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1. OBJETIVO.  
 
Atender las necesidades de trámites y servicios de usuarios y partes interesadas, de acuerdo a los 
requisitos legales, reglamentarios y a los establecidos por la Administración Municipal.  

 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la solicitud de un trámite o un servicio por parte de la comunidad y finaliza con la 
evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Los Secretarios de Despacho de Salud, Familia y Bienestar Social, de Hacienda, de Movilidad y 
Transito, de Educación y Cultura, de Gobierno y Cultura Ciudadana, de Planeación y Desarrollo 
Territorial, de Obras Públicas e Infraestructura y de Medio Ambiente, son los responsables de velar 
por la ejecución, mantenimiento y actualización del presente documento. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 
apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. 

 Optimización: Conjunto de actividades o iniciativas de racionalización o simplificación 
administrativas que componen las mejoras de optimización propuestas por una cadena de 
trámites. 

 Racionalización: proceso jurídico, administrativo y tecnológico que permita reducir estos, con 
el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias efectivas de simplificación, 
estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de 
información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del 
ciudadano frente al Estado, y la eliminación de regulaciones innecesarias y de obstáculos 
administrativos a los empresarios e inversionistas, apuntando a mejorar la competitividad del 
País.  

 Requisitos: Son los documentos, pasos o condiciones necesarios para la ejecución del 
trámite. 

 Software: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de 
computación. 

 Sistema Único de Información de Trámites (SUIT): Es un sistema electrónico de 
administración de información de trámites y servicios de la Administración Pública Colombiana 
que opera a través del Portal del Estado Colombiano, administrado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública por mandato legal, en alianza estratégica con el 
Ministerio de Comunicaciones – Programa Gobierno en Línea. 

 Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar 
los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la 
ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición 
o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la administración pública se pronuncia 
sobre este, aceptando o denegando la solicitud. 
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 Comodato: Es un contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente una especie, 
mueble o bien raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie 
después de terminado el uso. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 Para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse 
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo 
cuente con el respectivo soporte legal. 

 Las diferentes Secretarías que ejecutan Gestión de Trámites, deben procurar la 
estandarización, racionalización y optimización de los trámites prestados al Ciudadano. 

 En la medida que la capacidad tecnológica de la entidad lo permita, se debe procurar ejecutar 
la prestación de trámites a través de medios electrónicos y múltiples canales.  

 
 
6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Identificar la necesidad de realizar un trámite o 
servicio con base en: 
 

 Las solicitudes de los usuarios. 

 Identificación por parte de un funcionario. 
 
Se le comunica al responsable del programa o 
dependencia. 

Servidor Publico  

 
Atender la solicitud o al solicitante, diligencia el 
formato de registro de solicitudes o formato 
específico de la dependencia. 

Responsable de 
cada Dependencia 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes  

2. 

Si es una solicitud del servicio, evalúa la pertinencia 
de éste, el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios, y la capacidad de recursos físicos, 
humanos y logísticos para la prestación del servicio y 
se continua con el procedimiento 
 
Si no existe la capacidad para la prestación del 
servicio, le comunica al solicitante la decisión tomada 
o se remite a la dependencia competente para tal fin. 
 
Nota: en ambos casos, cualquiera que sea la 
decisión, se deja constancia en el formato propio de 
cada dependencia 

Responsable 
F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

3. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos para el 
trámite por parte del usuario y continua con el 
procedimiento. 
 
Si no cumple con los requisitos, se le notifica para 
que haga los ajustes necesarios o cancela la solicitud 
por falta de documentos o información para el trámite  

Responsable 
F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

4. 

Evaluar la necesidad de contratar a un tercero para 
prestar el servicio. Si es necesaria la contratación, 
aplica el Procedimiento para la Contratación de 
Servicios. 

Responsable 
 

Secretario de 
Despacho 

Estudios Previos. 

5. 
Asignar un responsable del proceso de trámites y 
servicios. 

Secretario de 
Despacho 

 

6. 

Realizar el trámite o servicio solicitado según la 
normatividad vigente y disposiciones de la 
Administración Municipal y deja registro en el formato 
para el registro de solicitudes 

Responsable 
F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

7. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 

acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados y 

Mejoramiento de la Gestión, realizando seguimiento a 

la eficacia de las acciones implementadas.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-EM-05 

Plan de Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

Ver. F-IN-02 Listado Maestro de Documentos Externo. 
 

 
8.   CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 

Se modificó el formato que describe los procesos, así 
como el encabezado de la descripción de los 
procedimientos, del control de documentos y de las notas 
de cambio y anexos, requiriendo solo la firma de quien 
aprueba y agregando el proceso al cual se vincula cada 
procedimiento. 

01 

2  01 Reestructuración Administrativa que afecta la nominación 02 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

de algunas áreas y cargos. 

3  02 
Se incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano en el SGC y se actualizaron los cargos y 
áreas requeridas de acuerdo a la nueva denominación. 

03 

4  03 
Se agregan formatos al procedimiento para seguimiento 
y medición. 

04 

5  04 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  aplicación de 
nuevas políticas administrativas, se cambió la estructura 
y contenido de este procedimiento. 

05 

6 30/10/2017 05 
Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta 
conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

06 

7 N/A N/A 

El formato para el registro y control de solicitudes cambia 
del código F-AM-014 al código F-TS-14, teniendo en 
cuenta el enfoque por procesos y la actualización del 
mapa de procesos aprobada en el Comité Institucional 
de gestión y desempeño del municipio de Sabaneta, el 
día 14 de febrero 2019. 

N/A 

 
 
 
 
 


