
Nombre de la entidad

Sector Administrativo Orden Territorial

Departamento: Año Vigencia: 2017

Municipio:

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa
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Nombre del responsable:

Correo electrónico:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y Gestión TERRITORIAL DE Chía IDUVI
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reduccion en tiempo

disminuir el tiempo en 
que el ciudadano tiene 
que acercarse a la 
entidad, por ende se 
pueden enviar los 
documentos utilizando 
medios tecnologicos.disminuir el tiempo en 
que el ciudadano tiene 
que acercarse a la 
entidad, por ende se 
pueden enviar los disminuir el tiempo en 
que el ciudadano tiene 
que acercarse a la 
entidad, por ende se 
pueden enviar los 

6

7

2

Subsidio de mejoramiento de 
vivienda

10

Administrativas

Sitemas de 
Información y 
comunicaciones - 
habitabilidad

Sitemas de 
Información y 
comunicaciones - 
habitabilidad

El subsidio de mejoramiento es un aporte del municipio 
en materiales, de 8 (SMMLV) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, a 11.5 (SMMLV), que se 
otorga al grupo familiar beneficiado, este le permite 

mejorar su calidad de vida; la familia beneficiada aporta 

facilitar a los ciudadanos el envio de los documentos 
soportes a su solicitud, es decir disminuir las visitas 
que tiene que hacer el usuario a la entidad.

Despues de que el usuario cumpla con todos los 
requisitos la entidad revisara mediante un estudio de 
tiempos y movimientos la manera mas eficaz de 
reducir los tiempos de elaboración de dichos planos.

Asesoría tanto técnica como jurídica a  cada uno de los 
hogares que solicitan elaboración de planos en sus 
diferentes modalidades como son: obra nueva, 
subdivisión y reconocimiento de obra, entre otros.
Visitas a cada uno de los predios de los hogares con 
puntaje de Sisben inferior a 41.344 Predio Urbano; 
37.80 Predio Rural.
Elaboración de planos arquitectónicos de hogares 
ubicados en sectores urbanos y rurales.

Tecnologicas

Reducción de tiempo de 
duración del trámite/OPA

Envío de documentos 
electrónicos

El subsidio de construcción de vivienda en sitio 
propio es un aporte del municipio en materiales hasta 
los 14 (SMMLV) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, que se otorga al grupo familiar beneficiado, 
que le permite iniciar su obra y mejorar su calidad de 
vida; la familia beneficiada aporta la totalidad de la 

mano de obra.

facilitar a los ciudadanos el envio de los documentos 
soportes a su solicitud, es decir disminuir las visitas 
que tiene que hacer el usuario a la entidad.

Sitemas de 
Información y 
comunicaciones - 
habitabilidad

facilitar a los ciudadanos el envio de los documentos 
soportes a su solicitud, es decir disminuir las visitas 
que tiene que hacer el usuario a la entidad.

Sitemas de 
Información y 
comunicaciones - 
habitabilidad

Envío de documentos 
electrónicos

Contribuir a solucionar las necesidades de vivienda de 
la población mas vulnerable.

Disminuir de déficit habitacional del municipio.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

municipio.

5

Envío de documentos 
electrónicosTecnologicas

Tecnologicas

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

Fecha aprobación del plan:

Número de teléfono:

14

15

Chía

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO 
O PROCEDIMIENTO

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, 
PROCESO O PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

 FECHA REALIZACIÓN

N°
BENEFICIO AL CIUDADANO 

Y/O ENTIDADTIPO DE RACIONALIZACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

CUNDINAMRCA

4

Subsidio de vivienda de 
interes social

1

Diseño y elaboraciòn de 
planos 

3

Subsidio de construcción de 
vivienda en sitio propio
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