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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las políticas de gestión y desempeño tienen lineamientos orientados al mejoramiento de la 
gestión para el cumplimiento de las metas diseñadas por el gobierno nacional como 
instrumentos que dinamizan las actuaciones de las entidades públicas y garantizan el 
desarrollo organizacional.  
 
La Racionalización de Trámites es un objetivo permanente de la Administración Pública en 
desarrollo de los principios de celeridad y economía previstos en la Constitución Política y 
en la Ley 489 de 1998.  
 
En este contexto, la Política de Racionalización de Trámites, con antecedentes normativos 
como la Ley 962 de 2005 y el Decreto Anti-trámites 019 de 2012, establece que la entidad 
debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y otros 
procedimientos administrativos existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios 
que presta el estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 
procedimientos. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de cambio en la administración municipal a favor del 
ciudadano, se tiene como desafío en el desarrollo de la gestión pública una eficiente 
interacción estado-ciudadano, donde se garantice a la comunidad la satisfacción de sus 
necesidades, el respeto y trato digno, la efectividad de sus derechos, el cumplimiento de 
sus obligaciones y la facilitación de la gestión de los servidores públicos. 
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1. OBJETIVOS  
 
 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL  
 

 Establecer los lineamientos que facilitarán la implementación de la Política de 
Racionalización de Trámites como instrumento para optimizar los procesos 
administrativos de la Alcaldía de Arauca. 

 
 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer las líneas de acción que puedan guiar la construcción del plan de acción 
de la política. 

 Determinar los principios que guiarán el desarrollo de la Política de Racionalización 
de Trámites. 

 Establecer los compromisos de la entidad frente a la racionalización de trámites. 

 Definir el alcance y marco de responsabilidades en la implementación de la Política 
de Racionalización de Trámites. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Uno de los propósitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es lograr que 
las entidades tengan un horizonte claro a corto y mediano plazo, con el objetivo de focalizar 
los procesos de gestión en la consecución de resultados que permitan garantizar los 
derechos, satisfacer las necesidades y atender los problemas de los ciudadanos. 
 
La dimensión de Gestión con Valores para Resultados agrupa un conjunto de políticas, 
prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización llevar a 
cabo aquellas actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos, así como 
materializar las decisiones de su planeación institucional. 
 
Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, esta 
dimensión aborda los aspectos más importantes que debe atender una organización para 
cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas por mandato legal, por 
ejemplo, aquellas políticas orientadas a mejorar la relación del Estado con los ciudadanos. 
  
Estas políticas tienen como objetivo permitirles a las entidades mantener una constante y 
fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa; prestando un 
servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a 
través de la entrega efectiva de productos, servicios e información.  
 
Uno de los elementos transversales a las políticas que buscan mejorar la relación entre el 
Estado y el ciudadano es la racionalización de trámites, 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. 
 
 
  

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 

 

Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 
Carrera 24 entre 18 y 20. PBX:(7) 8853156 
Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781 
www.arauca-arauca.gov.co 
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co 
Código postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia) 

 

3. PRINCIPIOS QUE GUIARÁN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

a) PLANEACIÓN: Proceso racional organizado mediante el cual se establece directrices, 
se defienden estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función 
de los objetivos y metas económicas, sociales, políticas; Tomando en consideración 
la disponibilidad de los recursos reales y potenciales, lo que permite es un marco de 
referencia necesario para concretar planes y acciones específicas a realizar en el 
tiempo y en el espacio. Los diferentes nivele de planeación son global, regional, 
territorial e institucional. 

 
b) PLANIFICACIÓN: Proceso sistémico integral, racional y continuo de previsión que se 

traduce en elaboración, ejecución, evaluación de planes, programas y proyectos de 
desarrollo con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y un espacio 
determinado, que utiliza un conjunto de procedimientos metodológicos para 
abordar la actividad de previsión, organización y uso de los recursos disponibles. 

 
c) EFICACIA: Remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones 

inhibitorias, dilaciones o retardos en la ejecución del trámite. 
 

d) OPTIMIZACIÓN: Acción designada para buscar la mejor forma de hacer algo. 
 

e) CELERIDAD: Impulsar oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

f) EXCELENCIA Y CALIDAD: Lograr que a lo largo del tiempo, los atributos de los 
servicios o productos públicos brindados a los ciudadanos, sean los mejores para 
satisfacer sus necesidades. 
 

g) INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y CONFIANZA: Criterios de actuación de los 
servidores públicos y el deber hacia los ciudadanos. 
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4. DEFINICIÓN DE EJES, LÍNEAS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE PUEDAN 
GUIAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 
 

4.1. POLÍTICA 
 
Los trámites son un conjunto de requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado, dentro 
de un proceso misional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés 
ante una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones 
administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una 
obligación prevista o autorizada por la ley. 
 
