Fecha generación : 2017-05-10

Nombre de la entidad:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Orden:

Nacional

Sector administrativo:

Justicia y del Derecho

Año vigencia:

2017

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Único

Único

Único

Único

Único

Único

Único

Número

16164

16164

16848

16848

16849

16849

16921

16921

Nombre

Certificado de Carencia de
Informes por Tráfico de
Estupefacientes primera vez

Certificado de Carencia de
Informes por Tráfico de
Estupefacientes primera vez

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Renovación del Certificado de
Carencia de Informes por Tráfico Inscrito
de Estupefacientes

Renovación del Certificado de
Carencia de Informes por Tráfico Inscrito
de Estupefacientes

Sustitución del Certificado de
Carencia de Informes por Tráfico Inscrito
de Estupefacientes

Sustitución del Certificado de
Carencia de Informes por Tráfico Inscrito
de Estupefacientes

Autorizaciones extraordinarias
para el manejo de sustancias
químicas controladas

Autorizaciones extraordinarias
para el manejo de sustancias
químicas controladas

Inscrito

Inscrito

Único

231

Autorización para la creación de
Centros de Conciliación y/o
Arbitraje o Autorización para
Inscrito
conocer procedimientos de
Insolvencia de Persona Natural
no Comerciante.

Único

247

Indulto

Único

Único

247

417

Indulto

Inscrito

Inscrito

Otorgamiento de aval para
formación de conciliadores en
conciliación extrajudicial de
Inscrito
derecho y/o en insolvencia de la
persona natural no comerciante

Situación actual

Mejora a implementar

Implementar en la
plataforma
tecnológica Sistema
de información para
Actualmente los
el control de
usuarios deben
sustancias y
realizar el pago en
productos químicos una sucursal bancaria
SICOQ, el pago para
o por cajero
el trámite del
electrónico.
Certificado de
carencia a través de
PSE.

Beneficio al ciudadano y/o
entidad

Alternativa de pago en
línea, evitando
desplazamientos a las
sucursales bancarias,
tema de seguridad y
aprovechamientos de
las tecnologías de
información.

Actualmente el
usuario debe conocer
el estado de su
Implementar la
trámite a través de
opción dentro de la
Posibilidad de consultar el
los medios que ha
plataforma que le
estado del trámite desde la
dispuesto la
permita al usuario
plataforma.
Subdirección como: conocer el estado de
correo electrónico y su trámite.
ventanilla.
Actualmente el
usuario debe conocer
el estado de su
Implementar la
trámite a través de
opción dentro de la
Posibilidad de consultar el
los medios que ha
plataforma que le
estado del trámite desde la
dispuesto la
permita al usuario
plataforma.
Subdirección como: conocer el estado de
correo electrónico y su trámite.
ventanilla.
Implementar en la
plataforma
tecnológica Sistema
de información para
Actualmente los
el control de
usuarios deben
sustancias y
realizar el pago en
productos químicos una sucursal bancaria
SICOQ, el pago para
o por cajero
el trámite del
electrónico.
Certificado de
carencia a través de
PSE.
Implementar en la
plataforma
tecnológica Sistema
de información para
Los usuarios deben
el control de
realizar el pago en
sustancias y
una sucursal bancaria
productos
o por cajero
químicos - SICOQ, el
electrónico.
pago para el trámite
del Certificado de
carencia a través de
PSE.
Actualmente el
usuario debe conocer
el estado de su
Implementar la
trámite a través de
opción dentro de la
los medios que ha
plataforma que le
dispuesto la
permita al usuario
Subdirección como: conocer el estado de
correo electrónico y su trámite.
ventanilla.
Implementar en la
plataforma
tecnológica Sistema
de información para
Actualmente los
el control de
usuarios deben
sustancias y
realizar el pago en
productos químicos una sucursal bancaria
SICOQ, el pago para
o por cajero
el trámite del
electrónico.
Certificado de
carencia a través de
PSE.

Alternativa de pago en
línea, evitando
desplazamientos a las
sucursales bancarias,
tema de seguridad y
aprovechamientos de
las tecnologías de
información.

Alternativa de pago en línea,
evitando desplazamientos a
las sucursales bancarias,
tema de seguridad y
aprovechamientos de las
tecnologías de información.

Implementar la opción de
seguimiento desde la
plataforma de manera que
permita al usuario conocer el
estado del trámite.

Alternativa de pago en
línea, evitando
desplazamientos a las
sucursales bancarias,
tema de seguridad y
aprovechamientos de
las tecnologías de
información.

