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COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

 

La racionalización de trámites responde al desarrollo de la política establecida por el gobierno 
nacional para tal fin, en la cual se busca racionalizar los trámites y procedimientos 
administrativos, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 
automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones 
administrativas. 

 
Para ello la administración departamental elabora éste componente de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el SUIT que ha dispuesto el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, a continuación se presentan los trámites que se espera racionalizar en el 
2019:  
 

Nombre Meta Indicador Responsable Fecha

Liquidación impuesto de vehículo Efectuar la liquidación en linea del

trámite de este impuesto descargar el

recibo de pago (si aplica) para pagos en

bancos

Automatización parcial Oficina de Rentas

Departamental
Prueba Piloto 30/10/2019

Liquidación impuesto de registro Efectuar la liquidación en linea del

trámite de este impuesto descargar el

recibo de pago (si aplica) para pagos en

bancos

Automatización parcial Oficina de Rentas

Departamental
Prueba Piloto 30/10/2019

Liquidación pasaporte. Efectuar la liquidación en linea del

trámite de este impuesto descargar el

recibo de pago (si aplica) para pagos en

bancos

Automatización parcial Oficina de Rentas

Departamental
Prueba Piloto 30/10/2019

Liquidación sobretasa a la gasolina. Efectuar la liquidación en linea del

trámite de este impuesto descargar el

recibo de pago (si aplica) para pagos en

bancos

Automatización parcial Oficina de Rentas

Departamental
Prueba Piloto 30/10/2019

Liquidación deguello Efectuar la liquidación en linea del

trámite de este impuesto descargar el

recibo de pago (si aplica) para pagos en

bancos

Automatización parcial Oficina de Rentas

Departamental
Prueba Piloto 30/10/2019

Liquidación estampillas. Efectuar la liquidación del trámite de

este impuesto descargar el recibo de

pago (si aplica) para pagos en bancos

Automatización parcial Oficina de Rentas

Departamental
Prueba Piloto 30/10/2019

Proceso persuasivo y coactivo. Efectuar la liquidación del trámite de

este impuesto descargar el recibo de

pago (si aplica) para pagos en bancos

Automatización parcial Oficina de Rentas

Departamental
Prueba Piloto 30/10/2019

Acuerdos de pagos. Efectuar la liquidación del trámite de

este impuesto descargar el recibo de

pago (si aplica) para pagos en bancos

Automatización parcial Oficina de Rentas

Departamental
Prueba Piloto 30/10/2019

Segunda Estrategia Racionalización de Trámites

 
SEGUIMIENTO 

 

El asesor de Control Interno de la Administración departamental, en cumplimiento del 
rol de evaluación y seguimiento independiente a las actividades propias de la gestión de 
la Entidad realizó los seguimientos de acuerdo con lo establecido en la Ley.   
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