
149. ¿La entidad ha desarrollado capacidades de gestión de TI que 

generen mayor eficiencia en la prestación del servicio al usuario 

(interno o externo)? 
 

Los trámites y servicios desarrollados para una mayor eficiencia en la prestación de los servicios 

son: 

1. Usuarios Externos 

1.1. Trámite Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios. 

2. Usuarios Internos 

2.1. Servicio Reserva de Salas. 

2.2. Servicio Solicitud Certificados. 

 

1. Usuarios Externos 
 

1.1. Trámite Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios. 
 

El Trámite Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios, permite a las 

empresas que realicen inversiones en nuevas plantaciones de reforestación obtener beneficios 

tributarios.  

El Trámite Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios, obtuvo el Sello de 

Excelencia Gobierno Digital Nivel 1, en la categoría Servicios en Línea, cumpliendo con todos los 

requisitos exigidos por MinTIC. El Sello de Excelencia garantizar las condiciones de calidad necesarias 

para que el ciudadano acceda de manera confiable al trámite; el Sello asegura que las empresas 

cuentan con un trámite de muy alta calidad, ágiles, seguros, fáciles y efectivos. 

Entre las funcionalidades del trámite están: 

• Ingreso de solicitud de certificado. 

• Carga de documentos exigidos por la Resolución. 

• Notificación a cada uno de los actores (Empresa, Director, Profesional Especializado, 

Jurídica) de cada cambio de estado de la solicitud. 

• Bandeja de entrada para las empresas de sus solicitudes, en la cual se tiene la traza de las 

aprobaciones de la solicitud. 

• Flujo de aprobación para las solicitudes. 

• Una vez aprobada la solicitud las empresas ingresan al trámite y descargan su resolución. 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

2. Usuarios Internos 

 

2.1. Servicio Reserva de Salas 

  
El servicio de Reserva de Salas permite a los funcionarios y contratistas del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural realizar la reserva de las salas para reuniones, entre sus funcionalidades están:  

• Solicitud y cancelaciones de reservas de salas. 

• Notificación vía correo electrónico a la mesa de servicios y al encargado de las salas la 

solicitud o cancelación de las reservas. 

• Limitar las reservas de las salas a los días y horarios disponibles. 

 



 

 

 

 



 

 

2.2. Servicio Solicitud Certificados 
 

El servicio de Solicitud Certificados permite a los funcionarios y contratistas del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural realizar la solicitud de certificados al Grupo de Contratación o al Grupo 

de Talento Humano según corresponda.  Entre sus funcionalidades están:  

• Elegir las características (Cargo, Fechas, Asignación, etc…) que requieren en el certificado. 

• Elegir los beneficiarios. 

• Notificar a los funcionarios y/o contratistas el estado de su solicitud en cada una de las 

fases (solicitado, en trámite y generado). 

• Bandeja de entrada para los funcionarios y/o contratistas de sus solicitudes de certificados 

laborales. 

• Bandeja de entrada para los encargados de los grupos de Contratación y Talento Humano 

con todas las solicitudes a su cargo. 

 



 

 

 

 



 

 



 


