
Fecha generación : 2021-05-13

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALNombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:Inclusión Social y Reconciliación

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 657 Inscrito 30/11/2021
Dirección de
Transferencias
Monetarias

Acceso y permanencia en el
programa Familias en Acción

A  pesar de no ser
obligatoria la
presentación de los
certificados de
educación y salud,
los ciudadanos
adjuntan esta
información para el
proceso de
inscripciones.

Reiterar la no
obligatoriedad de la
presentación de los
certificados de
educación y salud.

Administrativa
Eliminación de
documentos

Sí130Sí

Ahorro en el tiempo y dinero
por los desplazamientos y
solicitud de los certificados.

30/04/2021

ObservaciónPreguntaRespondió

El programa reporta en el PAAC que el proceso de inscripciones  se realizará de forma
gradual y escalonada en 2 etapas (La 1a etapa iniciará partir del 19 de abril y hasta 31
octubre de 2021 y la 2a etapa iniciará una vez se haya finalizado la contienda electoral
del año 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022). Para este proceso se diseñaron y
publicaron piezas de comun. donde se resalta la  importancia de no presentar la
documentación relativa a la constancia de vinculación a IPS e inst educat

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

El programa reporta en el PAAC que el proceso de inscripciones  se realizará de forma
gradual y escalonada en 2 etapas (La 1a etapa iniciará partir del 19 de abril y hasta 31
octubre de 2021 y la 2a etapa iniciará una vez se haya finalizado la contienda electoral
del año 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022). Para este proceso se diseñaron y
publicaron piezas de comun. donde se resalta la  importancia de no presentar la
documentación relativa a la constancia de vinculación a IPS e inst educat

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

El programa reporta en el PAAC que el proceso de inscripciones  se realizará de forma
gradual y escalonada en 2 etapas (La 1a etapa iniciará partir del 19 de abril y hasta 31
octubre de 2021 y la 2a etapa iniciará una vez se haya finalizado la contienda electoral
del año 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022). Para este proceso se diseñaron y
publicaron piezas de comun. donde se resalta la  importancia de no presentar la
documentación relativa a la constancia de vinculación a IPS e inst educat

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

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
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