
2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion de 

tiempo

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental

02/06/2014

No

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O 

PROYECTO
META

DEPENDENCI

A 

RESPONSAB

LE

15-Ago

 FECHA REALIZACIÓN



2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental

02/06/2014

No

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O 

PROYECTO
META

DEPENDENCI

A 

RESPONSAB

LE

15-Ago

 FECHA REALIZACIÓN

2

Impuesto al 

consumo de 

licores, vinos, 

aperitivos y 

similares de 

origen nacional

Tecnologico Automatizacion 

parcial del 

tramite a traves 

de un aplicativo 

para la 

liquidación del 

impuesto al 

consumos de  

licores, vinos, 

aperitivos  y 

similares de 

origen nacional.

Aplicativo 

INFOCONSUM

O  Cloud. 

Sistema Integral 

del impuesto al 

Consumo de 

Cervezas, 

Licores y 

Cigarrillos.

Anteriormente el contribuyente tenia que 

diligenciar el formulario que le enviaba la 

Oficina de Renta y diligenciarlo manualmente 

generando mayor cosumo de papael para la 

entidad y asumir gastos de  desplazamiento del 

contribuyente hacia la Gobernacion de La 

Guajira para entregar el formulario firmado y 

con el sello del banco dondde cancelaba dicho 

impuesto. Para racionalizar parcialmente dicho 

tramite la Gobernacion de La Guajira a traves 

de un contrato con la empresa Sistemas y 

Computadores recibe un servicio  para la 

liquidación del impuesto al consumos de  

licores, vinos, aperitivos  y similares de origen 

nacional.  Esto  a traves de un aplicativo  

denominado INFOCONSUMO Cloud impuesto 

al Consumo de Cervezas, Licores y Cigarrillos. 

Esta automacionzacion parcial de dicho tramite 

permitio la disminucion de costos de traslado y 

tiempo del ciudadano-contribuyente y eficiencia 

adminiistrativa para la Gobernacion en el 

recaudo del Impuesto.

La declaracion privada 

del impuesto de consumo 

de licores, vinos, 

aperitivos y similares de 

origen nacional  se 

realizaba en un dias mas 

otrosdia pra dezplazarse 

desde desde los 

Municipios hasta la 

Ciudada de Riohacha 

asumiendo un gasto de 

desplazamiento de 

$50.000 para la 

presentacion ante la 

oficnia de Renta 

Departamental una vez 

que se cancelaba en el 

banco.  Hoy gracias al 

aplicativo 

 INFOCONSUMO  Cloud. 

Sistema Integral del 

impuesto al Consumo se 

logra por parte del 

ciiudadano la eliminacion  

de costos de traslado  y 

un incremento en la  

eficiencia adminiistrativa 

para el incremento en el 

Recaudo del Impuesto 

por parte de la Secretaria 

de Hacienda 

Departamentl de La 

09/06/2014 29/07/2014

100%



2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental

02/06/2014

No

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O 

PROYECTO
META

DEPENDENCI

A 

RESPONSAB

LE

15-Ago

 FECHA REALIZACIÓN

3

Impuesto al 

consumo de 

cigarrillos y 

tabaco 

elaborado de 

origen nacional.

Tecnologico Automatizacion 

parcial del 

tramite a traves  

de un aplicativo 

para la 

liquidación del 

impuesto al 

consumos de  

cigarrillo y 

tabaco 

elaborado de 

origen nacional.

Aplicativo 

INFOCONSUM

O  Cloud. 

Sistema Integral 

del impuesto al 

Consumo de 

Cervezas, 

Licores y 

Cigarrillos.

