
 

 

 
 

Al ejecutar el plan anti corrupción de la vigencia 2016, se contó con un alto sentido 

de compromiso del Asesor de Transparencia y de la Dirección de  Planeación de la 

entidad a través del liderazgo del responsable del Proceso de Direccionamiento y 

Mejoramiento del SIG, así como con la participación activa de líderes y participantes 

de cada uno de los componentes,  lo cual obtuvo como resultado la consolidación 

de un plan articulado y consolidado con la cooperación de las diferentes sectoriales, 

el establecimiento de metas realizables y medibles, situación que permitió 

diagnosticar e intervenir el componente de racionalización de tramites con  

estrategias encaminadas a mejorar los servicios que presta la gobernación de 

Boyacá.  

En el siguiente cuadro se observa el número de servicios prestados por la 

Gobernación de Boyacá, durante el periodo comprendido entre el último trimestre 

del 2015 y el tercer trimestre del 2016 también se identifican los productos no 

conformes identificados por los proceso Así:   

CUADRO COMPARATIVO SERVICIOS PRESTADOS Y PRODUCTO NO CONFORME  ULTIMO TRIMESTRE 2015, 
PRIMERO, SEGUNDO Y  TERCER TRIMESTRE 2016 

  TRIMESTRE IV 2015 TRIMESTRE I 2016 TRIMESTRE II 2016 TRIMESTRE III 2016 

COMPONENTE 2  
RACIONALIZACIÓN 

DE TRAMITES



 

PROCESOS  

SERVI
CIOS 
PREST
ADOS  

SERVICIOS 
NO 
CONFORME
S 
IDENTIFICA
DOS  

SERVICI
OS 
PRESTA
DOS  

SERVICIOS 
NO 
CONFORME
S 
IDENTIFICA
DOS  

SERVICI
OS 
PRESTA
DOS  

SERVICIOS 
NO 
CONFORME
S 
IDENTIFICA
DOS  

SERVICI
OS 
PRESTA
DOS  

SERVICIOS 
NO 
CONFORME
S 
IDENTIFICA
DOS  

Planeación 
Estratégica 

NO REPORTO  0 

Comunicació
n Publica  

5 0 106 0 119 0 130 0 

Gestión en 
Educación 

1056 74 1.431 45 446 13 2.903 27 

Gestión de 
Seguridad en 
Salud 

NO 
REPOR

TO 
  1.276 54 1.550 47 1.758 10 

Gestión 
Publica 
Territorial 

NO 
REPOR

TO 
  111 0 250 0 89 0 

Gestión 
Ambiental 

NO 
REPOR

TO 
  

   NO PRESTO 
SERVICIOS 

7 0 2 0 

Gestión de 
Minas y 
Energía 

2 0 9 0 20 0 10 0 

Gestión de la 
Infraestructur
a Pública 

NO 
REPOR

TO 
  7 0 16 0 11 0 

Gestión 
Turística 

61 0 80 0 33 0 41 0 

Gestión 
Empresarial 

NO 
REPOR

TO 
  4 0 17 0 31 0 

Gestión de 
Participación 
y Democracia 

263 0 360 0 1.383   3.850 3 

Gestión 
Cultural y 
Desarrollo 
Humano 

81 0   NO REPORTO  199 21 158 0 

Gestión del 
Desarrollo 
Agropecuario 

30 0 144 0 36 0 21 0 

Gestión del 
Talento 
Humano  

193 0 216 0 125 0 96 0 

Gestión 
Financiera y 
Fiscal 

6871 82 47.871 321 43.046 24 25.853 417 

Administració
n Documental 

9 4 317 0 266 18 272 28 



 

Servicios 
Administrativ
os y 
Logísticos 

2117 0 NO REPORTO  2.863 0 2.482 0 

Gestión de 
Ntic´S 

NO 
REPOR

TO 
  947 198 

NO 
REPORT

O 
0 1214 66 

Soporte 
Jurídico 

459 0 665 0 729   596 0 

TOTAL  11.147 160 53.227 618 50.845 115 39.248 551 

 

De la información anterior se puede concluir que el mayor número de servicios 
prestados por la gobernación de Boyacá, se encuentra en el proceso de Gestión 
Financiera y Fiscal;   Seguido del proceso  Gestión en Educación, el tercer lugar lo 
ocupa el proceso de  Gestión de Seguridad en Salud, el cuarto puesto el Proceso 
de Participación y Democracia,  el cual incremento los servicios en los dos últimos 
trimestres, esta información orienta donde debe estar la mayor concentración de 
racionalización de trámites.  
 
