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1. INTRODUCCIÓN 
 

La política de Racionalización de Tramites es una herramienta que le permite al ciudadano    

acceso fácil a los trámites y otros procedimientos administrativos que brinda la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, por lo que es necesario implementar 

acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes en la entidad. 

La implementación de esta política recae en la capacidad institucional y habilidades de los 

líderes de los procesos asociados a los trámites, y su objeto es facilitar las relaciones de 

los particulares con la Institución de Educación Superior, de tal forma que las actuaciones 

que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de 

obligaciones, se desarrollen de conformidad con normatividad.  El presente documento, 

establece la metodología o estructura que tendrá la Política de Racionalización de 

Tramites. 

 
Desde la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se entiende que las 
personas son uno de los activos más importantes y por ello se desea generar procesos que 
faciliten la necesidad y expectativas del acceso de todos los servicios ofrecidos en la 
Institución, por medio de canales habilitados con el fin de facilitar y reducir los tramites y 
generar en cada persona una experiencia agradable. 

Por otra parte, la política de Racionalización de trámites, presenta los lineamientos que se 

deben seguir y que consolida un esfuerzo conjunto de las entidades del orden nacional y 

territorial en la optimización de la gestión a través de la implementación efectiva de la 

política de racionalización de trámites bajo las directrices de la normatividad vigente. 

Esta política se orienta 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. 

 
 

2. OBJETIVO. 

Diseñar la política de 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. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Generar lineamientos para garantizarle al ciudadano el acceso a los trámites y otros 
procedimientos administrativos que brinda la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango. 

 Diseñar estrategias que permitan la ejecución de la política. 

 Generar una cultura que promueva la confianza del ciudadano en la entidad. 
 

 
4. ALCANCE. 

 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, es una institución pública que 

presta servicios educativos a toda la comunidad, con quienes nos comprometemos a 

implementar una estrategia que facilite la relación del usuario e institución, identificando los 

posibles riesgos en las áreas misionales, administrativas y de apoyo, con el fin de fortalecer la 

transparencia en el actuar institucional, aplicando las políticas de buen gobierno y la función 

pública como lo indica la normatividad que nos rige, contribuyendo a la respuesta oportuna de 

la solicitudes de los usuarios de forma eficaz y eficiente, brindando información de forma 

transparente y oportuna. 

 
 

5. RESPONSABLES. 
 
Líder de Secretaria General y funcionarios que tengan trámites administrativos, ofertando 
servicios a la comunidad. 
 

6. DEFINICIONES. 
 

 Simplificación. Alude a la aplicación de estrategias efectivas en los trámites, 
para que estos sean simples, eficientes, directos y oportunos; comprende 
actividades como: 
-Reducción de costos operativos en cada dependencia Municipal. 
-Reducción de costos para el ciudadano. 
-Reducción de documentos. 
-Reducción de pasos al ciudadano y del proceso interno. 
-Reducción de requisitos. 
-Reducción del tiempo de duración del trámite. 
 

 Estandarización. Corresponde a la identificación de trámites equivalentes 
frente a solicitudes similares que pueda presentar un ciudadano ante diferentes 
dependencias. 
 

 Eliminación. Es la supresión de los trámites que no cuenten con sustento 
jurídico o pertinencia administrativa. Implica la eliminación de todos aquellos 
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trámites, requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la 
ciudadanía, previa verificación de las limitaciones y condicionamientos de ley. 

 

 Optimización. Se orienta a mejorar el uso de los recursos disponibles de 
manera eficaz y eficiente para la realización de los trámites procedimientos 
administrativos, propendiendo por la satisfacción del ciudadano, entre otros, a 
través de la modernización en las comunicaciones, el fortalecimiento de las 
relaciones entre las entidades públicas, las consultas en línea entre las 
diferentes áreas o dependencias de la entidad, el aumento de puntos de 
atención, la reducción del tiempo en los puntos de atención, las estrategias de 
seguimiento del estado en que se encuentra el trámite por diferentes canales 
tales como internet y teléfonos móviles. 

 

 Automatización. Es la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. 
Permite la modernización interna mediante la adopción de herramientas 
tecnológicas (Hardware, Software y comunicaciones), que conllevan a la 
agilización de los procesos.  Dentro de automatización se destacan: la 
automatización parcial o total de trámites y servicios como la elaboración de 
certificaciones o constancias en línea y la elaboración de formularios para 
descarga 

 Interoperabilidad. Es la colaboración con otras organizaciones para 
intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos, con el 
propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y 
a otras entidades. 
 

 Accesibilidad: igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de 
obstáculos y barreras de acceso. 
 

 Atención al ciudadano: hace referencia al manejo y diseño de canales de 
comunicación que destina una organización para establecer contacto e 
interactuar con sus grupos de valor. 

 

 Canales de atención: múltiples medios para que sus grupos de valor puedan 
acceder a la información de los trámites y servicios que ofrece la organización. 
 

 Cumplimiento de expectativas: hace referencia al diseño e implementación de 
criterios de excelencia y calidad en el servicio que tengan en cuenta las 
necesidades, realidades y expectativas de los ciudadanos, como por ejemplo 
número de veces que el ciudadano debe acercarse a la entidad pública para la 
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gestión de su requerimiento, tiempos de espera y de respuesta, percepción de la 
calidad del servicio y la atención ofrecidas, entre otros.  

 

 Experiencia de Servicio: es el conjunto de factores y elementos relativos a la 
interacción del usuario, con un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado 
es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, 
producto o dispositivo. 

 
 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 
 
El propósito de la Política de Racionalización de Trámites es facilitar el acceso de forma fácil a 
los usuarios que demanden los servicios, en especial hoy en día donde la virtualidad juega un 
papel importante y necesario para poder ser competitivos.  La Débora Arango presta servicios a 
los diferentes usuarios, estamentos y partes interesadas, por medio de los servicios que la 
entidad oferta en todas sus sedes y a través de los distintos canales de atención habilitados. La 
Institución cuenta con 14 procedimientos, de los cuales unos son virtuales y otros presenciales, 
que se pueden visualizar en la página SUIT de la Función Pública. 
 
 

 
Ilustración 1 Fuente: Modelo MIPG 

 
 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 
Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán como 
punto de partida la información de cada proceso y los documentos y herramientas disponibles 
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en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales podrán ser 
consultados de manera permanente en el siguiente enlace 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1       
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante de los procesos, políticas y planes de la Institución. 
 

    
2019        2020 

Ilustración 2  Medición FURAG  
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de Racionalización de Trámites se hará con el 
acompañamiento de los diferentes actores que tienen servicios de atención a la comunidad y 
que se requieran actualizar para ser más ágiles los mismos.   
 
 
8. MARCO DE REFERENCIA  
 

1. MARCO LEGAL 

 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 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 (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 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1
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relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más 

transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, 

racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la 

administración pública. 

 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. Guía para la Racionalización de Trámites Libertad y 

Orden Libertad y Orden Libertad y Orden Departamento Administrativo de la 

FUNCIÓN PÚBLICA República de Colombia  

 Decreto 1879 de 2008: Requisitos documentales exigibles 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 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014. 

 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. 

 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. 

 Decreto 1499 de 2018: por medio del cual se implementa el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG 

 Decreto 2106 de 2019: por medio del cual se dictan normas para simplificar, 

suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios inexistentes 

en administración pública. 

 
 
 
 
9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 
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VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 