Anteriormente el contribuyente tenia que 

diligenciar el formulario que le enviaba la 

Oficina de Renta y diligenciarlo manualmente 

generando mayor cosumo de papael para la 

entidad y asumir gastos de  desplazamiento del 

contribuyente hacia la Gobernacion de La 

Guajira para entregar el formulario firmado y 

con el sello del banco dondde cancelaba dicho 

impuesto. Para racionalizar parcialmente dicho 

tramite la Gobernacion de La Guajira a traves 

de un contrato con la empresa Sistemas y 

Computadores recibe un servicio  para la 

liquidación del impuesto al consumos de de 

cigarrillos y tabaco elaborado de origen 

nacional.  Esto  a traves de un aplicativo  

denominado INFOCONSUMO Cloud impuesto 

al Consumo de Cervezas, Licores y Cigarrillos. 

Esta automacionzacion parcial de dicho tramite 

permitio la disminucion de costos de traslado y 

tiempo del ciudadano-contribuyente y eficiencia 

adminiistrativa para la Gobernacion en el 

recaudo del Impuesto.

La declaracion privada 

del impuesto de consumo 

de licores, vinos, 

aperitivos y similares de 

origen nacional  se  

realizaba en un dias mas 

otrosdia pra dezplazarse 

desde desde los 

Municipios hasta la 

Ciudada de Riohacha 

asumiendo un gasto de 

desplazamiento de 

$50.000 para la 

presentacion ante la 

oficnia de Renta 

Departamental una vez 

que se cancelaba en el 

banco.  Hoy gracias al 

aplicativo 

 INFOCONSUMO  Cloud. 

Sistema Integral del 

impuesto al Consumo se 

logra por parte del 

ciiudadano la eliminacion  

de costos de traslado  y 

un incremento en la  

eficiencia adminiistrativa 

para el incremento en el 

Recaudo del Impuesto 

por parte de la Secretaria 

de Hacienda 

Departamentl de La 

Secretaria de 

Hacienda 

Departamental.

09/06/2014 29/07/2014

100%



2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental

02/06/2014

No

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O 

PROYECTO
META

DEPENDENCI

A 

RESPONSAB

LE

15-Ago

 FECHA REALIZACIÓN

4

Impuesto al 

consumo de 

cervezas, 

sifones, refajos 

y mezclas 

nacionales.

Tecnologico Automatizacion 

parcial del 

tramite a traves  

de un aplicativo 

para la 

liquidación del 

Impuesto al 

consumo de 

cervezas, 

sifones, refajos 

y mezclas 

nacionales

Aplicativo 

INFOCONSUM

O  Cloud. 

Sistema Integral 

del impuesto al 

Consumo de 

Cervezas, 

Licores y 

Cigarrillos.

Anteriormente el contribuyente tenia que 

diligenciar el formulario que le enviaba la 

Oficina de Renta y diligenciarlo manualmente 

generando mayor cosumo de papael para la 

entidad y asumir gastos de  desplazamiento del 

contribuyente hacia la Gobernacion de La 

Guajira para entregar el formulario firmado y 

con el sello del banco dondde cancelaba dicho 

impuesto. Para racionalizar parcialmente dicho 

tramite la Gobernacion de La Guajira a traves 

de un contrato con la empresa Sistemas y 

Computadores recibe un servicio  para la 

liquidación del impuesto al consumos de 

cervezas, sifones, refajos y mezclas 

nacionales. Esto  a traves de un aplicativo  

denominado INFOCONSUMO Cloud impuesto 

al Consumo de Cervezas, Licores y Cigarrillos. 

Esta automacionzacion parcial de dicho tramite 

permitio la disminucion de costos de traslado y 

tiempo del ciudadano-contribuyente y eficiencia 

adminiistrativa para la Gobernacion en el 

recaudo del Impuesto.

La declaracion privada 

del impuesto de consumo 

de licores, vinos, 

aperitivos y similares de 

origen nacional  se 

realizaba en un dias mas 

otrosdia pra dezplazarse 

desde desde los 

Municipios hasta la 

Ciudada de Riohacha 

asumiendo un gasto de 

desplazamiento de 

$50.000 para la 

presentacion ante la 

oficnia de Renta 

Departamental una vez 

que se cancelaba en el 

banco.  Hoy gracias al 

aplicativo 

 INFOCONSUMO  Cloud. 