Por lo cual las estrategias de racionalización de la vigencia 2016,  fueron priorizadas 
el proceso de Gestión Financiera y Fiscal Gestión de Seguridad en Salud, Proceso 
de Participación y Democracia.  
 
Para el año 2016 se establecieron y realizaron las siguientes estrategias orientadas 

a la racionalización de trámites: 

SUBCOMPONENTE 1   IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES:                         

Se elaboró y comunico circular 016 de abril de 2016, para lograr comprometer a los 

responsables de proceso en la racionalización,  se realizó revisión  y ajuste de los 

19  acuerdos de servicios donde se encuentran establecidos los trámites y OPAS, 

logrando establecer el inventario de trámites y servicios el cual  se publicó en 

ISOLUCIÓN  y en la página WEB  

Se realizó visita por parte de aliado estratégico de Microsoft, donde se hace una 

propuesta muy interesante para sistematizar los trámites y servicios de la 

gobernación, la cual perimirá una racionalización y sistematización de trámites de 

cara al cliente externo y mejora el recaudo en el pago de impuestos situación que 

beneficiara las finanzas del departamento. 

 

 

 



 

SUBCOMPONENTE 2  PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES: 

Se realizó análisis de trámites y Otros servicios administrativos para posible 

reducción por norma, por competencia, por fusión, eliminación de pagos, 

eliminación o reducción de requisitos, se elaboró diagnostico se estableció procesos 

a racionalización, se implementó racionalización a 6 tramites, acciones que se 

realizaron en su totalidad. Se realizaron publicaciones en la página y por circularles 

para conocimiento de los clientes. 

SUBCOMPONENTE 3 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:  

Se priorizo realizar la racionalización de 6 trámites  y OPAS así:  

Tipo de Racionalización TECNOLOGICA en los siguientes Trámites:  

 Del  proceso de Gestión financiera y fiscal: “Impuesto sobre vehículos 

automotores matriculados en el departamento de Boyacá” La Dirección 

de Recaudo y Fiscalización  mejoró el aplicativo Web del software SIVER 

para la liquidación y pago del impuesto de vehículos el cual se encuentra en 

la página oficial de la Gobernación de Boyacá. 

 Del proceso Gestión de Participación y Democracia “Reconocimiento de 

personería jurídica, aprobación de estatutos y registro de  dignatarios a 

juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y 

asociaciones de juntas de acción comunal”, Se simplifican el último paso 

del desarrollo del procedimiento PD-P-26, donde la notificación del acto 

administrativo de reconocimiento de personería jurídica y aprobación de 

estatutos se puede realizar por vía telefónica o correo electrónico y el cliente 

no tiene que acercarse a la secretaria a retirar dicho auto de reconocimiento.  

ADMINISTRATIVA: En el siguiente Trámite:     

 Del proceso Gestión Financiera y  Fiscal “Pago del impuesto de Loterías 

foráneas y retención sobre premios”  Las mejoras tienen como fin hacer 

más efectivo el proceso de presentación, liquidación y pago del impuesto y 

permite que el trámite se pueda realizar de forma más adecuada. 

 

En el siguiente (OPS) Otros Procesos Administrativos: 

 Del proceso Gestión de Participación y Democracia “Certificaciones a 

organismos comunales del departamento”. Se simplifican todos los pasos 

del desarrollo del procedimiento  PD-P-32, el cliente externo no tiene la 



 

necesidad de acercarse a la oficina de la secretaria, ni radicar oficio con la 

respectiva solicitud. La contestación es inmediata. 

 Del proceso Gestión De La Seguridad Social En Salud “Expedición de 

licencia para empresas de lavado y desinfección de tanques” 

Disminución de tramite documental para renovación de conceptos y contar 

con información confiable de las empresas que cuentan con concepto 

sanitario favorable para realizar la actividad de lavado y desinfección de 

tanques en el departamento. 

 

NORMATIVA:  

En el siguiente (OPS) Otros Procesos Administrativos: 

Del proceso Gestión de La Seguridad Social En Salud “Expedición de Inscripción 

Departamental” las inscripciones departamentales ya no se realizan porque con la 

autorización del ejercicio de la profesión puede laborar a nivel nacional. 

SUBCOMPONENTE 4: INTEROPERABILIDAD (ACTIVIDADES ENTRE 

ENTIDADES) 

Se capacitó y se solicitó, información requerida para la realización de trámites y 

servicios, que relacione con las demás entidades, con el fin de identificar 

necesidades para   interoperabilidad: circular 049 de 2016. 

