Nombre de la entidad:

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Sector administrativo:

Defensa

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Único

Único

Número

1041

33578

33578

Nombre

Incorporación para prestar el
servicio militar en la Fuerza
Aérea Colombiana

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2021

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Expedición concepto técnico
de altura para construcciones
en inmediaciones de los
Inscrito
aeródromos y helipuertos de
la Fuerza Pública

Expedición concepto técnico
de altura para construcciones
en inmediaciones de los
Inscrito
aeródromos y helipuertos de
la Fuerza Pública

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

La Dirección de Reclutamiento y Control Reservas de la
Fuerza Aérea Colombiana expide el certificado de tiempo de
Ahorro de tiempo ( La
servicio militar al personal incorporado al servicio militar en la
Permitir la
elaboración de este
Fuerza Aérea Colombiana a partir del año 2000, en atención a elaboración del
documento que toma entre 3
lo ordenado por la Secretaría General del Ministerio de
certificado de
y 10 días hábiles, se
Defensa Nacional, oficio No. 10 92168 MDSGDAGAG-27 del 4 tiempo de servicio
reducirá a 1 día hábil),
de noviembre del 2010. La elaboración de este documento militar en línea a
costos de transporte
partir de la
toma entre 3 y 10 días hábiles, de acuerdo a la información
desplazamientos por persona
registrada en los archivos Fuerza Aérea Colombiana, si la implementación de
($4.400). Costo de papelería
la mejora.
documentación suministrada por el solicitante es de fácil
($2.000).
verificación.

* El trámite se realiza de forma presencial, radicando la
documentación requerida en la Cancillería del Comando de la
Fuerza Aérea Colombiana. (Planos Topográficos, Formato
concepto técnico evaluación de obstáculos en las
inmediaciones de los aeródromos de la Fuerza Pública,
solicitud al Director de Navegación Aérea, y consignación a
fondos internos COFAC).

PLAN DE EJECUCIÓN

Tipo racionalización

Tecnológica

Ahorro de tiempo (se
reducirá de 25 a 20 días),
costos de transporte
desplazamientos por persona
Permitir diligenciar ($16.000), costos papelería y
el formulario de envío de documentación a la
Tecnológica
solicitud y adjuntar Dirección de Navegación
documentos en Aérea ($11.000), evitar
realizar el trámite
línea
presencialmente, consultar el
estado del trámite y mejorar
los tiempos de respuesta.

Ahorro de tiempo (se
reducirá de 25 a 20 días),
costos de transporte
desplazamientos por persona
($16.000), costos papelería y
No existe un mecanismo que permita la consulta del estado del Poder consultar el envío de documentación a la
Tecnológica
trámite posterior de su radicación.
estado del trámite. Dirección de Navegación
Aérea ($11.000), evitar
realizar el trámite
presencialmente, consultar el
estado del trámite y mejorar
los tiempos de respuesta.

Acciones
racionalización

Certificación en línea

Formularios
diligenciados en
línea

Fecha
inicio

1/01/2021

1/01/2021

Fecha final racionalización

Responsable

31/12/2021

Dirección de
Reclutamiento y
Control Reservas
Fuerza Aérea
Colombiana,
Distritos Militares y
Jefatura
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

31/12/2021

Comando de
Operaciones
Aéreas (COA) Dirección de
Navegación Aérea
(DINAV)

Justificación

La racionalización
del año 2021 dará
beneficios al
ciudadano con la
implementación del
SOFTWARE
ahorrado tiempo y
dinero.

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al
estado del trámite

1/01/2021

31/12/2021

Comando de
Operaciones
Aéreas (COA) Dirección de
Navegación Aérea
(DINAV)

