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Respondió Pregunta Observación

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

El equipo de verificación del GIT Familias en Acción inició la elaboración del documento de 
requerimiento de modificación a las novedades de actualización escolar en el mes de noviembre 
de 2019 y fue entregado y radicado para el GIT sistemas de información el 17 de diciembre de 
2019

Sí
2. ¿Se implementó la mejora del 
trámite en la entidad?

El equipo de verificación del GIT Familias en Acción inició la elaboración del documento de 
requerimiento de modificación a las novedades de actualización escolar en el mes de noviembre 
de 2019 y fue entregado y radicado para el GIT sistemas de información el 17 de diciembre de 
2019

Sí
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT 
incluyendo la mejora?

El equipo de verificación del GIT Familias en Acción inició la elaboración del documento de 
requerimiento de modificación a las novedades de actualización escolar en el mes de noviembre 
de 2019 y fue entregado y radicado para el GIT sistemas de información el 17 de diciembre de 
2019. Según se avance en el desarrollo de otros requerimientos, se iniciará trabajo conjunto con 
el equipo de sistemas para iniciar pruebas de la nueva funcionalidad. 

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

El equipo de verificación del GIT Familias en Acción inició la elaboración del documento de 
requerimiento de modificación a las novedades de actualización escolar en el mes de noviembre 
de 2019 y fue entregado y radicado para el GIT sistemas de información el 17 de diciembre de 
2019. Según se avance en el desarrollo de otros requerimientos, se iniciará trabajo conjunto con 
el equipo de sistemas para iniciar pruebas de la nueva funcionalidad. 

Sí
5. ¿El usuario está recibiendo los 
beneficios de la mejora del trámite?

El equipo de verificación del GIT Familias en Acción inició la elaboración del documento de 
requerimiento de modificación a las novedades de actualización escolar en el mes de noviembre 
de 2019 y fue entregado y radicado para el GIT sistemas de información el 17 de diciembre de 
2019. Según se avance en el desarrollo de otros requerimientos, se iniciará trabajo conjunto con 
el equipo de sistemas para iniciar pruebas de la nueva funcionalidad. 

Sí

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

El equipo de verificación del GIT Familias en Acción inició la elaboración del documento de 
requerimiento de modificación a las novedades de actualización escolar en el mes de noviembre 
de 2019 y fue entregado y radicado para el GIT sistemas de información el 17 de diciembre de 
2019. Según se avance en el desarrollo de otros requerimientos, se iniciará trabajo conjunto con 
el equipo de sistemas para iniciar pruebas de la nueva funcionalidad. 

Respondió Pregunta Observación

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

Se elaboró la encuesta, se determinó la muestra de las familias a encuestar con base en la 
cantidad familias efectivamente inscritas, pendiente aplicación de la encuesta por la ocupación 
de los agentes en el Centro de Atención Telèfonica (CAT) como consecuencia del alto nùmero 
de llamadas que han ingresado solicitando información acerca de los pagos realizados en el 
último mes, en desarrollo de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el 
Gobierno Nacional.  

Sí
2. ¿Se implementó la mejora del 
trámite en la entidad?

Se elaboró la encuesta, se determinó la muestra de las familias a encuestar con base en la 
cantidad familias efectivamente inscritas, pendiente aplicación de la encuesta por la ocupación 
de los agentes en el Centro de Atención Telèfonica (CAT) como consecuencia del alto nùmero 
de llamadas que han ingresado solicitando información acerca de los pagos realizados en el 
último mes, en desarrollo de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el 
Gobierno Nacional.  

Sí
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT 
incluyendo la mejora?

Se elaboró la encuesta, se determinó la muestra de las familias a encuestar con base en la 
cantidad familias efectivamente inscritas, pendiente aplicación de la encuesta por la ocupación 
de los agentes en el Centro de Atención Telèfonica (CAT) como consecuencia del alto nùmero 
de llamadas que han ingresado solicitando información acerca de los pagos realizados en el 
último mes, en desarrollo de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el 
Gobierno Nacional.  

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

En el segundo seguimiento se verificara  este item

Sí
5. ¿El usuario está recibiendo los 
beneficios de la mejora del trámite?

En el segundo seguimiento se verificara este item

Sí

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

En el segundo seguimiento se verificara este item

Nombre de la 
entidad:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Orden: NacionalSector 
administrativo:

Inclusión Social y Reconciliación

Año vigencia: 2020
Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Número
Beneficio al ciudadano y/o 

entidad
Acciones 

racionalización
Fecha final 

racionalización
Observaciones/Recomendaciones

Único 657
Acceso y permanencia 
en el programa Familias 
en Acción

Inscrito

Actualmente el 
Programa Familias en 
Acción permite la 
creación de novedades 
de registro de 
actualización escolar, 
cambio IPS y 
graduación en un 
periodo determinado de 
tiempo dentro de cada 
ciclo operativo. Esto 
genera que las familias 
deban realizar el trámite 
en fechas determinadas 
lo que puede generar 
pérdida de oportunidad 
por no tener 
conocimiento del 
proceso o realizarlo en 
una fecha en la cual el 
sistema esta cerrado 
para realizarlo.

Permitir el registro 
permanente de 
novedades de registro 
de actualización 
escolar, cambio IPS y 
graduación en SIFA, 
permitiendo que las 
familias se acerquen a 
realizar el trámite en 
cualquier momento y 
quedando registrado 
para el ciclo que 
corresponda realizar la 
novedad

Los hogares podrán presentar 
documentos soportes de las 
novedades descritas en cualquier  
momento del ciclo operativo, lo cual 
evitará que los titulares del 
programa se acerquen a la oficina 
del enlace municipal en más de una 
ocasión a realizar dicha 
actualización.

Tecnologica
Optimización del 
aplicativo

13/01/2020 31/12/2020

Administrativa

 

Dirección de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

 No 0

 

Sí

Único 657
Acceso y permanencia 
en el programa Familias 
en Acción

Inscrito

En el 2019 se realizaron 
inscripciones en todo el 
país de la población 
UNIDOS; proceso en el 
cual los hogares 
debieron presentar 
documentos de 
identidad de los 
integrantes y, de ser del 
caso, el documento de 
custodia. Lo relacionado 
con la información 
escolar y de salud, 
bastaba que la titular 
indicara el nombre del 
establecimiento 
educativa en donde 
están matriculados los 
NNA y el nombre de la 
IPS donde atienden a 
los NN menores de 6 
años, para ser inscritos, 
no debiendo presentar 
ningún documento 
soporte. 

Conocer si 
efectivamente la 
reducción de 
documentación en el 
proceso de inscripción, 
el cual se surte por 
única vez, generó 
impactos positivos en 
las familias 
beneficiarias.

Manifestar su percepción del 
proceso de inscripción y conocer los 
resultados consolidados; para 
posteriormente adelantar acciones 
de mejora, en caso de que aplique.

No 0 Sí

Mejora u 
optimización del 
proceso o 
procedimiento 
asociado al 
trámite

13/01/2020 30/06/2020  

Dirección de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas
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