Las acciones propuestas se cumplieron en el 100%, gracias a los esfuerzos de 

todos los involucrados en las estrategias, la administración es consciente que faltan 

acciones para lograr una mayor satisfacción al cliente externo, pero el trabajo del 

año 2016, permitió identificar las acciones y las necesidades para trabajar en la 

vigencia 2017.  

 



 

 
COMPONENTE 2:  RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  Fecha programada 

Subcomponente 1   
Identificación de 
Tramites                         

1,1 

Establecer 
responsables Por 
proceso para 
ajuste de trámites 
y OPAS ante el 
SUIT 

Responsables 
asignados en el 
100% de los 
procesos que 
cuentan con 
tramites y OPAS 

Responsables 
de Proceso 

Marzo de 2017 

1,2 

Creación de 
usuario y Asignar 
claves a 
responsables de 
tramites por 
procesos para 
actualización de 
trámites y OPAS 
ante el SUIT 

Claves asignadas 
Dirección de 
Sistemas 

Marzo de 2017 

1,3 

Realizar 
capacitación para 
actualización de 
trámites y OPAS 
ante el SUIT por 
parte del DAFP 

Capacitación 
realizada 

Líder del 
Componente  

Abril de 2017 

ESTRATEGIAS COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE 
TRAMITES



 

1,4 

Revisar  y ajustar 
de ser necesario 
tramites y OPAS 
en acuerdos de 
servicios por  
Proceso 

100% Acuerdos de 
servicios revisados 
y actualizados de 
ser necesario. 

Responsables 
del trámite 
asignados por 
proceso 

octubre de 2017 

Subcomponente 2                             
Priorización de 
Tramites 

2,1 
Capacitar sobre 
formas de 
racionalización  

Responsables de 
tramites 
capacitados 

Líder del 
Componente 

mayo de 2017 

2,2 
Establecimiento de 
Tramites y OPAS a 
priorizar 

Inventario de 
Tramites y OPAS a 
racionalizar en el 
2017  

responsables de 
proceso -Líder 
de Componente 

octubre de 2017 

Subcomponente 3                           
Racionalización de 

tramites 

3,1 

Racionalizar en la 
plataforma SUIT 
los tramites de la 
tabla anexa 

Registro de 
actualización de 3 
tramites,  en 
módulo de 
racionalización de 
tramites del SUIT 

Líder del 
Componente – 
Profesional de 
Sistemas – 
responsables de 
tramites  

Octubre  de 2017 

3.2 

Identificar 
necesidades de 
racionalización  en 
el año 2017 del 
proceso gestión 
financiera y fiscal 
y/o Gestión 
Contractual  

Identificar 
necesidades de 
racionalización  

Responsables 
del trámite 
asignados por 
proceso- 
Dirección de 
Sistemas 

Abril 2017 

3,3 

Diseño e 
implementación 
de herramienta 
tecnológica para  
procesos de 
Gestión 
Contractual y /o 
Gestión Financiera 
y fiscal, para la 
racionalización  

Herramienta 
diseñada e 
implementada 

Director de 
Sistemas- 
Secretario de 
Hacienda  

Noviembre de 2017 

3,4 

Diseño e 
implementación 
de herramienta 
tecnológica para 
Automatización de 
expedición de 
certificaciones  

Herramienta 
diseñada e 
implementada 

Director de 
Sistemas- 
Responsable de 
Procesos  

Noviembre de 2017 



 

3,5 

Elaboración y 
divulgación de 
circular de la alta 
dirección, para 
recordar lo 
establecido en los 
artículos 5 y 25 del 
decreto 19 de 
2012, respecto a 
la eliminación de 
copias y 
documentos 
innecesarios así 
como la 
eliminación de 
autenticaciones 

Circular divulgada 

Asesor de 
transparencia- 
Líder de 
componente  

Marzo de 2017 

Subcomponente 4                          
Interoperabilidad 
(actividades entre 
entidades) 

4,1 

De los tramites 
Racionalizados 
Realizar 
Interoperabilidad 
en 2 trámites  y/o 
OPAS de los 
procesos de 
Gestión 
Contractual y/o 
Gestión Financiera 
y fiscal  

2 trámites  y/o 
OPAS de los 
procesos de 
Gestión 
Contractual y/o 
Gestión Financiera 
y fiscal con 
interoperabilidad 
funcionando 

Director de 
Sistemas- 
Secretario de 
Hacienda  

noviembre de 2017 

 
 

En la siguiente tabla se describe la racionalización que se observara en el SUIT, 

para la vigencia 2017 

 

