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1. OBJETIVOS
1.1.

OBJETIVO GENERAL

Proponer, a partir de un autodiagnóstico, un plan de acción alcanzable y real que permita ajustar los procesos
y mecanismos para fortalecer la estrategia de racionalización y difusión de la oferta institucional de trámites
y otros procedimientos administrativos, haciéndolos más eficientes, directos y oportunos para el ciudadano
sujeto de los programas y servicios que en cumplimiento de su misión corresponden a la Alcaldía de
Chiquinquirá.

1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Proponer tareas que permitan caracterizar, registrar, actualizar y difundirlos trámites y
procedimientos administrativos conforme a las normas vigentes.
Plantear actividades para mejorar la estrategia de racionalización de trámites, a partir de su registro
y la racionalización normativa reglamentaria.

2. POLÍTICA DE TRÁMITES
La política de racionalización tiene como objetivo facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que
brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas,
administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, automatizar los
trámites y facilitar el acceso a la información1. La política está compuesta por cuatro fases: 1ª) Identificación
de trámites, 2ª) Priorización de trámites, 3ª) Racionalización de trámites y 4ª) Interoperabilidad.2
Adicional la política promueve, en consonancia con la pólítica de Servicio al Ciudadano, el uso de las TICs para
facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.
La Estrategia Antitrámites es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entre los propósitos de la estrategia de racionalización de trámites se consideran:





Facilitar al ciudadano y a los empresarios su interacción con el Estado.
Aumentar la transparencia en las actuaciones administrativas y disminuir la discrecionalidad del
funcionario público.
Atender las necesidades y expectativas del ciudadano asociadas a los trámites.
Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites que serán objeto de racionalización.
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Departamento Administrativo de la Función Pública. Política de Racionalización de Trámites. Septiembre de 2014. En:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon//files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450196234_cb
ed4d3d88504335377da8dbacdd0403.pdf
2
Departamento Administrativo de la Función Pública Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
Guía metodológica para la racionalización de trámites. Bogotá D.C., julio 31 de 2017.
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Fortalecer el control social y el seguimiento a la implementación de las mejoras propuestas.

Con base en el mapa de procesos de las entidades públicas, estas deben considerar los procesos que están
relacionados con los trámites para adelantar las actividades de identificación y racionalización de trámites.
Al igual que en la Pólítica de Servicio al Ciudadano, teniendo en cuenta la caracterización de los grupos de
valor, la entidad debe identificar, respecto a los trámites que presta, quiénes son y cuáles son sus
características principales (demográficas, de comportamiento, preferencias propias de cada segmento de
usuarios, entre muchas otras).
Un repaso a algunas de las normas que regulan esta apolítica se obtiene un panorama de la evolución reciente
de la política:
Ley 489 de 1998 (Artículo 20). Las entidades territoriales deben definir acciones concretas para optimizar los
trámites.
CONPES 3292 de 2004. Necesidad de fortalecer al DAFP como entidad rectora de la política, conformar un
grupo de gobierno de alto nivel que coordine e identifique los trámites de mayor impacto (GRAT) y de crear
un sistema que permita tener el inventario de trámites de la administración pública (SUIT).
Ley 962 de 2005. Disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimeintos administrativos de los
organismos y entidades del Estadoy de los particulares que ejercen funciones públicas, entre otras: reserva
legal de permisos, licencias o requisitos; procedimiento para establecer trámites autorizados por la ley,
información y publicidad de requisitos, fortalecimiento tecnológico y el uso de medios electrónicos para
poner la información a disposición del público
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (artículo 8, 53).
Tiene por objeto proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, el interés público, el
cumplimiento de la Constitución por los poderes públicos, el funcionamiento eficiente y democrático de la
administración y el cumplimiento de deberes por parte del Estado y entidades privadas.
Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. El artículo 73 que señala que “cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano”. El artículo 75 Otorga facultades extraordinarias para la eliminación o modificación de
regulaciones, trámites y procedimientos innecesarios en la administración pública.
Decreto Ley 019 de 2012. Establece las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la administración pública.
CONPES 167 de 2013. Estrategia nacional de la política pública integral anticorrupción. Finalización del
levantamiento del inventario de trámites en territorio nacional a través del SUIT.
Decreto 2573 de 2014 – GEL (artículo 11) Mapa de ruta con los servicios y trámites priorizados para ser
dispuestos en línea.
Decreto 103 de 2015 (artículo 6). Los sujetos obligados deben inscribir sus trámites en el SUIT, requisito que
se entiende como cumplido con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres
3