Actualmente el
usuario debe conocer
el estado de su
Implementar la
trámite a través de
opción dentro de la
Acceso desde la plataforma
los medios que ha
plataforma que le
para conocer el estado del
dispuesto la
permita al usuario
trámite.
Subdirección como: conocer el estado de
correo electrónico y su trámite.
ventanilla.

Tipo
racionalización

Implementar la
solicitud del trámite
La solicitud y los
por medio
documentos del
electrónico, a través
trámite se
de la plataforma
recepcionan de forma
SICAAC (Sistema de
gratuita,
Información de la
principalmente de
Conciliación, el
forma física no
Arbitraje y la
electrónica.
Amigable
Composición)

Optimización de procesos
internos para la atención del
trámite en la Dirección de
Justicia Transicional, en lo
referente a consulta e
intercambio de información.

Acciones
racionalización

Tecnologica

Pago en línea

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite

Tecnologica

Pago en línea

Tecnologica

Pago en línea

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite

Tecnologica

Pago en línea

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite

Implementar la
La solicitud y los
solicitud del trámite
Posibilitar que el
documentos del
por medio
solicitante efectúe la
trámite se
electrónico, a través
"solicitud" del trámite a
recepcionan de forma de la plataforma
través de la plataforma
gratuita,
SICAAC (Sistema de
Tecnologica
SICAAC, reduciendo
principalmente de
Información de la
tiempos y traslados
forma física no
Conciliación, el
innecesarios por parte del
electrónica.
Arbitraje y la
usuario.
Amigable
Composición)
Optimizar la
interoperabilidad
Se encuentra en
como servicio de
proceso de
intercambio de
fortalecimiento el uso
información
Optimización de procesos
del SIIJT por parte de
interinstitucional con internos para el uso del SIIJT,
Entidades del estado
el Sistema de
en el intercambio de
Tecnologica
colombiano, para el
Información de
información interinstitucional.
intercambio de
Justicia Transicional información
SIIJT, a través de la
interinstitucional.
promoción y el uso de
este sistema.
Gestionar convenios
de intercambio de
información con
Se encuentra en
Entidades, que
proceso de
permita la consulta
fortalecimiento las
electrónica de datos
relaciones con otras
necesarios para
Entidades, con el fin
adelantar los trámites
de posibilitar el
de la dependencia
intercambio de
necesarios para
información útil para
adelantar los trámites
la atención del trámite
de la dependencia.

PLAN DE EJECUCIÓN

Tecnologica

Posibilitar que el
solicitante efectúe la "solicitud"
del trámite a través de la
plataforma
Tecnologica
SICAAC, reduciendo tiempos
y traslados innecesarios por
parte del usuario.

Fecha inicio

01/07/2016

25/01/2017

25/01/2017

01/07/2016

01/07/2016

25/01/2017

01/07/2016

25/01/2017

Fecha final
presente
vigencia

Fecha final
racionalización

MONITOREO

Responsable

11

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

No

11

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

No

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

No

31/10/2017

Subdirección de
control y fiscalización
de sustancias
químicas

29/12/2017

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias Químicas
y Estupefacientes.

No

66

20

46

29/12/2017

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias Químicas
y Estupefacientes.

No

66

20

46

31/10/2017

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
sustancias químicas

29/12/2017

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias Químicas
y Estupefacientes

31/10/2017

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias químicas

Dirección de Métodos
Alternativos de
Solución de Conflictos

Interoperabilidad
interna

01/02/2017

29/12/2017

Dirección de Justicia
Transicional

29/12/2017

Dirección de Justicia
Transicional

03/01/2017

No

31/10/2017

29/12/2017

Descarga y/o envío
de documentos
electrónicos

46

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias químicas

03/01/2017

01/02/2017

Observaciones/Recomendaciones

29/12/2017

29/12/2017

Dirección de Métodos
Alternativos de
Solución de Conflictos

No

Si

Si

Si

No

Si

66

66

66

66

66

66

20

55

55

55

20

55

11

No

46

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

No

11

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

No

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

No

66

20

46

Si

66

20

46

Si

66

66

20

20

No

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

Si

Si

Justificación

Seguimiento
jefe control
interno

Desfase (%)

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias Químicas
y Estupefacientes.

Descarga y/o envío
de documentos
electrónicos

Interoperabilidad
externa

Jefe
Valor esperado (%) Valor ejecutado (%)
planeación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

No

46

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

No

46

El plan de acción para dar cumplimiento a la mejora se encuentra en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, existe una versión inicial que se
está ajustando por parte de las áreas responsables de acuerdo a los nuevos
lineamientos establecidos por el DAFP.

No

Observaciones/Recomendaciones