 

 

 

 

 



 

GOBERNACION DE BOYACA 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

           PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

2017 

No.  NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

PROCESO O 
PROCEDIMIENT

O 

TIPO DE 
RACIONALIZ

ACIÓN  

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACIÓN  

SITUACIÓN 
ACTUAL  

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEJORA 
A REALIZAR AL 

TRÁMITE 
PROCESO O 

PROCEDIMIENT
O 

BENEFICIO 
AL 

CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD  

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
/PROCEDIMIENTO
S 
INVOCLUCRADOS  

FECHA REALIZACIÓN INICIO 

INICIO  
dd/mm/aa  

FIN 
dd/mm/aa 

15878 

Reconocimiento 
de personería 

jurídica de 
fundaciones, 

corporaciones 
y/o asociaciones 

de utilidad 
común y/o sin 
ánimo de lucro 

Tecnológica 

Trámite en línea desde la página de 
la gobernación o link 

http://201.245.195.2:88/junta/  con 
firma digital del director de 

participación y administración local, 
el acceso solo lo tiene el secretario 

del organismo comunal 

Proceso 
actualmente, el 

cliente debe 
acercarse a retirar 

el acto 
administrativo de 
reconocimiento  

Se simplifican el 
último paso del 
desarrollo del 
procedimiento 

PD-P-26, donde la 
notificación del 

acto 
administrativo de 

reconocimiento de 
personería 
jurídica y 

aprobación de 
estatutos se 

puede realizar por 
vía telefónica o 

correo electrónico 
y el cliente no 

tiene que 
acercarse a la 

secretaria a retirar 
dicho auto de 

reconocimiento 

Organismos 
Comunales 

De Primero Y 
Segundo 
Grado. 

Secretaria 
Participación Y 

Democracia/ Pd-P-
26 Procedimiento 

Reconocimiento De 
Pers/ Jurídica, 
Aprobación De 

Estatutos Y Registro 
De Dignat A Jac, 

Jvc y Asociaciones 

02/02/2017 31/10/2017 



 

7900 

Impuesto sobre 
vehículos 
automotores 
matriculados en 
el departamento 
de Boyacá. 

TECNOLOGI
CA 

Implementación de mejoras en 
aplicativo  

Actualmente el 
usuario debe 
ingresar al luego a 
impuesto de 
Vehículos 
siguiendo las 
secuencias e 
Imprimir original y 3 
copias para pago 
en bancos 
autorizados. Los 
funcionarios de 
fiscalización en los 
puntos de 
liquidación del 
Banco Agrario 
colaboran al 
contribuyente en el 
diligenciamiento del 
formulario de 
impuesto. El 
sistema de 
información SIVER 
para la liquidación 
y pago del 
impuesto de 
vehículos necesita 
implementación de 
mejoras ya que no 
está generando 
facilidad en su uso. 

La Dirección de 
Recaudo y 
Fiscalización  
mejorará el 
aplicativo Web del 
software SIVER 
para la liquidación 
y pago del 
impuesto de 
vehículos el cual 
se encuentra en la 
página oficial de 
la Gobernación de 
Boyacá.  

Las mejoras a 
realizar en 
este aplicativo 
tienen como 
fin hacer más 
amigable el 
software y  
permite que el 
trámite se 
pueda realizar 
de forma no  
presencial, es 
decir que el 
pago se 
realice sin ir al 
banco 

Secretaria de 
Hacienda/ FF-P-38 
Liquidación y pago 
del impuesto de 
vehículos. 

02/02/2017 31/10/ 2017 



 

15105 

Impuesto de 
loterías foráneas 
y sobre premios 
de lotería 

ADMINISTRA
TIVA 

Ajustar en Modulo SUIT e 
Implementación de mejoras en el 
procedimiento y liquidación del 
impuesto. 

El procedimiento y 
el formato de 
declaración 
presentan algunas 
inconsistencias.  

La Dirección de 
Recaudo y 
Fiscalización  
realizara las 
mejoras y 
reducción de 
pasos en el 
procedimiento y a 
su vez actualizara 
el formato de 
declaración. 

Las mejoras a 
realizar tienen 
como fin 
hacer más 
efectivo el 
proceso de 
presentación, 
liquidación y 
pago del 
impuesto y 
permite que el 
trámite se 
pueda realizar 
de forma más 
adecuada. 

FF-P-53 Impuesto 
sobre Loterías 
foráneas y retención 
sobre premios. 

02/02/2017 31/10/2017 



 

 