de los mismos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado, con un enlace al portal del Estado
colombiano o el que haga sus veces.
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública (Titulo 24 trámites). Crea
el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites (GRAT) y regula el procedimiento que debe
seguirse para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos
efectos.
NOTA: Como antecedente o situación, escribir de manera suscinta (no mas de 10 renglones) respecto a la política de tramites que hay en la Alcaldía.
Por ejemplo si hay comités, políticas adoptadas mediante actos administrativos, manuales, web, etc.)

Como antecedente, es necesario señalar que la Alcaldía no tiene una Politica Antitrámites y en el el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Alcaldía Municipal-Unidos por Chiquinquirá 2016-2019, apenas si
menciona aisladamente la Estrategia Antitrámites, aunque no en el componente Atención al Ciudadano sino
como un acápite del Plan de Seguimiento (Num. 16): Estrategia anti trámites: Coordinar la identificación y
Priorización de los ajustes requeridos.
En la web de la Alcadía si se encuentra un sitio, con el respectivo procedimiento, para que la ciudadanía realice
trámites y pagos en línea, así.
Secretaría de Hacienda: 6 trámites
Secretaría de Tránsito: 1 Trámite
Pagos en línea: 3 trámites (se refieren a trámites de las dos anteriores secretarias
Secretarí Financiera (que no existe en la organización) : 1 trámite ( se refiere a trámites de la Secretaría de
Hacienda.
¿hay manual?

3. ¿CÓMO ESTAMOS?
3.1.

AUTODIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA DE TRÁMITES

Este autodiagnóstico permite valorar el estado de cada una de las categorías de la Política de Trámites
que hace parte del componente Gestión con Valores para Resultados del MIPG, con el propósito de tener
una línea base respecto a los aspectos que se deben mejorar y/o fortalecer, los cuales se incluiran en la
planeación institucional.
Realizado el autodiagnóstico en la herramienta ofrecida por el DAFP, la Alcaldía de Chiquinquirá obtuvo
los resultados que se presentan a continuación, desde las caegorías del componente trámites:


Gráficamente:

Primero señalar que para la calificación de la Política de trámites y de sus categorías, se utilizó la escala de
niveles que sigue:
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Puntaje

Nivel

Color

5

0 - 20
21 - 40
41 - 60
61- 80
81- 100

1
2
3
4
5

A manera de interpretación, los puntajes y sus respectivos colores dicen en que nivel de 1 a 5 se encuentran
actualmente y cuantos le faltan para alcanzar el maximo puntaje; entre más bajo sea el puntaje (3 o menos o
60% o menos), sugiere que hay que hacer bastante para alcanzar los niveles altos de gestión en la Política de
Trámites. De todos modos los niveles más altos cuentan que hay oportunidad de mejorar y/o fortalecer.
1. Calificación total
100

82

80
60
40
20
0

POLÍTICA DE TRÁMITES

2. Calificación por Componentes
100
80

81,0

85,4
76,5

85,0

60
40
20
0
Portafolio de oferta
Priorización participativa de Estrategia de racionalización
Resultados de la
institucional (trámites y otros
Trámites a racionalizar
de trámites formulada e
racionalización cuantificados
procedimientos
implementada
y difundidos
administrativos) identificado y
difundido

3. Calificación por categorías
- Categorías Componente 1: Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos
administrativos) identificado y difundido.
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100

