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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 578 Inscrito 30/12/2022
Delegatura para la
Protección de Datos
Personales

Denuncia por el presunto
incumplimiento a las
disposiciones legales
relacionadas con el habeas data
financiero y la protección de de
datos personales.

La información del
formulario web
actualmente es muy
genérica, lo que no
permite organizar y
clasificar de manera
idónea las quejas
ciudadanas para
agilizar el proceso de
recepción y trámite al
interior de la
Delegatura para la
Protección de Datos
Personales.

Actualizar
información del
formulario web: se
debe precisar mejor
información del
formulario web, de tal
forma que el
formulario permita
discriminar de
manera más eficiente
la información que el
ciudadano hace llegar
a la Delegatura para
la Protección de
Datos.

Tecnologica
Formularios
diligenciados en línea Sí65Sí

Facilidad a la hora de
presentar una queja y claridad
en la información

01/02/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se revisa el plan de trabajo para la racionalización del trámite, evidenciando el
cumplimiento de la actividad.

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

Se verifica que se realizó la mejora al trámite por parte de la Dependencia a través de
correos electrónicos con las solicitudes de las modificaciones.

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

Se evidencia la actualización del trámite en el SUIT y adicionalmente se la verifica en la
página web de la Entidad el trámite con las modificaciones.

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