Sistema Integral del 

impuesto al Consumo se 

logra por parte del 

ciiudadano la eliminacion  

de costos de traslado  y 

un incremento en la  

eficiencia adminiistrativa 

para el incremento en el 

Recaudo del Impuesto 

por parte de la Secretaria 

de Hacienda 

Departamentl de La 

Secretaria de 

Hacienda 

Departamental.

09/06/2014 29/07/2014

100%



2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental

02/06/2014

No

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O 

PROYECTO
META

DEPENDENCI

A 

RESPONSAB

LE

15-Ago

 FECHA REALIZACIÓN

Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion del 

tiempo para  

aprobacion de 

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido 

pasandolo de 

15 dia habiles a 

6 dias habiles.

Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion del 

tiempo para  

aprobacion de 

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido 

pasandolo de 

15 dia habiles a 

6 dias habiles.6

Pensión de 

retiro de 

invalidez para 

docentes 

oficiales

02/06/2014

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 

Secretaria de 

Salud 

Departamental.

5

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 

Secretaria de 

Salud 

Departamental.

02/11/2014 100%

02/06/2014 02/11/2014 100%



2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental

02/06/2014

No

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O 

PROYECTO
META

DEPENDENCI

A 

RESPONSAB

LE

15-Ago

 FECHA REALIZACIÓN

Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion del 

tiempo para  

aprobacion de 

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido 

pasandolo de 

15 dia habiles a 

6 dias habiles.

6

Pensión de 

retiro de 

invalidez para 

docentes 

oficiales

Secretaria de 

Salud 

Departamental.

7

Cesantía 

definitiva para 

docentes 

oficiales

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 

Secretaria de 

Salud 

Departamental.

02/06/2014 02/11/2014 100%

02/11/2014 100%02/06/2014



2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental

02/06/2014

No

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O 

PROYECTO
META

DEPENDENCI

A 

RESPONSAB

LE

15-Ago

 FECHA REALIZACIÓN

Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion del 

tiempo para  

aprobacion de 

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido 

pasandolo de 

15 dia habiles a 

6 dias habiles.

Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion del 

tiempo para  

aprobacion de 

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido 

pasandolo de 

15 dia habiles a 

6 dias habiles.

Secretaria de 

Salud 

Departamental.

8

Pensión de 

retiro por vejez 

para docentes 

oficiales

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 

9

Pensión de 

jubilación para 

docentes 

oficiales

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

Secretaria de 

Salud 

Departamental

02/06/2014

02/06/2014 02/11/2014 100%

02/11/2014 100%



2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental

02/06/2014

No

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O 

PROYECTO
META

DEPENDENCI

A 

RESPONSAB

LE

15-Ago

 FECHA REALIZACIÓN

Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion del 

tiempo para  

aprobacion de 

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido 

pasandolo de 

15 dia habiles a 

6 dias habiles.

Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion del 

tiempo para  

aprobacion de 

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido 

pasandolo de 

15 dia habiles a 

6 dias habiles.

10

Pensión de 

jubilación por 

aportes

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 

9

Pensión de 

jubilación para 

docentes 

oficiales

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% Secretaria de 

Salud 

Departamental.

Secretaria de 

Salud 

Departamental

11

Pensión post-

mortem para 

beneficiarios de 

docentes 

oficiales

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 

02/06/2014 02/11/2014 100%

02/06/2014

02/06/2014 02/11/2014 100%

02/11/2014 100%Secretaria de 

Salud 

Departamental.



2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental

02/06/2014

No

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZA

CIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O 

PROYECTO
META

DEPENDENCI

A 

RESPONSAB

LE

15-Ago

 FECHA REALIZACIÓN

Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion del 

tiempo para  

aprobacion de 

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido 

pasandolo de 

15 dia habiles a 

6 dias habiles.