92,0

90,0

80

65,0

60
40
20
0

Construir el inventario de
trámites y otros
procedimientos
administrativos

-

Registrar y actualizar
trámites y otros
procedimientos
administrativos en el SUIT

Difundir información de
oferta institucional de
trámites y otros

Categorías Componente 2: Priorización participativa de trámites a racionalizar
100
85,4

80
60
40
20
0

Identificar trámites de alto impacto y priorizar

-

Categorías Componente 3: Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada
100
80
60

80,0
67,5

86,7

70,0

40
20
0
Formular la estrategia deImplementar acciones deImplementar acciones deImplementar acciones de
racionalización de
racionalización
racionalización
racionalización que
trámites
normativas
administrativas
incorporen el uso de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones

-

Categorías Componente 4: Resultados de la racvionalización cuantificados y difundidos
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100
86,0

80

82,5

60
40
20
0
Cuantificar el impacto de las acciones de
racionalización para divulgarlos a la
ciudadanía

Realizar campañas de apropiación de las
mejoras internas y externas

De manera resumida y cuantitativa, los resultados por categorías se reflejan en la siguiente tabla:
Tqbla 1 Autodiagnóstico de Gestión Política de Trámites: Calificación total: 82,0
Calificación
Componente

Componente
Portafolio de oferta institucional
(trámites
y
otros
procedimientos
administrativos) identificado y
difundido

81,0

Priorización participativa
trámites a racionalizar

85,4

de

Estrategia de racionalización de
trámites
formulada
e
implementada

Resultados de la racionalización
cuantificados y difundidos

76,5

85,0

Categoría
Construir el inventario de trámites y otros
procedimientos administrativos
Registrar y actualizar trámites y otros
procedimientos administrativos en el SUIT
Difundir información de oferta institucional
de trámites y otros
Identificar trámites de alto impacto y
priorizar
Formular la estrategia de racionalización
de trámites
Implementar acciones de racionalización
normativas
Implementar acciones de racionalización
administrativas
Implementar acciones de racionalización
que incorporen el uso de tecnologías de la
información y las comunicaciones
Cuantificar el impacto de las acciones de
racionalización para divulgarlos a la
ciudadanía
Realizar campañas de apropiación de las
mejoras internas y externas

Calificación
categorías
92,0
65,0
90,0
85,4
67,5
70,0
80,0
86,7

86,0
85,0

Estos resultados surgen del Anexo No. 1. Matriz de Autodiagnóstico de Política de Trámites.
El promedio de las calificaciones ubican el componente del nivel 4, aunque el 70% d las categorías están en
el nivel 5; el otro 30% (3 categorías) en el nivel 4, por lo que hay márgen para mejorar. Con base en estas
últimas, el plan de acción se enfoca en programar actividades que permitan superar las debilidades generadas
en ellas y que se especifican en el anexo 1, dado que se desarrollan mínimamente o no se hacen (aquellas con
calificación baja o de color naranja, rojo y morado).
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Así las cosas, las actividades a realizar en el Plan Acción de la política de Trámites deben ser encaminadas
a: caracterizar trámites que surgen de los procesos identificados como tales; registrar y actualizar trámites y
otros procedimientos administrativos en el SUIT y registrar la estrategia de racionalización de Trámites
formulada por la administración.

3.2.

DESDE FURAG II

Informe de Gestión y Desempeño Institucional FUNCIÓN PÚBLICA- ABRIL 2018 – Política de Racionalización
de Trámites3
Los resultados que se presentan a continuación, se soportan en la información registrada por la
Alcaldía de Chiquinquirá, la cual fue validada por el Alcalde, a través del aplicativo FURAG II aplicado
durante los meses de octubre y noviembre de 2017.

