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PLAN ANTI TRAMITES - 2019 
 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. Este componente busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que 
brinda la Alcaldía de Neiva, simplificando, optimizando y automatizando algunos trámites existentes. Para tal fin se 
desarrollarán las siguientes actividades: 

 

 
 

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN 

Tipo 
Núme-

ro 
Nombre Estado 

Situación 
actual 

Mejora por 
implementar 

Beneficio al 
ciudadano o 

entidad 

Tipo 
racionaliza-

ción 

Acciones 
racionaliza-

ción 

Fecha 
inicio 

Fecha final 
racionaliza-

ción 

Respon-
sable 

Justifi-
cación 

Plantilla 
Único - 
Hijo 

5482 
Impuesto sobre 
casinos y juegos 
permitidos 

Inscrito 

El 
ciudadano 
diligencia 
el formato 
de pago 
impuesto 
sobre 
casinos y 
juegos 
permitidos 
paga en la 
oficina de 
la Alcaldía. 

Recibir 
documentaci
ón a través 
de un 
formulario en 
la página 
web de la 
Alcaldía de 
Neiva, pago 
en línea a 
través de 
PSE. 

Evitar el 
desplazamiento de 
los usuarios al punto 
de atención de la 
Alcaldía de Neiva y 
permitir el uso del 
recurso tecnológico 
para realizar tramite. 

Tecnológica 
Pago en 
línea 

01/02/2018 30/12/2019 

Secretaría 
de 
Hacienda  
– Gestión 
de TIC 
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DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN 

Tipo 
Núme-

ro 
Nombre Estado 

Situación 
actual 

Mejora por 
implementar 

Beneficio al 
ciudadano o 

entidad 

Tipo 
racionaliza-

ción 

Acciones 
racionaliza-

ción 

Fecha 
inicio 

Fecha final 
racionaliza-

ción 

Respon-
sable 

Justifi-
cación 

Modelo 
Único – 
Hijo 

26875 
Sobretasa 
municipal o distrital 
a la gasolina motor 

Inscrito 

El 
ciudadano 
diligencia 
el formato 
de pago 
impuesto 
sobretasa 
municipal a 
la gasolina 
motor paga 
en la 
oficina de 
la Alcaldía. 

Recibir 
documentaci
ón a través 
de un 
formulario en 
la página 
web de la 
Alcaldía de 
Neiva, pago 
en línea a 
través de 
PSE. 

Evitar el 
desplazamiento de 
los usuarios al punto 
de atención de la 
Alcaldía de Neiva y 
permitir el uso del 
recurso tecnológico 
para realizar tramite. 

Tecnológica 
Pago en 
línea 

01/02/2018 30/12/2019 

Secretaría 
de 
Hacienda  
– Gestión 
de TIC 

  

Modelo 
Único – 
Hijo 

50351 

Licencia de 
funcionamiento 
para las 
instituciones 
promovidas por 
particulares que 
ofrezcan el servicio 
educativo para el 
trabajo y el 
desarrollo humano 

Inscrito 

El 
ciudadano 
llega al 
punto de 
atención a 
radicar la 
solicitud 
con sus 
respectivos 
soportes. 

Recibir 
documentaci
ón a través 
de un 
formulario en 
la página 
web de la 
Alcaldía de 
Neiva. 

Evitar el 
desplazamiento de 
los usuarios al punto 
de atención de la 
Alcaldía de Neiva, 
permitiendo el uso 
de recurso 
tecnológico para 
realizar tramite. 

Tecnológica 

Descarga 
y/o envío de 
documentos 
electrónicos 

01/02/2019 30/12/2019 

Secretaría 
de 
Educación  
– Gestión 
de TIC 

  

Modelo 
Único – 
Hijo 

52127 

Licencia de 
funcionamiento 
para 
establecimientos 
educativos 
promovidos por 
particulares para 
prestar el servicio 
público educativo 
en los niveles de 
preescolar, básica 
y media 

Inscrito 

El 
ciudadano 
llega al 
punto de 
atención a 
radicar la 
solicitud 
con sus 
respectivos 
soportes. 

Recibir 
documentaci
ón a través 
de un 
formulario en 
la página 
web de la 
Alcaldía de 
Neiva. 

Evitar el 
desplazamiento de 
los usuarios al punto 
de atención de la 
Alcaldía de Neiva, 
permitiendo el uso 
de recurso 
tecnológico para 
realizar tramite. 

Tecnológica 

Descarga 
y/o envío de 
documentos 
electrónicos 

01/02/2019 30/12/2019 

Secretaría 
de 
Educación 
– Gestión 
TIC 
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DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN 

Tipo 
Núme-

ro 
Nombre Estado 

Situación 
actual 

Mejora por 
implementar 

Beneficio al 
ciudadano o 

entidad 

Tipo 
racionaliza-

ción 

Acciones 
racionaliza-

ción 

Fecha 
inicio 

Fecha final 
racionaliza-

ción 

Respon-
sable 

Justifi-
cación 

Modelo 
Único – 
Hijo 

52129 

Licencia de 
funcionamiento de 
instituciones 
educativas que 
ofrezcan 
programas de 
educación formal 
de adultos 

Inscrito 

El 
ciudadano 
llega al 
punto de 
atención a 
radicar la 
solicitud 
con sus 
respectivos 
soportes. 

Recibir 
documentaci
ón a través 
de un 
formulario en 
la página 
web de la 
Alcaldía de 
Neiva. 

Evitar el 
desplazamiento de 
los usuarios al punto 
de atención de la 
Alcaldía de Neiva, 
permitiendo el uso 
de recurso 
tecnológico para 
realizar tramite. 

Tecnológica 

Descarga 
y/o envío de 
documentos 
electrónicos 

01/02/2019 30/12/2019 

Secretaría 
de 
Educación 
– Gestión 
TIC 

  

Modelo 
Único – 
Hijo 

52138 

Registro o 
renovación de 
programas de las 
instituciones 
promovidas por 
particulares que 
ofrezcan el servicio 
educativo para el 
trabajo y el 
desarrollo humano 

Inscrito 

El 
ciudadano 
llega al 
punto de 
atención a 
radicar la 
solicitud 
con sus 
respectivos 
soportes. 

Recibir 
documentaci
ón a través 
de un 
formulario en 
la página 
web de la 
Alcaldía de 
Neiva. 

Evitar el 
desplazamiento de 
los usuarios al punto 
de atención de la 
Alcaldía de Neiva, 
permitiendo el uso 
de recurso 
tecnológico para 
realizar tramite. 

Tecnológica 

Descarga 
y/o envío de 
documentos 
electrónicos 

01/02/2019 30/12/2019 

Secretaría 
de 
Educación 
– Gestión 
TIC 

  

Plantilla 
Único - 
Hijo 

52467 

Fusión o 
conversión de 
establecimientos 
educativos oficiales 

Inscrito 

El 
ciudadano 
llega al 
punto de 
atención a 
radicar la 
solicitud 
con sus 
respectivos 
soportes. 

Recibir 
documentaci
ón a través 
de un 
formulario en 
la página 
web de la 
Alcaldía de 
Neiva. 

Evitar el 
desplazamiento de 
los usuarios al punto 
de atención de la 
Alcaldía de Neiva, 
permitiendo el uso 
de recurso 
tecnológico para 
realizar tramite. 

Tecnológica 

Descarga 
y/o envío de 
documentos 
electrónicos 

01/02/2019 30/12/2019 

Secretaría 
de 
Educación 
– Gestión 
TIC 

  

 
 
 

 


