
 
 
 

 

 
 

Componente 2: Racionalización de Trámites 

Entendiendo como Trámite: Conjunto de requisitos, pasos, o acciones regulados 

por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben 

efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o particular 

que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una 

obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un 

servicio. 

Otros procedimientos administrativos de cara al usuario: Conjunto de acciones 

que realiza el ciudadano de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio 

que ofrece una institución de la administración pública o particular que ejerce 

funciones administrativas dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan 

porque no son obligatorios y porque por lo general no tienen costo.  

Al revisar los trámites y otros procedimientos administrativos a nivel nacional 

actualizados al 22 de febrero de 2016 y publicado por la Función Pública se observa 

que  el total de trámites es de 26.989 solo el 2%,  están totalmente en línea, el 10% 

parcialmente en línea, para el Orden territorial, solo el 1% está totalmente en línea 

y el 8%, parcialmente en línea, como lo muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro de trámites y otros procedimientos administrativos en Colombia 

Disponibilidad Orden 
nacional 

% Orden 
territorial 

% Total % 

Presencial      1.175 54 %            
22.678 

91 % 23.853 88 % 

Totalmente en 
línea 

305  14 %                
256 

1 % 561 2 % 

Parcialmente 
en línea 

690  32 %           1.885 8 % 2.575 10 % 

Total 2.170  100% 24.819 100 % 26.989 100% 

 

Al hacer la referencia con el departamento de Boyacá se identifican 90 trámites de 

los cuales 2 están en línea es decir el 2,22% del total de trámites como se observa 

en el siguiente cuadro:  



 
 
 

 

 

 

 

Cuadro de trámites en la Gobernación de Boyacá 

 

Disponibilidad 
de tramites en el 

departamento  

Numero de 
tramites 

% 

Presencial      88 97.78% 

Totalmente en 
línea 

2  2.22% 

Total 90  100% 

 

Al comparar los trámites del departamento, con los de todo el país se puede 

observar que el porcentaje de trámites en línea, se mantiene de acuerdo con la 

tendencia nacional, por cuanto solo el dos por ciento de trámites se encuentran en 

línea y a nivel nacional solo el 1%. 

En el departamento de Boyacá, para el año 2015 se estableció realizar 

sensibilización y socialización del Sistema Único de Trámites y Servicios SUIT 3.0 

y su decreto Ley 019 Anti trámites y Estrategia Anticorrupción, se encuentra en un 

documento del contratista que se realizaron las respectivas jornadas de 

capacitación con los responsables o dueños de los trámites de las sectoriales, pero 

a la fecha no se ha logrado identificar los puntos de control en los procedimientos 

que permitan identificar y controlar los productos no conformes y propiciar una 

mejora en los tramites.  

Se planteó Verificar el Inventario Único de Trámites y Servicios, la estandarización 

de los Modelos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP con cada uno de los procesos. Se establece que la Gobernación de Boyacá 

cuenta con 90 Trámites y Servicios identificados en el Inventario del DAFP; de los 

cuales tiene inscritos 73, 9 en Gestión y 8 en Creación. Pero se encuentra publicado, 

en ISOLUCION, una matriz denominada “portafolio de servicios de la gobernación” 

el cual debe contener los trámites y los servicios, pero la matriz no establece cuales 

son trámites y cuales servicios. Se estableció realizar revisión de la información de 



 
 
 

 

cada una de las sectoriales que tienen trámites y procedimientos administrativos de 

cara al ciudadano según el componente de la Política Anti trámites para que sean 

intervenidas por la política de racionalización de trámites, no se logra racionalizar 

ningún trámite, se cuenta en los acuerdos de servicios, por procesos, pero los 

mismos carecen de la identificación de puntos de control en los procedimientos, 

para evitar inconformidades con el cliente. 

Se propuso el análisis y selección de información y elaboración de banco de datos 

(Normatividad, formularios de cada tramite) de los tramites estandarizados y 

procedimientos administrativos de la Gobernación de Boyacá por secretaria 

(Educación, Hacienda, Participación y Democracia, Salud), y aplicación de la 

herramienta de la política anti trámites, no existe evidencia referente a los avances 

en esta actividad. 