El puntaje obtenido por la Alcaldía en la política de Racionalización de Trámites como parte de la dimensión
de Gestión con Valores para Resultados, corresponde a 66,6 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna
de las entidades que forma parte del grupo par, corresponde a 81.2 puntos; la ubicación de la Alcladía de
acuerdo con dicho puntaje corresponde al quintil 4, es decir, el desempeño alcanzado la en política de
Racionalización de Trámites indica que la entidad cuenta con un resultado que la posiciona dentro del 40%
(en la parte baja del rango) de los puntajes mas altos del grupo par.
Índices Desagregados de Desempeño (IDD)
Valores de referencia
Índice
Racionalización de Trámites: calidad en la
construcción de la estratefgia de
racionalización de trámites
Racionalización de Trámites: utilidad o
beneficio de la acción de racionalización para
el ciudadano

3

Puntaje
entidad

Puntaje
máximo
grupo par

69,0

78,1

69,0

63,7

71,1

63,7

Quintiles
1

2

3

4

5

Informe de Gestión y Desempeño Institucional Alcaldía Municipal de Chiquinquirá. FUNCIÓN PÚBLICA, abril de 2018.
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Con el mismo razonamiento, se encuentra que dentro de la política de Trámites los dos índices que la
componen, evaluados en FURAG II, corresponden al quintil 4; es decir, posicionan la entidad dentro del 40%
de los puntajes más altos del grupo par. Se observa, sin embargo, que el indice se encuentra en el limite
inferior del quintil 4, cerca del 60%, es decir, cerca del quintil 3 bajo; ello indica que hay que tomar acciones
para mejorar el desempeño, en el sentido de potenciar la estrategia de racionalización de trámites y hacer
más útil para los ciudadanos la acción de racionalización de trámites .
Contrastando, según el informe de gestión (FURAG II) esta política, en general, tiene un desempeño
relativamente alto (en Q4 en relación con un puntaje máximo del grupo par no es tan óptimo), lo que no
resulta tan consecuente con el autodiagnóstico realizado, que posiciona la política bastante bien (85,4 –
calificación en el rango 5). Tal vez en el lapso de tiempo entre la aplicación del FRAG II y el autodiagnóstico la
política ha mejorado.
Con la implementación del plan de acción es de esperar que se optimice la política y las futuras evaluaciones
FURAG.

1
0

4. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE TRÁMITES – Para ajuste MIPG
A continuación se presenta el plan de trabajo que incluye los componentes, categorías y actividades para fortalecer la Pólitica de Trámites en la Alcaldía de Chiqunquirá,
en el marco de la Dimensión Gestión con Valores para Resultados.

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DE TRÁMITES
Entidad

Alcaldía de Chiquinquirá

Vigencia

Septiembre de 2019

Fecha de publicación

Octubre de 2018
Mejorar los procesos y actividades que resultan débiles para fortalecer la estrategia de racionalización y difusión de la oferta
institucional de trámites y otros procedimientos administrativos, haciéndolos más eficientes, directos y oportunos para el usuario.

Objetivo

CATEGORÍA

ACTIVIDAD

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN
INICIO d/m/a

FIN d/m/a

Componente: I. Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido
Construir el inventario de
trámites y otros
procedimientos
administrativos
Registrar y actualizar
trámites y otros
procedimientos
administrativos en el SUIT

Revisar que los productos que resultan de la ejecución
de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos,
o grupos de valor de la entidad, corresponden a
trámites, y si estos cumplen las siguientes
1
características: inician por la solicitud del usuario,
tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un
derecho o cumple con una obligación y son oponibles o
demandables por el usuario.
Presentar a la Función Pública solicitud de aprobación,
con la Manifestación de Impacto Regulatorio, para los
1 trámites y otros procedimientos identificados en el
inventario que no están registrados en el SUIT y su
norma de creación es posterior al año 2005.
Actualizar los trámites en el SUIT en armonía con lo
2
dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012

Documento: “Caracterización de procesos
que corresponden a trámites”

Secretaría General
O. A. Planeación

xx/xxx/2018

xx/xx /2018

Documento de Solicitud de aprobación de
trámites y otros procedimientos, ante la
Función pública.