Los presentes lineamientos permitirán racionalizar y optimizar los trámites de cara al 
ciudadano, tomando como principios los mencionados en el capítulo anterior y haciendo 
hincapié en los tres tipos de mejora en los procesos de racionalización de trámites: 
  

 Normativa: Modificación de normas para simplificar, reducir o eliminar requisitos, 
cobros, y tiempos de ejecución de trámites.  

 

 Administrativa: Este ejercicio se circunscribe a la revisión interna que realiza la 
entidad para reducir pasos, optimizar procedimientos, eliminar o simplificar 
formularios y documentos, reducir tiempos, establecer nuevos puntos de atención, 
ampliación de horarios, entre otros.  

 

 Tecnológica: Está asociada al uso de tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, de tal manera que un trámite que es presencial pueda ser 
disponible en línea a través de la web, de forma total o parcial.  

 
Mediante el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se consolida anualmente la 
estrategia de racionalización de trámites, la cuál debe ser cargada en el SUIT y dar 
cumplimiento dentro de los plazos establecidos. 
 
Dicha estrategia deberá contar con las bases necesarias que soporten los factores 
administrativos claves para tener éxito en el proceso de Racionalización. Los cuatro pilares 
importantes de esta Política son:  
 

 Roles sobre la administración y operación de trámites. 

 Identificación de los tramites. 

 Priorización de trámites. 

 Racionalización de trámites. 
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4.2. COMPROMISOS  
 

a) Frente a los roles y responsabilidades sobre la administración y operación de 
trámites 

 

 Las decisiones que afecten directamente la operativización de ésta política, deberán 
tener como fuente el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como instancia 
orientadora en materia de implementación y orientación del MIPG. 

 Definir clara y explícitamente los roles en la corresponsabilidad de administrar y 
gestionar los trámites por cada secretaría (Operadores de Trámites). 

 Difundir periódicamente información sobre la Política de Racionalización de 
Trámites al interior de la entidad (Conceptos Generales de Trámites, Identificar Líder 
de Política, Socializar Procedimiento de Racionalización de Trámites). 
 

b) Frente a la Identificación de Trámites 
 

 Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos – OPA: 
o Identificar los trámites y OPA que están asociados a los productos y servicios 

de la entidad (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.) 

o Publicar en el Portal Web Institucional el inventario de Trámites según Ley 
de Transparencia. 
 

 Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT: 
o Verificar que la totalidad de los tramites y otros procedimientos 

administrativos identificados en el inventario se encuentren registrados en 
el SUIT. 

o Registrar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema 
Único de Información de Trámites (SUIT) (Resolución 1099 de 2017). 

o Actualizar la información de los trámites en el SUIT cuando haya cambios en 
los mismos e informar al Líder de Política cuando esto ocurra. 

o Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros 
procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente (Campañas para 
evitar tramitadores) 

 
c) Frente a la Priorización de Trámites 

 

 Identificar trámites a priorizar: 
o Realizar caracterización periódica de usuarios de trámites en la entidad. 
o Formular, implementar y adoptar procedimientos, mecanismos y manuales 

de Racionalización de Trámites, el cual permitirá identificar criterios o 
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fuentes de información para priorizar los trámites que deberían ser 
racionalizados por la entidad (Ej: Quejas, volumen de solicitudes, costos, 
Planes de desarrollo, entre otros) 

 
 

d) Frente a la Racionalización de Trámites 
 

 Formular la estrategia de Racionalización de Trámites: 
o Formular la Estrategia Anual de Racionalización de Trámites cumpliendo con 

los parámetros establecidos por Función Pública. 
o Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la Estrategia 

Anual de Racionalización de Trámites. 
o Publicar la Estrategia Anual de Racionalización de Trámites (del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) en la sección de Transparencia y 
Acceso a la Información de la página web de la entidad. 

 

 Implementar las acciones de racionalización de trámites: 
o Adelantar las mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a los 

trámites propuestos a racionalizar. 
o Realizar monitoreo (Planeación) y seguimiento cuatrimestral (Control 

Interno) a las fases de implementación de la estrategia de Racionalización de 
Trámites en el SUIT 

o Actualizar la información de los trámites racionalizados en el SUIT 
o Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios 

con las mejoras realizadas a los trámites. 
 

 Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos 
o Diligenciar trimestralmente los datos de operación de los trámites y otros 

procedimientos en el SUIT. 
o 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. Dicho 
mecanismo debe ir inmerso en el Procedimiento de Racionalización de 
Trámites. 

o Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios 
con las mejoras realizadas a los trámites 
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4.3. EVALUACIÓN Y CICLO CONTINUO DE RACIONALIZACIÓN 
 

Para realizar la evaluación de las acciones de racionalización implementadas y continuar 
nuevos ciclos de racionalización se recomienda: 

 

 Formular un grupo de indicadores del proceso o del trámite que permita 
conocer el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de los 
objetivos, de los resultados y sus efectos en la ciudadanía.  
 

 Contar con información acerca de la eficacia, eficiencia, calidad, tiempo, 
flexibilidad y grado de cumplimiento del proceso respecto a las expectativas 
del usuario u objetivos planteados en términos de tiempo que puede ser 
comparable para identificar variaciones o alertas que indiquen necesidades 
de corrección o mejoras posteriores.  

 

 Recopilar 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 SUIT.  

 

 Analizar todo el ciclo de racionalización realizado y extraer aquellas 
experiencias y prácticas replicables en futuros ciclos o aquellas que deberán 
corregirse, con base en los siguientes criterios:  

 
o Contexto o antecedentes  
o Situación anterior  
o Análisis de causas  
o Objetivo de la mejora  
o Acciones de racionalización  
o Evidencias  
o Resultados de la implementación  

 

 Analizar nuevas oportunidades de racionalización, priorización de otros 
trámites, análisis del grado de ajuste del trámite a nuevos cambios 
presentados.  
 

 Incorporar buenas prácticas y aprendizajes en nuevos ciclos de 
racionalización.  
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5. RESPONSABILIDADES 
 

Estos lineamientos son de carácter general y cumplimiento obligatorio para todos los 
servidores públicos del Municipio de Arauca, como parte de una cultura del autocontrol, 
donde cada líder de proceso y Operador de Trámites deberá desempeñar un papel 
fundamental en la identificación, priorización y racionalización de trámites de manera 
permanente bajo un ciclo de mejora continua.  
 
 
 

6. ALCANCE  
 

La Política de Racionalización de Tramites es aplicable a todas las secretarías y dependencias 
del nivel central de la Alcaldía de Arauca. 
 

7. CONCLUSIONES 
 
Los trámites constituyen el conjunto de acciones y pasos que permiten a los ciudadanos 
acceder a un derecho, solicitud o información. Los trámites están determinados por un 
marco legal, unas políticas, unos procedimientos y una serie de requisitos mínimos 
estipulados por la Ley, reglamento y/o Institución Pública.  
 
Partiendo de lo anterior, la Alcaldía de Arauca deberá realizar acciones tendientes a la 
construcción y desarrollo de estrategias, las cuales contribuirán a que su gestión 
institucional se encuentre orientada hacia el logro de resultados que optimice su relación 
con el ciudadano. 
 
Estas iniciativas y propuestas de mejora deberán contar con el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño como el escenario propicio para ser el punto de partida en aras de 
brindar a los ciudadanos facilidades, mejoras y mecanismos más expeditos en la realización 
de los trámites. Asimismo, las acciones emprendidas deberán estar enfocadas dentro de los 
cuatro pilares de la presente política: Roles sobre la administración y operación de trámites, 
Identificación de los tramites, Priorización de trámites y Racionalización de trámites. 
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8. SOPORTE LEGAL  
 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de 1991 (Artículos 
83, 84, 209 y 333) 

Establece el principio de la buena fe, la no exigencia de 
requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los 
principios de la función administrativa, de la actividad 
económica y la iniciativa privada. 

  Decreto 2150 de 1995 
Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o tramites 
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 (Artículo 18) 
Establece la supresión y simplificación de trámites como 
política permanente de la Administración Pública. 

Documento CONPES 3292 de 2004 
Establece un marco de política para que las relaciones del 
gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más. 

Ley 962 de 2005: 

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. 

Decreto 4669 de 2005 

Fija el procedimiento para aprobación de nuevos trámites, crea 
el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites 
(GRAT), como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la 
materia y establece sus funciones 

 Decreto 1151 de 2008 
Establece los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia a implementar 
por fases y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1879 de 2008 
Establece los requisitos exigidos a los establecimientos de 
Comercio para su apertura y operación. 

Decreto 235 de 2010 
Por el cual se regula el intercambio de información entre 
entidades para el cumplimiento de funciones públicas.  

Decreto 2280 de 2010 Por el cual se modifica el artículo 3o del Decreto 235 de 2010. 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 
Por la 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 

Decretos 2641 de 2012 y 124 de 2016 
Por medio del cual se reglamenta la elaboración y seguimiento 
a los planes anuales anticorrupción y de atención 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 1450 de 2012 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012.  
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