DDD es una plataforma tecnológica gratuita, que permite agilizar y
administrar una serie de trámites y documentos de carácter público y
personal, de forma segura y transparente.
DDD es una solución de Gobierno en línea, cuyo objetivo principal es el de
facilitar y agilizar los servicios y trámites del ciudadano y de las
empresas, a través del uso de la tecnología.

Buzón único del
Ciudadano

• Un único lugar donde ciudadanos y empresas podrán gestionar
y publicar una serie de documentos y trámites de distinta
naturaleza.
• Eliminar el papel de los procesos y convertir en digital a la
ciudad, departamento o país.
• Agilizar trámites y automatizar procesos mejorando los
servicios a los ciudadanos .
• Ofrecer al ciudadano canales eficientes y seguros para
realizar sus gestiones .
• Garantizar
control.

trazabilidad,
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y

La plataforma DDD está en la capacidad de permitir la integración y
publicación de una variedad de documentos de empresas y
ciudadanos, de carácter público y/o privado.
Documentos del
ciudadano

Documentos Públicos
•

•
•
•
•

Impuestos Declarables y
no declarables: ICA,
predial, valorización,
etc.
Información de empresas –
Cámara de Comercio
Información de predios –
Registro Catastral
Notificaciones oficiales
Documentos oficiales.

•
•
•
•
•
•
•

Identificación
Contratos
Paz y Salvos
Títulos de propiedad
Hojas de Vidas
Cartas
Etc.

Entidades Externas
•
•
•
•
•
•

Pagos y recibos de luz,
agua y gas
Otras entidades de
servicios públicos
Servicios de Salud:
historia clínica, órdenes,
etc.
Extractos bancarios
Facturas electrónicas
Etc.
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Two Step Authenticatión. Mecanismo de autenticación de
mayor control a dos pasos, sobre el usuario que ingresa al
sistema. Brinda una capa adicional de validación de identidad,
donde se asigna una segunda clave temporal.
Certificados digitales. Para garantizar validez legal y el no
repudio. Esta firma constata la integridad del mensaje, es
decir, que el contenido del mensaje no fue cambiado desde el
momento que fue firmado por su emisor hasta el momento
que fue recibido.
Estampas de tiempo. El sellado de tiempo sirve para
establecer la validez de un documento electrónico,
mediante la certificación del momento exacto en que fue
creado o modificado.

ó
1. Registrar un nuevo usuario ciudadano.
a.
b.
c.
d.

Registro de contraseña y Two Step Authentication.
Iniciar sesión sin tener autorización de la Alcaldía.
Autorizar usuario para que ingrese al sistema. (Operador Alcaldía).
Iniciar sesión con autorización de la Alcaldía.

2. Ingresar a Mis Consolidados (Elementos)
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a. Grilla de predios y empresas, ver detalles de estos. Acciones
(Compartir, Revocar permisos) sobre predios o empresas.
3. Ingresar a Mis Documentos
a. Generar documentos Predial y Valorización
b. Mostrar detalles de documentos y acciones (Compartir, Revocar
permisos, pagar, adjuntar archivo, cargar a One Drive) sobre
documento.
4. Generar PQR

ó
1. Registrar un nuevo usuario empresa
a.
b.
c.
d.

Registro de contraseña y Two Step Authentication.
Iniciar sesión sin tener autorización de la Alcaldía.
Autorizar usuario para que ingrese al sistema. (Operador Alcaldía).
Iniciar sesión con autorización de la Alcaldía.

2. Ingresar a Mis Consolidados (Elementos)
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a. Grilla de predios y empresas, ver detalles de estos. Acciones (Compartir,
Revocar permisos) sobre predios o empresas.
3. Ingresar a Mis Documentos
a. Generar documentos Predial, Valorización, ICA’s, Plaza.
b. Mostrar detalles de documentos y acciones (Compartir, Revocar
permisos, pagar, adjuntar archivo, cargar a One Drive) sobre documento.
c. Cargar declaración de Contraprestación Portuaria y Sobretasa a la
Gasolina desde el ordenador o desde One Drive.
4. Generar PQR
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