Fecha generación : 2020-11-06

Nombre de la entidad:

GOBERNACIÓN DE VALLE DEL CAUCA

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Valle del Cauca

Municipio:

CALI

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2020

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Número

15522

15522

15525

15525

15531

15531

15534

15534

31708

31708

31751

31751

31813

31813

31929

31929

31941

31941

31957

31957

31959

31959

32012

32012

32070

32070

32073

32073

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

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

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

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

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

Inscrito

Inscrito

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

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

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

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

Cambio de nombre o razón
social de un establecimiento
educativo estatal o privado

Cambio de nombre o razón
social de un establecimiento
educativo estatal o privado

Inscrito

Inscrito

Cierre temporal o definitivo de
programas de educación para el
Inscrito
trabajo y el desarrollo humano

Cierre temporal o definitivo de
programas de educación para el
Inscrito
trabajo y el desarrollo humano

Certificado de existencia y
representación legal de las
instituciones de educación para Inscrito
el trabajo y el desarrollo humano

Certificado de existencia y
representación legal de las
instituciones de educación para Inscrito
el trabajo y el desarrollo humano

Clasificación en el régimen de
educación a un establecimiento
Inscrito
educativo privado

Clasificación en el régimen de
educación a un establecimiento
Inscrito
educativo privado

Concesión de reconocimiento de
un establecimiento educativo
Inscrito
oficial

Concesión de reconocimiento de
un establecimiento educativo
Inscrito
oficial

Cambio de sede de un
establecimiento educativo

Cambio de sede de un
establecimiento educativo

Ampliación del servicio educativo

Ampliación del servicio educativo

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Clausura de un establecimiento
educativo oficial o privado
Inscrito

Clausura de un establecimiento
educativo oficial o privado
Inscrito

Cambio de propietario de un
establecimiento educativo

Cambio de propietario de un
establecimiento educativo

Fusión o conversión de
establecimientos educativos
oficiales

Fusión o conversión de
establecimientos educativos
oficiales

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

Formularios
diligenciados en línea

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

Formularios
diligenciados en línea

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta
la entidad para acceder
al trámite,
disminuyendo costos,
tiempo, etc, generados
por este trámite.

Tecnologica

Secretaría de
Educación
Departamental

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

Formularios
diligenciados en línea

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

Formularios
diligenciados en línea

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Formularios
diligenciados en línea

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Formularios
diligenciados en línea

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

Formularios
diligenciados en línea

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

Formularios
diligenciados en línea

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

03/02/2020

10/11/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretarìa de
Educación
departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Formularios
diligenciados en línea

10/11/2020

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretarìa de
Educación
departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera presencial

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

03/02/2020

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Formularios
diligenciados en línea

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Secretaría de
Educación
Departamental

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

10/11/2020

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla Se realizará la
El ciudadano no tendrá
única o enviado al
implementación de un que desplazarse hasta la
correo electrónico
formulario para
entidad para acceder al
dispuesto por la
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
Gobernación del
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
Valle del Cauca,
través de la sede
generados por este
luego el área
electrónica
trámite.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud, que se
entrega de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

03/02/2020

Secretaría de
Educación
Departamental

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
Adjuntar documentos
correo electrónico
sen línea cuando así
dispuesto por la
se requiera.
Gobernación del
Valle del Cauca,
luego el área
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud, que se
entrega de manera
presencial.

Formularios
diligenciados en línea

Responsable

10/11/2020

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Fecha
final
racionalización

03/02/2020

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Fecha
inicio

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera presencial

Acciones
racionalización

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
Se realizará la
El ciudadano no tendrá
dispuesto por la
implementación de un que desplazarse hasta la
Gobernación del
formulario para
entidad para acceder al
Valle del Cauca,
realizar la solicitud
trámite, disminuyendo
Tecnologica
luego el área
del trámite en línea a costos, tiempo, etc,
correspondiente se
través de la sede
generados por este
encarga de gestionar
electrónica.
trámite.
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

Para realizar el
trámite, el usuario
debe hacer la
solicitud a la
Secretaría de
Educación
Departamental, a
través de un oficio
radicado en ventanilla
única o enviado al
correo electrónico
dispuesto por la
Gobernación del
Adjuntar documentos
Valle del Cauca,
sen línea cuando así
luego el área
se requiera.
correspondiente se
encarga de gestionar
la respuesta a la
solicitud mediante un
trabajo en conjunto
con el GAGEM y la
oficina de calidad. La
respuesta se entrega
de manera
presencial.

PLAN DE EJECUCIÓN

El ciudadano no tendrá
que desplazarse hasta la
entidad para acceder al
trámite, disminuyendo
Tecnologica
costos, tiempo, etc,
generados por este
trámite.

Formularios
diligenciados en línea

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Formularios
diligenciados en línea

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Formularios
diligenciados en línea

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

Justificación

