Fecha generación : 2018-03-22

Nombre de la entidad:

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sector administrativo:

Interior

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2018

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Otros procedimientos
administrativos de
16421
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
20963
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
43638
cara al usuario

Único

Único

766

767

Nombre

Certificación de inscripción de
Consejos Comunitarios u
Organizaciones de Base de
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

Certificación de existencia,
representación y/o pertenencia
de kumpañy

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Reporte en línea del recaudo de
la contribución especial con
destino al Fondo de Seguridad y Inscrito
Convivencia Ciudadana –
Fonsecon.

Registro de Consejos
Comunitarios u Organizaciones
de Base de comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras

Actualización de novedades de
Consejos Comunitarios y/o
Organizaciones de Base de
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

El usuario solicita el
servicio a través del
Aplicativo PQRSD,
correo electrónico
Automatización total Disminución de tiempos y
servicioalciudadano@ del servicio a través costos para el
mininterior.gov.co y del portal de la
ciudadano. Para la
de manera presencial Dirección de
entidad se optimizan los
con la radicación de Comunidades negras, tiempos de respuesta y Tecnologica
la solicitud en el
afrocolombianas,
mejora la percepción del
Grupo de Gestión de raizales y
ciudadano hacia la
Correspondencia del palenqueras
entidad
Ministerio del Interior.

El usuario solicita el
servicio de manera
presencial con la
radicación de la
solicitud en el Grupo
de Gestión de
Correspondencia del Automatización total
Ministerio del Interior, del servicio a través
por correo postal, a del portal Web
través del correo
Sistema de
electrónico
Información Indígena
servicioalciudadano@ de Colombia -SIIC
mininterior.gov.co y
Aplicativo PQRSD.
El tiempo de duración
es de 15 días hábiles

Actualmente los
pagos se realizan
únicamente en
ventanillas de las
oficinas de los
Bancos de la
República y Agrario
a nivel nacional

Pago en línea del
recaudo de la
contribución especial
con destino al Fondo
de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana –
Fonsecon

Disminución de tiempos y
costos para el
ciudadano. Para la
entidad se optimizan los
tiempos de respuesta y Tecnologica
mejora la percepción del
ciudadano hacia la
entidad

Reducción del tiempo día
de ejecución del OPA,
reducción de costos en
desplazamiento al banco
y a la entidad para la
Tecnologica
entrega del comprobante
de pago y reducción de
costos para la entidad

El usuario solicita el
trámite de manera
presencial con la
Automatización total Disminución de tiempos y
radicación de la
del trámite a través costos para el ciudadano.
solicitud en el Grupo
del portal de la
Para la entidad se
de Gestión de
Dirección de
optimizan los tiempos de
Correspondencia del
Comunidades negras, respuesta y mejora la
Tecnologica
Ministerio del Interior,
afrocolombianas,
percepción del ciudadano
por correo postal, a
raizales y
hacia la entidad
través del correo
palenqueras
electrónico
servicioalciudadano@
mininterior.gov.co y
Aplicativo PQRSD
El usuario solicita el
trámite de manera
presencial con la
radicación de la
Automatización total Disminución de tiempos y
solicitud en el Grupo del trámite a través costos para el
de Gestión de
del portal de la
ciudadano. Para la
Correspondencia del Dirección de
entidad se optimizan los
Ministerio del Interior, comunidades negras, tiempos de respuesta y Tecnologica
por correo postal y a afrocolombianas,
mejora la percepción del
través del correo
raizales y
ciudadano hacia la
electrónico
palenqueros
entidad
servicioalciudadano@
mininterior.gov.co y
Aplicativo PQRSD.

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

Responsable

01/02/2017

31/12/2018

Director de Asuntos
de Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
raizales y
Palenqueras
Coordinaciones de
Evaluación
institucional y
Monitoreo y
Coordinación
Interinstitucional

02/10/2017

28/12/2018

Dirección de Asuntos
Indígenas Minorias y
ROM

02/01/2017

29/06/2018

Subdirección
Administrativa y
Financiera

31/12/2018

Director de Asuntos
de Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
raizales y
Palenqueras
Coordinaciones de
Evaluación
institucional y
Monitoreo y
Coordinación
Interinstitucional

31/12/2018

Director de Asuntos
de Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
raizales y
Palenqueras
Coordinaciones de
Evaluación
institucional y
Monitoreo y
Coordinación
Interinstitucional

01/02/2017

01/02/2017

