Fecha generación : 2021-07-23

Nombre de la entidad:

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Sector administrativo:

Comercio, Industria y Turismo

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2021

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Único

Único

Único

Único

Número

34576

34589

562

563

580

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Aprobación de programas de
Sistemas Especiales de
Inscrito
Importación - Exportación y sus
modificaciones

Solicitud de autorización como
sociedad de comercialización
internacional

Inscrito

Investigación para aplicación de
Inscrito
derechos compensatorios

Investigación para aplicación de
Inscrito
medidas de salvaguardia

Investigación para aplicación de
Inscrito
derechos antidumping

Situación actual

El usuario realiza la
radicación a través
del sistema de
gestión documental
del MinCIT.

El usuario realiza la
radicación a través
del sistema de
gestión documental
del MinCIT.

Mejora por
implementar

Desarrollar la
funcionalidad que le
permite al empresario
realizar la radicación
a través de la VUCE
de la solicitud de
modificación del
programa en
desarrollo de los
Sistemas Especiales
de Importación Exportación
Desarrollar el
aplicativo informático
que permita la
implementación en
línea del informe
anual que debe
presentar las
empresas
reconocidas como
Sociedades de
Comercialización
Internacional a través
de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior
- VUCE . En el
aplicativo se genera
la trazabilidad de la
devolución al usuario
y seguimiento a los
tiempos de respuesta
del usuario y del
MinCIT.

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

Realizar la presentación a
través del módulo de
sistemas especiales de
importación - exportación
Tecnologica
de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior
(VUCE)

Optimización de las
condiciones de
presentación del informe
anual que le permita
mejor control del
Tecnologica
instrumento. Así mismo
se fortalece el control por
parte de la entidad.

En cumplimiento de
los objetivos de la
Planeación
Permite efectuar los
Estrategica Sectorial trámites en línea y
y con el propósito de facilitar al usuario la Ahorro de tiempo, mayor
mejorar el entorno
tramitación de
trazabilidad y control del
competitivo y crear
procesos para la
proceso y menor
condiciones
aplicación de
consumo de papel.
habilitantes para
medidas de defensa gracias al carácter virtual
lograr crecimiento
comercial, reduciendo del trámite y de la
empresarial se ha
y eliminado
documentación
Tecnologica
implementado un
desplazamiento a la suministrada, con lo que
aplicativo Web con el Entidad y permitiendo además el Mincit cumplir
propósitos de llevar a el cargue de
sus metas en materia de
cabo en línea los
documentación
Gestión Ambiental
procedimientos de
necesaria en línea y
investigación en
de manera virtual.
mecanismos de
defensa comercial.

En cumplimiento de
los objetivos de la
Planeación
Permite efectuar los
Estrategica Sectorial trámites en línea y
y con el propósito de facilitar al usuario la Ahorro de tiempo, mayor
mejorar el entorno
tramitación de
trazabilidad y control del
competitivo y crear
procesos para la
proceso y menor
condiciones
aplicación de
consumo de papel.
habilitantes para
medidas de defensa gracias al carácter virtual
lograr crecimiento
comercial, reduciendo del trámite y de la
empresarial se ha
y eliminado
documentación
Tecnologica
implementado un
desplazamiento a la suministrada, con lo que
aplicativo Web con el Entidad y permitiendo además el Mincit cumplir
propósitos de llevar a el cargue de
sus metas en materia de
cabo en línea los
documentación
Gestión Ambiental.
procedimientos de
necesaria en línea y
investigación en
de manera virtual.
mecanismos de
defensa comercial.

En cumplimiento de
los objetivos de la
Planeación
Permite efectuar los
Estrategica Sectorial trámites en línea y
y con el propósito de facilitar al usuario la Ahorro de tiempo, mayor
mejorar el entorno
tramitación de
trazabilidad y control del
competitivo y crear
procesos para la
proceso y menor
condiciones
aplicación de
consumo de papel.
habilitantes para
medidas de defensa gracias al carácter virtual
lograr crecimiento
comercial, reduciendo del trámite y de la
empresarial se ha
y eliminado
documentación
Tecnologica
implementado un
desplazamiento a la suministrada, con lo que
aplicativo Web con el Entidad y permitiendo además el Mincit cumplir
propósitos de llevar a el cargue de
sus metas en materia de
cabo en línea los
documentación
Gestión Ambiental
procedimientos de
necesaria en línea y
investigación en
de manera virtual.
mecanismos de
defensa comercial.

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Optimización del
aplicativo

Fecha
inicio

01/03/2021

Fecha
final
racionalización

Responsable

31/12/2021

Subdirección de
Diseño y
Administración de
Operaciones

Optimización del
aplicativo

01/03/2021

30/12/2021

Subdirección de
Diseño y
Administración de
Operaciones

Optimización del
aplicativo

01/01/2021

31/12/2021

Subdirección de
Prácticas
Comerciales

Optimización del
aplicativo

01/01/2021

31/12/2021

Subdirección de
Prácticas
Comerciales

Optimización del
aplicativo

01/01/2021

31/12/2021

Subdirección de
Prácticas
Comerciales

Justificación