Secretaría General
O. A. Planeación

xx/xxx/2018

xx/xx /2018

xx/xxx/2018

xx/xx /2018

100% de Trámites registrados y
actualizados en el SUIT.

Componente: III. Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada
Formular la estrategia de
racionalización de trámites

1

Registrar en el SUIT la estrategia de Racionalización de
Trámites

Estrategia de racionalización de Trámites
registrada en el SUIT.

Secretaría General
O. A. Planeación
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CATEGORÍA
Implementar acciones de
racionalización normativas

ACTIVIDAD

META O PRODUCTO

Verificar en el Inventario de trámites, las modificaciones
100% Actos administrativos expedidos de
2 que han tenido y expedir los actos administrativos de
modificación de trámites.
modificación faltantes.

RESPONSABLE
Secretaría General
O. A. Planeación

FECHA DE REALIZACIÓN
INICIO d/m/a

FIN d/m/a

xx/xxx/2018

xx/xx /2018
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
5.1.

INSTRUMENTOS (Si hay adicionales incluir)

Para la ejecución del plan propuesto, es aconsejable utilizar herramientas sugeridas por la Función pública
y otras instancias nacionales, entre otros:




Departamento Administrativo de la Función Pública Dirección de Participación, Transparencia y
Servicio al Ciudadano. Guía metodológica para la racionalización de trámites. Bogotá D.C., julio 31 de
2017.
Guía de usuario Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3 -Conceptos básicos. En:
(http://www.suit.gov.co/documents/10179/466473/Conceptos+B%C3%A1sicos/da270d91-b7934e79-9cdd-730af27a2cd0)

5.2.

METAS

Dar cumplimiento mínimo al 95% del plan de Gestión de Trámites, durante el periodo de vigencia del
plan de acción.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Para llevar a cabo el seguimiento y verificación del cumplimiento de las actividades del presente plan, se
hará un seguimiento bimestral tomando en cuenta las fechas de inicio y finalización de las diferentes
actividades de ejecución del plan. La Secretaría General junto con la Secretaría de Planeación, presentarán
un informe en tal sentido ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD.
Cada seis meses se efectuará una revisión del autodiagnóstico de la Política de Trámites, con el fin de
verificar la mejora en la medición de su implementación en la Alcaldía de Chiquinquirá.
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REFERENCIAS
Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Participación, Transparencia y Servicio
al Ciudadano. Guía metodológica para la racionalización de trámites. Bogotá D.C., julio 31 de 2017.
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/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf)
Guía de usuario Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3 -Conceptos básicos. En:
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(http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx)
Informe de Gestión y Desempeño Institucional Alcaldía Municipal de Chiquinquirá. FUNCIÓN PÚBLICA,
abril de 2018.
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz autodiagnóstico de Política de Trámites.
COMPONENTES

CATEGORÍAS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

PUNTAJE

Revisar información sobre misión, funciones, procesos
misionales, y sobre los productos que resultan de la
ejecución de los procesos y que están dirigidos a los
ciudadanos o grupos de valor de la entidad.

100

Identificar las dependencias responsables de la entrega
de dichos productos, la normativa asociada, los
requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder,
los puntos de atención en donde se prestan al usuario y
los horarios de atención.

Construir el inventario de Revisar si los productos identificados corresponden a
trámites (verificar cumplimiento de las siguientes
trámites y otros
carácterísticas): inician por la solicitud del usuario,
procedimientos
tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho
administrativos
o cumple con una obligación y son oponibles o

100

60

demandables por el usuario.

Revisar si los productos identificados corresponden a
procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento
de las siguientes carácterísticas): están asociados a un
trámite, su realización no es obigatoria para el usuario.

