
DATOS TRÁMITES A 

RACIONALIZAR

Nombre Situación actual Mejora por implementar
Beneficio al 

ciudadano o 

Acciones 

racionalización

Fecha

inicio
Fecha final Responsable Seguimiento 

% de 

Cumplimie

Inscripción Escuelas y/o 

Programas

Realizar feria de inscripciones al 

inicio del año, Trabajar en la 

plataforma de la página WEB las 

inscripciones en línea y en la 

oficina de atención al ciudadano se 

continua todo el año realizando 

inscripciones a los diferentes 

programas y escuelas a través de 

un formato único

Desarrollar un sistema único 

de inscripción en plataforma 

web

Eliminación de 

tramites de 

inscripción.

Eliminación del 

trámite
15/01/2019 30/06/2019

Sub-Técnica, 

Atención al 

ciudadano y Área 

De Sistemas.

Solicitud préstamo de 

escenarios Deportivos y /o 

Recreativos

Actualmente se realiza una 

solicitud por escrito y se envía a la 

sub- dirección Operativa, donde se 

le da respuesta por escrito al 

solicitante.  Se debe desarrollar en 

la plataforma de la página WEB  del 

IMRD CHIA.

Desarrollar un sistema único 

de solicitud de préstamo de 

escenarios Deportivos y/o 

Recreativos en plataforma 

web

Eliminación de 

tramites de 

solicitud.

Eliminación del 

trámite
01/02/2019 30/06/2019

Sub-Operativa y 

Área de sistemas

Solicitud de certificaciones 

de tres tipos (1. 

Contractuales) 2. 

(Laborales) 3. (De 

participación Deportiva)

Actualmente se realiza una 

solicitud por escrito y se envía a la 

sub- dirección correspondiente, 

donde se le da respuesta por 

escrito al solicitante.  Se debe 

desarrollar en la plataforma de la 

página WEB  del IMRD CHIA.

Desarrollar un sistema de 

solicitud de certificación de 

acuerdo a los tres tipos 

establecidos en la plataforma 

web

Eliminación de 

tramites de 

solicitud.

Eliminación del 

trámite
01/02/2019 30/06/2019

Sub-Operativa, 

sub- 

Administrativa y 

Financiera, Oficina 

Jurídica y de 

Contratación y 

Área de sistemas

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Componente 2:     SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Nombre de la entidad:

Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano 

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Año vigencia:

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÒN Y DEPORTES DE CHIA,

Planeación

Cundinamarca

Chia.

2019



Conformación de clubes

Actualmente, Se está trabajando 

personalizado a través de la Sub- 

Técnica, se busca manejar a través 

de la plataforma, desarrollando un 

instructivo para la conformación de 

los clubes y solicitud de 

documentos para tal fin.

Desarrollar un sistema de 

solicitud de clubes 

deportivos y la 

documentación requerida 

para tal fin.  a través de la 

plataforma web

Eliminación de 

tramites de 

solicitud.

Eliminación del 

trámite
01/02/2019 30/06/2019

Sub-Operativa y 

Área de sistemas


