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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONESNombre de la entidad:

Sector administrativo:
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Municipio:

Orden:

Año vigencia:Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Bogotá D.C

BOGOTÁ

Nacional

2021

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora a implementar

Fecha final racionalización Responsable

MONITOREO

Valor ejecutado (%)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento
jefe control

interno
Observaciones/Recomendaciones

Monitoreo jefe planeaciónBeneficio al ciudadano y/o
entidad

Fecha inicio JustificaciónObservaciones/RecomendacionesJustificación
Fecha final implementación

Único 14719 Inscrito 16/11/2021

Dirección de Industria
de Comunicaciones
Oficina de TI

Autorización de venta de equipos
terminales móviles

Las cancelaciones de
autorizaciones se
tramitan de forma
manual con
procedimiento alterno
en la plataforma.

El diligenciamiento
del formulario se
realiza manual por el
interesado.

La verificación de
Cámara de Comercio
y establecimientos se
realiza de manera
manual.

Automatizar el
proceso de
cancelaciones de
autorizaciones dentro
de la plataforma.

Implementar la
interoperabilidad
entre Registro Único
de Empresarial y
Social - RUES y la
plataforma AVETM.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

Sí20Sí

Puede obtener las
cancelaciones de manera
optimizada y en menor tiempo.

Cargue de solicitudes más ágil
y con menor probabilidad de
error.

Así como, reducción del
tiempo para su atención.

15/01/2021

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencia realización y documentación del Plan de Trabajo de Racionalización de
trámites.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No


