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INTRODUCCIÓN

En el territorio Colombiano la Ley crea los trámites y otorga facultades al Gobierno
Nacional para reglamentarlos y adoptar medidas que se requieran para su
implementación, acreditando la existencia de recursos presupuestales y
administrativos necesarios para garantizar la eficacia, eficiencia y que los
ciudadanos cumplan sus deberes y ejerzan sus derechos.

Los trámites son procedimientos amparados por una o más leyes, y es obligatorio
que el municipio los ponga al alcance de los ciudadanos, para que una vez
solicitados reciban una oportuna respuesta de la Administración Pública, aceptando
o rechazando la solicitud.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión busca que la gestión de las entidades
sea eficiente satisfaciendo las necesidades y solucionando los problemas de los
ciudadanos, es así como la tercera dimensión de Gestión con Valores para el
Resultado agrupa varias políticas de Gestión y Desempeño que se articulan
integralmente para permitirle a la entidad el logro de los resultados propuestos en
su planeación, esta dimensión muestra los aspectos más importantes que una
entidad debe tener en cuenta para cumplir con las funciones y competencias que le
han sido asignadas por mandato legal, entre ellas las orientadas a mejorar la
relación del Estado con los ciudadanos.

Las Políticas que conforman la tercera dimensión tienen como objetivo permitirle a
las entidades mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de
manera transparente y participativa; para brindar un servicio de excelencia y facilitar
la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva
de productos, servicios e información.
La Política de Racionalización de Trámites es una estrategia orientada a simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos,
para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, reduciendo costos, tiempos,
documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas, dando
cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
(Ley 1712 de 2014), en lo relacionado con la publicación y registro de los trámites
en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT y en la publicación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadana.
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1. PRESENTACIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de su Manual Operativo,
brinda las herramientas para la formulación e implementación de la Política de
Racionalización de Trámites, cuya implementación permite mejorar la gestión de la
entidad generando resultados con valor público y satisfacción de los ciudadanos
que acceden a los trámites.

La Racionalización de los trámites conlleva reducción de los procesos en la solicitud
de información y servicios, reduciendo tiempos, pasos y costos a los ciudadanos a
través de estrategias jurídicas, administrativas y tecnológicas que conllevan a
simplificar, estandarizar, eliminar, automatizar, adecuar o eliminar para optimizar el
servicio en la Alcaldía Municipal del Líbano.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas,
el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la
competitividad en la Administración Municipal del Líbano.

2.2 Objetivos Específicos

 Ajustar y Mejorar los procesos y actividades de la Administración Municipal
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.

 Implementar acciones para simplificar, estandarizar, eliminar, automatizar,
adecuar o eliminar trámites de la Administración Municipal, optimizando la
respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.

 Mejorar las Tecnologías de la Información en la entidad para promover el uso
de las TICS y  facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites por medios
electrónicos.

 Reducir costos, tiempos de ejecución, documentos, requisitos y procesos,
creando condiciones de confianza en la interacción entre el ciudadano y la
institución.
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3. ALCANCE

Comprende la realización de los ciclos de racionalización de trámites constantes
para hacer eficiente la prestación de los servicios a los ciudadanos.

4. MARCO JURÍDICO Y LEGAL
NORMATIVA EPÍGRAFE

Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.

Decreto 2150 de
1995

Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la
Administración Pública.

Ley 190 de 1995 Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se
fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.

Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 1474 de 2011 Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Decreto 2623 del
2009

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

Decreto Ley 019
de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto 1166 de
2016

Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la
presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.

Resolución 1099
de 2017

Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento
a la política de racionalización de trámites.

Decreto Ley 2106
de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
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5. RESPONSABILIDAD

La actualización y seguimiento de la Política de Racionalización de Trámites es
responsabilidad de la Secretaría de Planeación Municipal y la implementación y
desarrollo es responsabilidad del proceso de Servicio al Ciudadano.

6. PRINCIPIOS

La Política tendrá en cuenta los principios de la función administrativa, incluidos los
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

7. MARCO CONCEPTUAL

 Conceptos Generales

Racionalización: Es el proceso que permite reducir los trámites, con el menor
esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o
tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación,
automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio,
interoperabilidad de información pública.

Simplificación: se entiende la aplicación de estrategias que conduzcan a hacer
más efectivos los trámites como reducción de costos, documentos, pasos a seguir,
requisitos y tiempo de duración del trámite.

Estandarización: busca establecer trámites equivalentes frente a pretensiones
similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades.

Eliminación: busca suprimir trámites que cuestan tiempo y energía, y que son
inútiles para el Estado y engorrosos para el ciudadano; estos trámites se
caracterizan por no tener sustento jurídico o por carecer de pertinencia
administrativa.

Optimización: se entiende como una serie de actividades que permiten aumentar
el grado de satisfacción del usuario, a través de actividades como modernización
en las comunicaciones, relaciones entre entidades, consultas entre áreas o
dependencias de la entidad, aumento de puntos de atención y reducción del tiempo
en los puntos de atención, entre otras.

