestro 

portal tributario en 

Durante este 

tiempo no se 

solicito este 

tramite 

Reducción de pasos y 

tiempo del tramite

Nombre de la entidad:

 FECHA 

Departamento: Magdalena

No

Año Vigencia:

SEGUIMIENTO Y CONTROLPLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°  Y 

FECHA 

DE 

ACTO

2

Reducir tiempo y 

costos para el 

ususario

Certificado de estratificación

alcaldia@cienaga-magdalena.gov.co

5

Impuesto predial unificado Entrega de recibos a 

domicilio con con sus 

respectivos códigos y las 

tarifas que aplican en el  

municipio de Ciénaga

Luis A. Tete SamperNombre del responsable:

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

01/07/2014

Reducir tempo y 

costos para el usuario

31/01/2015Fecha de publicación:

Teléfono:

Correo electrónico:

3

Secretaria de 

Hacienda Municipal

Como nuestro 

primer semestrte 

realmente fue 

corto, logramos 

realiza 10 

desemglobe

SEGUIMIENTO Y CONTROL

10/05/2014

Durante este 

tiempo se logro 

programar 40 

desenglobes y 

despues en el 

lugar se confronta Descargar o 

reclamar el 

formato de 

solicitud para 

certificado de 

estrato para área 

Secretaria de 

Infraestructura

Se implemento el 

portal tributario 

ubicado en la web 

www.cienaga-

magdalena.gov.co; 

al cual podran 

Se implemento el 

sistema web-

service con el 

banco recaudador. 

El contribuyente 

presenta en el 

Envio de solicitud y soportes 

via electrónica

Secretaria de 

Infraestructura

En este periodo de 

tiempo los 

usuarios venian 

solicitando este 

tramite por oficio y 

se le daba un 

4

Ciénaga

NOMBRE DEL TRÁMITE META

Englobe o desenglobe de dos 

o más predios (Mutación de 

segunda clase)

Reducir los pasos al 

interior de la entidad y 

generar concepto 

previo favorable del 

alcalde

TIPO DE 

ACCIÓN

Impuesto de industria y 

comercio y su complementario 

de avisos y tableros1

Automatización del trámite 

en el marco del programa 

gobierno en linea 

Autorización para la operación 

de juegos de suerte y azar en 

la modalidad de rifas

MOTIVO DE 

RACIONALIZACIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

01/07/2014

10/05/2014

10/05/2014

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

Las personas que 

venian solicitando 

este servicio se le 

entregaba en 

medio magnetico 

los requisitos de 

Alcaldia de Ciénaga

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA O PROYECTO

ACTO 

ADMINISTRAT

IVO DE 

FORMALIZACI

ÓN

INFORME AVANCE

El sistema tiene 

grabadas las 

tablas de las 

tarifas, actividades 

del estatuto 

tributario 

Secretaria de 

Hacienda Municipal

Secretaria de 

Gobierno

Pago por codigos de barras 

de las declaraciones de 

industria y comercio

Reducir tiempo y 

costos para el 

ususario para generar 

el acto administrativo

Envio de los pasos, 

requisitos, documentos 

requeridos y pagos 

requeridos via electrónica


