Fecha generación : 2016-03-18

Nombre de la entidad:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Sector administrativo:

Justicia y del Derecho

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2016

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Único

Único

Único

Único

Único

Número

231

417

16164

16848

16849

16921

Nombre

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

TIPO DE RACIONALIZACIÓN

Estado

Inscrito

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

Certificado de Carencia de
Informes por Tráfico de
Estupefacientes primera vez

Inscrito

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

Sustitución del Certificado de
Carencia de Informes por
Tráfico de Estupefacientes

Inscrito

Autorizaciones extraordinarias
para el manejo de sustancias
Inscrito
químicas controladas

Situación actual

Mejora a
implementar

Realización de
piloto para
probar la
funcionalidad
La solicitud y los del trámite por
documentos del medio
trámite se
electrónico, a
recepcionan de
través de la
forma gratuita,
plataforma
principalmente de SICAAC
forma física no
(Sistema de
electrónica
Información de
la Conciliación,
el Arbitraje y la
Amigable
Composición).
Realización de
piloto para
probar la
funcionalidad
La solicitud y los del trámite por
documentos del medio
trámite se
electrónico, a
recepcionan de
través de la
forma gratuita,
plataforma
principalmente de SICAAC
forma física no
(Sistema de
electrónica.
Información de
la Conciliación,
el Arbitraje y la
Amigable
Composición).
Implementar en
la plataforma
tecnológica
Sistema de
información para
Actualmente los
el control de
usuarios deben
sustancias y
realizar el pago
productos
en una sucursal
químicos bancaria o por
SICOQ, el pago
cajero
para el trámite
electrónico.
del Certificado
de carencia a
través de PSE.

Actualmente los
usuarios deben
realizar el pago
en una sucursal
bancaria o por
cajero
electrónico.

Implementar en
la plataforma
tecnológica
Sistema de
información para
el control de
sustancias y
productos
químicos SICOQ, el pago
para el trámite
del Certificado
de carencia a
través de PSE.

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

Actualmente los
usuarios deben
realizar el pago
en una sucursal
bancaria o por
cajero
electrónico.

Implementar en
la plataforma
tecnológica
Sistema de
información para
el control de
sustancias y
productos
químicos SICOQ, el pago
para el trámite
del Certificado
de carencia a
través de PSE.

PLAN DE EJECUCIÓN

Beneficio al ciudadano
Tipo
y/o entidad
racionalización

Acciones
Fecha inicio Fecha final
racionalización

Posibilitar que el
solicitante efectúe la
"solicitud" del trámite a
través de la plataforma
SICAAC

Tecnologica

Descarga y/o
envío de
documentos
electrónicos

Tecnologica

Descarga y/o
envío de
documentos
electrónicos

Posibilitar que el
solicitante efectúe la
"solicitud" del trámite a
través de la plataforma
SICAAC.

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.

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.

Tecnologica

Tecnologica

Tecnologica

Tecnologica

Pago en línea

Pago en línea

Pago en línea

Pago en línea

01/03/2016

15/01/2016

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

Responsable

30/12/2016

Dirección de
Métodos
Alternativos de
Solución de
Conflictos

30/12/2016

Dirección de
Métodos
Alternativos de
Solución de
Conflictos

03/07/2017

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias
Químicas y
Estupefacientes.

03/07/2017

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias
Químicas y
Estupefacientes.

03/07/2017

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias
Químicas y
Estupefacientes.

03/07/2017

Subdirección de
Control y
Fiscalización de
Sustancias
Químicas y
Estupefacientes

