
















































Fecha generación : 2022-02-08

GOBERNACIÓN DE BOYACÁNombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

No Aplica

Boyacá

TUNJA

Territorial

2022

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora por

implementar

Fecha
final

racionalización
Responsable

Beneficio al ciudadano o
entidad

Fecha
inicio

Justificación

Modelo Único – Hijo 15873

Autorización de funcionamiento
de establecimientos
farmacéuticos

Inscrito

El trámite contará con
plataforma
tecnológica para
realizar todas las
actividades de
manera virtual

El trámite se realiza
de manera presencial
y parcialmente en
línea mediante el
sistema de gestión
documental Quyne

Tecnologica
Trámite total en línea

30/11/2022 Secretaría de Salud

Mayor accesibilidad y
ahorro en costos de
tiempo y desplazamiento

01/02/2022

Plantilla Único - Hijo
58025 Certificado de paz y salvo Inscrito

A partir del 1 de
diciembre de 2022 el
trámite paz y salvo se
convertirá en consulta
de acceso de
información
(Totalmente
electrónico)

Se realiza el trámite
de paz y salvo de
manera presencial

Normativa

Eliminación por
decreto ley 2106 de
2019 art.6. pasa a
consulta de acceso a
la información pública

30/11/2022
Dirección de Recaudo
y fiscalización

Mayor accesibilidad y
ahorro en costos de
tiempo y desplazamiento

01/02/2022

Plantilla Único - Hijo
58098

Registro de los sujetos pasivos o
responsables del impuesto al
consumo

Inscrito

El trámite para la
radicación y
notificación contará
con la habilitación de
un canal tecnológico

El trámite se realiza
de manera presencial Tecnologica

Respuesta y/o
notificación por
medios electrónicos

30/11/2022
Dirección de Recaudo
y fiscalización

Mayor accesibilidad y
ahorro en costos de
tiempo y desplazamiento

01/02/2022

Plantilla Único - Hijo
7144

Impuesto al degüello de ganado
mayor

Inscrito

El trámite contará con
plataforma
tecnológica para
realizar todas las
actividades de
manera virtual

La actividad de
expedición de guías
de degüello se
notifica de manera
presencial

Tecnologica
Trámite total en línea

30/11/2022
Dirección de Recaudo
y fiscalización

Mayor accesibilidad y
ahorro en costos de
tiempo y desplazamiento

01/02/2022

Plantilla Único - Hijo
7146

Devolución y/o compensación de
pagos en exceso y pagos de lo
no debido

Inscrito

Radicación y
respuesta electrónica
al peticionario

Se realiza la
notificación de
manera presencial

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación por
medios electrónicos

30/11/2022
Dirección de Recaudo
y fiscalización

Oportunidad en el
servicio y celeridad en la
notificación

01/02/2022

Modelo Único – Hijo 74682

Licencia de prácticas médicas
para el uso de equipos
generadores de radiación
ionizante

Inscrito

El trámite contará con
plataforma
tecnológica para
realizar todas las
actividades de
manera virtual

El trámite se realiza
de manera presencial
y parcialmente en
línea mediante el
sistema de gestión
documental Quyne

Tecnologica
Trámite total en línea

30/11/2022 Secretaría de Salud

Mayor accesibilidad y
ahorro en costos de
tiempo y desplazamiento

01/02/2022




































