Automatización: es un recurso mediante el cual, la entidad se apoya en el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC, para apoyar y optimizar
los procesos que soportan los trámites.
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8. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

La Alcaldía del Líbano en el marco del cumplimiento del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, se compromete con los ciudadanos a establecer y ejecutar
acciones que faciliten el acceso a los servicios prestados por la entidad, por tal
motivo priorizará y racionalizará sus trámites, reduciendo pasos, tiempos, requisitos
y costos.

9. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

La Política de Racionalización de Trámites tendrá en cuenta los siguientes pasos
que sirven de base para la elaboración de la Estrategia Antitrámites del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1. Identificación de
Trámites
Actividades
*Revisión de Procesos
*Análisis Normativo
Resultados
*Inventario de Trámites
*Trámites en el sistema

2. Priorización de
Trámites
Actividades
*Diagnóstico de Trámites a
intervenir
Resultados
*Cronograma de
actividades

3. Racionalización de
Trámites
Aciticades
*Simplificación
*Estandarización
*Eliminación
*Optimización
*Autoevaluación
*Interoperabilidad
Resultados
Trámites Optimizados

4. Interoperabilidad
Actividades entre
entidadess
Actividades
Identificación de
escenarios y aplicación del
marco de
interoperabilidad del
Gobierno Digital.
Resultados
Cadenas de Trámites

Esquema para las Actividades encaminadas a prestar mejor servicio al ciudadano
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FASES ACCIONES
PRIMER PASO

Identificar los trámites y
Procedimientos

 Revisar los trámites y otros procedimientos administrativos existentes en la
Administración Municipal para elaborar un inventario de trámites por dependencia.

SEGUNDO PASO
Priorizar participativamente

los trámites

Identificar los trámites de alto impacto a racionalizar en la entidad con ejercicios de
participación y consulta ciudadana teniendo en cuenta:

 Aquellos que den respuesta a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
 Los de mayores quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.
 Los que exigen mayor demanda por parte de la ciudadanía.
 Los que han sido objeto de observaciones por parte de los entes de control y/o de la

Oficina de Control Interno.
 Los más costosos y complejos tanto para el usuario como para la entidad.
 Aquellos en donde se puedan presentar riegos de corrupción.

TERCER PASO
Racionalizar los Trámites

Construcción de la ESTRATEGIA ANTITRÁMITES para la vigencia
 Implementar acciones para generar oportunidades de mejora en los procesos y

sistemas de información asociados a la prestación de los trámites y otros
procedimientos administrativos.

 Hacer partícipe a los ciudadanos y grupos de interés en la identificación de las acciones
de racionalización para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, autoevaluar y
promover la Interoperabilidad para obtener Trámites Optimizados

CUARTO PASO
Elaborar Cronograma para
la implementación de las

acciones.

 Identificar los recursos económicos necesarios para la implementación de las acciones
de racionalización.

 Identificar los responsables y fechas de inicio y fin de la implementación de las
acciones de racionalización.

 Concertar el cronograma y listado de trámites y otros procedimientos a racionalizar
con los responsables de la implementación de las acciones de racionalización.

 Descripción de la mejora a implementar.

QUINTO PASO
Registrar la Estrategia de
Racionalización en el SUIT

 Registrar y actualizar la estrategia de Trámites y OPAS en el SUIT.
 Divulgar internamente la estrategia de racionalización de trámites para que los

responsables conozcan y recuerden sus compromisos, garantizando así la oportuna
implementación de las acciones de racionalización con información precisa y
detallada.

SEXTO PASO
Realizar seguimiento

 Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias, gestiones, planes,
programas y acciones de racionalización.

 Implementar campañas de difusión y apropiación de las acciones de racionalización a
los servidores públicos responsables de la prestación de trámites y otros
procedimientos administrativos para dar a conocer sus beneficios.

 Socializar ampliamente a los usuarios las mejoras realizadas a los trámites con sus
nuevas formas de acceder a los mismos.

 Registrar información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas para cada
uno de los trámites y registrar la información de datos de operación en el Sistema
Único de Información de Trámites.
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 RIESGOS: La no implementación de la política puede generar que los tiempos
de respuesta a las solicitudes de la ciudadanía no sean los adecuados,
generando falta de credibilidad hacia la entidad por parte de la ciudadanía. Para
mitigar este riesgo es vital que todos los servidores de la Alcaldía del Líbano
puedan entender que es un compromiso y responsabilidad de todos ejecutar la
Política de Racionalización de Trámites.

10. COMPROMISOS

Se conformará un equipo de trabajo que realizará Mesas Técnicas para la
racionalización de los trámites, con el compromiso de las  diferentes dependencias
lideradas por los secretarios de despacho, para presentar sus avances y aprobación
al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, permitiendo  la participación de los
ciudadanos con el fin de facilitarles el acceso a los servicios, trámites e información
que redundarán en una mejora de la gestión institucional y optimización de la
relación con los ciudadanos.

11. SEGUIMIENTO

Se realizará seguimiento semestral a las acciones adelantadas para la divulgación
e interiorización de la política y al cumplimiento de las actividades proyectadas. La
Secretaría de Planeación Municipal presentará un informe ante el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño.
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