Fecha generación : 2020-11-17

Nombre de la entidad:

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

Sector administrativo:

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2020

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Único

Único

Único

Único

Número

431

458

458

458

515

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Asignación de códigos de punto
Inscrito
de señalización

Asignación de numeración
telefónica.

Asignación de numeración
telefónica.

Asignación de numeración
telefónica.

Homologación de equipos
terminales

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

Eliminar este trámite,
y pasará junto con
Este trámite asigna a
asignación de
Se unificará en un solo
los operadores
numeración, a un
tramite todo lo
puntos de
único tramite que se relacionado con
señalización para
Tecnologica
llamará asignación de administración de los
algunos de los
recursos de
recursos de identificación
equipos con lo que
identificación
opera
Unificar los trámites
en uno solo que se
La asignación de
llamará "Asignación
recursos de
de recurso de
identificación
identificación", e
actualmente se
incluir todo lo
atiende mediante dos
relacionado con los
trámites diferentes
diferentes recursos
que administra la
entidad
Unificar este trámite
Este tramité cobija
con el de recursos de
sólo una parte de los señalización, e incluir
recursos de
los demás recursos
identificación que la de numeración que la
CRC debe
CRC administra
administrar.

Este tramité cobija
sólo una parte de los
recursos de
identificación que la
CRC debe
administrar.
Dentro del trámite se
tiene contemplada la
homologación de
equipos satelitales y
de mesa y pared,
trámites que hoy en
día no están siendo
solicitados por los
fabricantes

Unificar este trámite
con el de recursos de
señalización, e incluir
los demás recursos
de numeración que la
CRC administra

Eliminar la obligación
de adelantar el
trámite de
homologación para
equipos satelitales y
de mesa y pared

Identificar el trámite de
manera adecuada y todo Administrativa
lo que este cobija

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Responsable

01/05/2019

30/04/2021

Juan Diego Loaiza

Reducción de pasos
(momentos) para el
ciudadano

01/05/2019

31/12/2020

Juan Diego Loaiza

Ventanilla única
institucional

Unificación del trámite el
cual cobija todos los
recursos de identificación Normativa
a cargo de la CRC

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Tecnologica

Fecha
final
racionalización

Interoperabilidad
externa

Elaborar un acto
administrativo mediante
el cual se cambia el
nombre al trámite y se
unifica en un único
Tecnologica
trámite, todos los
procedimientos asociados
a recursos de
identificación

Ajustar en el formulario
de recepción del trámite
en línea, el tipo de
terminal para eliminar:
Terminal satelital y
Terminal Mesa y Pared.

Fecha
inicio

Optimización del
aplicativo

01/05/2019

30/04/2021

Mariana Sarmiento

01/05/2019

31/12/2020

Juan Diego Loaiza

01/01/2019

31/12/2020

Mariana Sarmiento

Justificación

Plazo hasta abril de
2021, conforme los
plazos de la
Resolución CRC 5968
de 2020

Plazo hasta abril de
2021, conforme los
plazos de la
Resolución CRC 5968
de 2020