Portafolio de
oferta
institucional
(trámites y otros
procedimientos
administrativos)
identificado y
difundido

100

Revise la información que está cargada en el SUIT para
identificar si los trámites y otros procedimientos que se
encuentran registrados siguen siendo vigentes para la
entidad

100

Revisar si la totalidad de los tramites y otros
procedimientos administrativos identificados en el
inventario se encuentran registrados en el SUIT

90

Registrar y actualizar
trámites y otros
procedimientos
administrativos en el
SUIT

Si los trámites y otros procedimientos identificados en el
inventario no están registrados y su norma de creación
es posterior al año 2005, presente a Función Pública la
solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación
de Impacto Regulatorio

10

Registrar los trámites y otros procedimientos
administrativos en el Sistema Único de Información de
Trámites (SUIT)

100

Actualizar los trámites en el SUIT en armonía con lo
dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012

60

Difundir información de
oferta institucional de
trámites y otros

Difundir información sobre la oferta institucional de
trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de
forma permanente a los usuarios de los trámites
teniendo en cuenta la caracterización

90

14

Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o
volumenes de atención

90

Analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta por
parte de la entidad

80

Identificar trámites que facilitan la implementación del
Acuerdo de Paz

90

Identificar trámites que están relacionados con las
metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o
territoriales)

90

Identificar los trámites que estarán incluidos dentro de
los Centros Integrados de Servicio al Ciudadano

80

Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la
Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DNP y Función Pública

Priorización
participativa de
Trámites a
racionalizar

Identificar trámites de
alto impacto y priorizar

85

Identificar los trámites que están relacionados con los
indicadores de Doing Business

80

Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas,
reclamos y denuncias de los ciudadanos

90

Identificar los trámites que requieren mayor atención en
razón a su complejidad, costos y afectación de la
competitividad, de conformidad con las encuestas
aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos
Analizar e identificar los trámites de la entidad que fueron
objeto de observación por parte de las auditorías
externas

90

85

Identificar los trámites de mayor tarifa para los usuarios

90

Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites
más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la
competitividad, etc.

80

Identificar los trámites que generan mayores costos
internos en su ejecución para la entidad

85

Con base en el análisis de todas las variables anteriores
priorice el conjunto de trámites a racionalizar en la
vigencia

80

15

Formular la estrategia de racionalización de trámites
cumpliendo con los parámetros establecidos por la
política de racionalización de trámites

85

Formular la estrategia
de racionalización de
trámites

Registrar en el Sistema Único de Información de
Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de
trámites

50

Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites

80

Implementar acciones
de racionalización
normativas

Poner a consulta de la ciudadanía los actos
administrativos que modifican los trámites, siguiendo losl
ineamientos del Decreto 270 de 2017

80

Expedir los actos administrativos que modifican trámites

Estrategia de
racionalización de
trámites formulada
e implementada

50
Implementar mejoras en los procesos que soportan la
entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta
los recursos con los que cuenta la entidada y los

Implementar acciones
de racionalización
administrativas

resultados de la conuslta ciudadana, los asociados a
los trámites y otros procedimientos administrativos

Ampliar cobertura y accesibilidad de los canales de
servicio para la prestación de los trámites

Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del
trámite

Implementar acciones
de racionalización
administrativas

Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en
línea

Implementar herramientas o mecanismos para compartir
información entre sistemas de información o entre
entidades
Diligenciar datos de operación de los trámites y otros
procedimientos en el SUIT
Implementar mecanismos que permitan cuantificar los
beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en
términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos,
interacciones con la entidad y desplazamientos

Cuantificar el impacto de
las acciones de
racionalización para
divulgarlos a la
ciudadanía

80

80

90

90

80

90

90

Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o
terceros que se benefician de los usuarios del trámite.

85

Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de
corrupción que se puedan estar presentando.

85

Resultados de la
racionalización
cuantificados y
difundidos

Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que
obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os)
trámite(s)

Realizar campañas de difusión y estrategias que
busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en
los servidores públicos de la entidad responsables de su
implementación

Realizar campañas de
apropiación de las
mejoras internas y
externas

80

80

Realizar campañas de difusión y apropiación de las
mejoras de los trámites para los usuarios

85

16
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