Inventario de Datos de la Alcaldía de Villavicencio

Información de la entidad
Entidad:
Sector:
Nombre del funcionario(s):
Área(s) responsable(s):

Alcaldía de Villavicencio
Rama ejecutiva
Diana Patricia García
Desarrollo Organizacional

QW
MP
LP
NV
---

Información de contacto del funcionario(s)
Teléfono:
E-mail:

3153298651
calidad@villavicencio.gov.co

Nombre del inventario de
información

Alcaldes 1998-2013
Lista Juntas de acción comunal
Listas de Parques que van a
recuperar en Villavicencio
Centros de salud

Descripción

Nivel de
Publicable
Prelación

Corresponde al listado de los mandatarios que han pasado por la administración municipal desde el año
1998 hasta el presente.

QW

Sí

Listado de las juntas de acción comunal de la ciudad de Villavicencio.

QW

Sí

LP

No

QW

Sí

La Secretaría de Infraestructura está haciendo la labor de recuperar algunos parques naturales y de
turismo de la ciudad de Villavicencio, y este documento trata sobre el listado de éstos parques.
Documento que muestra el listado de los centros de salud que hay en Villavicencio mencionando su
ubicación y contacto.

Soporte
Jurídico
Certificado
Electoral
Personería
Jurídica
Plan de
Desarrollo
N/A

Listado de la Población Elegible para la asignación de subsidios en salud a la que se le ha verificado las
condiciones de beneficiarios con el mecanismo del sisbén

QW

Sí

N/A

Instituciones educativas oficiales

Documento que muestra el listado de todas las instituciones educativas del sector oficial de la ciudad de
Villavicencio según base de datos que hay en la alcaldía por el resgistro y/o cancelación que éstas han
hecho de sus servicios.

QW

Sí

Licencias de
MINeducaci
ón

Instituciones educativas Privadas

Documento que muestra el listado de todas las instituciones educativas del sector privadas de la ciudad
de Villavicencio con información sobre sus sedes según base de datos que hay en la alcaldía por el
resgistro y/o cancelación que éstas han hecho de sus servicios.

QW

Sí

Licencias de
MINeducaci
ón

QW

Sí

N/A

QW

Sí

N/A

QW

Sí

N/A

Población elegible

Informes de Rendición de Cuentas
Certificado de Residencia
Certificado de Estratificación

Documento que muestra una información acerca de los resultados obtenidos en cierto tiempo
determinado de la administración municipal de acuerdo a la inversión con el erario público del Ente.
Petición mediante la cual se hace constar que el interesado reside en la dirección que suministra
soportado con testigos adultos mayores y bajo la gravedad del juramento
Permisos especiales que emite la Secretaría de Gobierno a la movilización noctura (después de la 10:00
p.m) a los motociclistas.
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Permisos especiales que emite la Secretaría de Gobierno para que los ciudadanos tengan caninos de alta
peligrosidad en su vivienda.
Certificación de personas que esperan confirmar el estrato asignado por medio de un Acto Administrativo
a los predios de uso residencial, y de esta forma confirmar el estrato que se les debe aplicar en la
Licencia para ocupación del espacio
facturación de los servicio públicos; o para ser presentado en Instituciones Educativas para la Gratuidad ó
Público
descuento en Universidades, para el cobro de la Expedición de Libretas Militares, y otros usos
especificados.
Documento que integra la planificación física y socioeconómica, así como el respeto al medio ambiente,
estableciéndose como un instrumento que de las políticas de la Entidad, con el fin de propiciar
Seguimiento Vacunación en las IPS
desarrollos sostenibles, contribuyendo a que el gobierno oriente la regulación y promoción de ubicación
y desarrollo de los asentamientos humanos en la ciudad.
Plan de Ordenamiento Territorial

Planes de mejoramiento

Autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público,
de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de ordenamiento territorial, en los
instrumentos que lo desarrollen y complementen. Por medio de esta licencia se autoriza la intervención
del espacio público para:a) La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o
ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de
telecomunicaciones. b) La utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace
urbano entre inmuebles privados, o entre inmuebles privados y elementos del espacio público, tales
como: puentes peatonales o pasos subterráneos. c) La dotación de amoblamiento urbano y la instalación
de expresiones artísticas o arborización. d) Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas,
alamedas, separadores, ciclo rutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y rampas

QW

Sí

N/A

QW

Sí

N/A

QW

Sí

N/A

QW

Sí

N/A

Informe sobre la cantidad de vacunación que se ha realizado en las Instituciones Prestadoras de Salud del
municipio.
Son los instrumentos que consolidan el conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas
en el Sistema de Control Interno, en el direccionamiento estratégico, en la gestión y resultados de la entidad. Allí
consolidan las acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación, de las recomendaciones generadas por la
evaluación independiente y de los hallazgos del control fiscal, como base para la definición de un programa de
mejoramiento de la función administrativa de la entidad a partir de los objetivos definidos, la aprobación por la
autoridad competente, la asignación de los recursos necesarios para la realización de los planes, la definición del
nivel responsable, el seguimiento a las acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación y la
determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las mejoras, con lo cual se establecen las
especificaciones de satisfacción y confiabilidad.

---

Quick-Win (QW): En él se ubican aquellos datos cuya publicación tenga un gran impacto y una dificultad de implantación relativamente baja, con lo que la publicación se podrán implementar en el corto plazo.
Medio Plazo (MP): Este cuadrante representa los datos que, debido a su baja complejidad de implantación y su bajo o medio impacto, se deben implementar en el mediano plazo.
Largo plazo (LP): En este cuadrante se ubican aquellos datos que tengan un alto impacto, pero cuya implantación se estime excesivamente compleja como para hacerla en el corto plazo.
No aporta valor (NV): En este cuadrante se ubican aquellos datos que por su escaso impacto y su elevada complejidad, se considera que no aportarían gran valor.
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