02/06/2014 02/11/2014

12

Reliquidación 

pensional para 

docentes 

oficiales

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 

11

Pensión post-

mortem para 

beneficiarios de 

docentes 

oficiales

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 

02/06/2014 02/11/2014 100%

Secretaria de 

Salud 

Departamental.

Secretaria de 

Salud 

Departamental.

100%



2014

Municipio: Nivel: 4

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

INFORME AVANCE ACTO 

ADMINISTRATI

VO DE 

FORMALIZACIÓ

N

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: Gobernacion de La Guajira Año Vigencia:

Departamento: La Guajira Riohacha

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°  Y FECHA 

DE ACTO

100%1

Impuesto al 

Deguello de 

Ganado Mayor 

Los funcionarios de la Oficina de Renta 

Departamenta se dirigian a los direfentes 

Municipios para realizar la liquidacion del 

impuesto utilizando un formato de comprobante 

de egreso. Apartir del mes de agosto de 2014  

iniciaron por todos los Municipios una campaña 

de instruccion en el diligenciamiento del nuevo 

formulario de declaracion para evitar en el 

futuro el  desplazamiento del servidor publico 

de la gobernacion  que duraba desde  

Riohacha a  la jagua del pilar un dia   y los 

costos de dezplazamiento de los funcionarios 

de la oficina de renta de la  gobernacion para la 

liquidacion del impuesto de deguello de 

ganado. Actualmente el administrador del 

matadero en el El municipio descarga el 

formulario de la pagina web de la Gobernacion 

y luego realiza la  liquidacion  del impuesto y 

envia la declaracion  por correo certificado o 

escaneada y firmada en formato pdf  por correo 

certificado. El nuevo formulario estandarizado 

para liquidacion  disminuye probabilidad de 

error y permite crear una base de dato de los 

contribuyentes del impuesto.

El tramite de declaracion 

y liqidacion del impuesto 

de deguello de ganado 

mayor  paso de dos dias 

habil a una (1) hora. 

Disminución de costos de 

traslado   de dos 

funcionarios es de $ 

80.000 y el tiempo del 

ciudadano de un dia a 

una (1) hora.

Secretaría de 

Hacienda 

Departamental
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Iniciativa de la 

entidad

Administrativa Reducion del 

tiempo para  

aprobacion de 

Cesantías 

definitivas a 

beneficiarios de 

un docente 

fallecido 

pasandolo de 

15 dia habiles a 

6 dias habiles.
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Sustitución 

pensional para 

docentes 

oficiales

Antes el funcionario demoraba 12 dias en 

promedio para derle respeusta al ciudadano 

por la falta de habilidad en el manejo de la 

computadora y la tecnologiaa de la informacion 

para el diligenciamiento de la solicitud en la 

plataforma de la Fiduprevisora. Actualmente 

despues de un proceso de aprendizaje por 

parte de la funcionaria  en el manejo adecuado 

de la computadora y la plataforma de la 

Fiduprevisora para el diligenciamiento de el 

formulario y envio de la informacion que se 

requiere se logra reducir el tiempo de respuesta 

a la solicitud sobre el estado del tramite  por 

parte del funcionario responsable del tramite 

pasando de 12 dias habiles a 6 dias habiles.

El tramite se esta 

desarrollando en 6 dias 

habiles gracias a las 

habilidades adquiridas 

por la funcionaria 

responsable en el manejo 

de la computadora y la 

plataforma de la 

Fiduciprevisora.  Todo 

este esfuerzo le genera 

un beneficio a la entidad 

reflejado en un 

incremento en la 

eficiencia admiistrativa, 

disminucion de tiempo  

para la entidad y  el 

ciudadano en un 60% 

con relacion al tiempo 

maximo de duraccion que 

esta previsto el tramite. 
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