En cuanto al Registro de datos e inscripción de procesos y procedimientos para 

revisión en la plataforma SUIT 3.0 y actualización de los acuerdos de servicios de 

los procesos aplicando la normatividad vigente, establece que el registro e 

inscripción de las Hojas de Vida de los tramites se encuentra desarrollado en un 81 

%, aplicando la normatividad vigente para cada trámite y se encuentran actualizados 

73 tramite, es necesario revisar en la plataforma SUIT 3.0, para validar esta 

información.  

Es necesario para el año 2016, continuar con el desarrollo de la estrategia de 

interoperabilidad de la información en cada una de sus etapas de sensibilización y 

apropiación en las bases de datos.  

El año pasado se establecieron 12 trámites, identificados para su racionalización, la 

mayoría perteneciente al proceso gestión financiera y fiscal, los cuales hacen parte 

de los archivos de la carpeta, sin embargo al consultar, los archivos de la carpeta 

correspondiente a este expediente no se encontró la metodología que indique la 

forma de priorizar y las razones por las cueles se determinó que esos 12 trámites 

son los priorizados para iniciar su racionalización, motivo por el cual se consultó al 

proceso gestión financiera y fiscal, al cual pertenecen la mayoría de estos, quien 

indico que solo se trabajó con el proceso la identificación únicamente. También es 

importante resaltar que a la fecha no se conoce por trámite el número de clientes 

que se atienden, razón por la cual se hace necesario realizar en la presente vigencia 

la priorización técnica que contenga otro aspecto fundamental como número de 

clientes, para proceder a priorizar por impacto a la comunidad los tramites a 

intervenir. 



 
 
 

 

 

 

  
A continuación se presentan las actividades y estrategias previstas en el                
componente 2: Racionalización de Trámites, con los ajustes respectivos en la 
presente vigencia. 
 

COMPONENTE 2:  RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

Subcomponente   ACTIVIDAD Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1   

Identificación de Tramites                         

1.1 Establecer equipo de trabajo 
Determinar  equipo 
de trabajo 

Planeación/ 
responsables de 
procesos  

8 de Abril de 
2016  

1.2 
Revisión de inventario de trámites y 
servicios 

Inventario analizado 
y revisado con 
responsables de 
procesos  

Planeación/ 
responsables de 
procesos  

8 de junio de 
2016 

1.3 
Establecimiento de inventario de 
trámites y Otros Servicios 
Administrativos 

inventario de 
trámites y Otros 
Servicios 
Administrativos 

Planeación/ 
responsables de 
procesos  

22 de junio 
de 2016 

1.4 
Realizar referenciación con 
Microsoft 

Referenciación 
Realizada 

Planeación/ 
responsables de 
procesos  

20 de junio 
de 2016 

Estrategias componente 2: 
Racionalización de Trámites



 
 
 

 

Subcomponente 2                             

Priorización de Tramites 
2.1 

Análisis de Tramites y Otros 
servicios administrativos para 
posible reducción por norma, por 
competencia, por fusión, 
eliminación de pagos, eliminación o 
reducción de requisitos 

Diagnostico de 
Tramites y Otros 
Servicios 
Administrativos 

Planeación/ 
responsables de 
procesos  

13 de 
octubre de 
2016 

Subcomponente 3                           
Racionalización de tramites 

3.1 

Realización de acciones de 
reducción de tiempos, extensión de 
horarios, ampliación de puntos de 
atención, estandarización de 
tramites Optimización de 
procedimientos internos 

Procedimientos 
Ajustado, formularios 
o formatos ajustados 

responsables de 
procesos  

31 de 
diciembre de 
2016 

3.2. Socialización de la racionalización 
Dar a conocer a los 
clientes los tramites 
racionalizados  

responsables de 
procesos  

31 de 
diciembre de 
2016 

Subcomponente 4                          
Interoperalidad (actividades 
entre entidades) 

4.1 

Revisión de actividades de trámites 
y otros servicios administrativos, 
que se pueden realizar a través de 
otras entidades 

Diagnostico de 
Tramites y Otros 
Servicios 
Administrativos 

Planeación/ 
responsables de 
procesos  

13 de 
octubre de 
2016 

 


