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INFORME EJECUTIVO
LUGAR:

OFICINA MIPG CRA 1G BIS # 13ª- 25 FECHA: 30/12/2021

NOMBRE:
MARTHA LUCIA OME RAMOS CARGO: LÍDER DE MIPG

PROCESO: SECRETARIA GENERAL
SUB-PROCESO: GESTIÓN MIPG
ASUNTO:
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 EN
MATERIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y POLÍTICA.

OBJETIVO:
SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021.

DESARROLLO:

 SE REALIZÓ FORMATO SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE
DOCUMENTOS.

Se crea el procedimiento PR-GGMIPG-10(Racionalización de trámites), y formato FOR-GGMIPG
(Hoja de vida trámites) evidenciado en formato de solicitud de creación con fecha de aprobación
28/07/2021 según acta de reunión realizada el 01 de junio de 2021 con el equipo MIPG, Atención al
ciudadano de la Secretaria General , Secretaria de TIC y representante de control interno con el
objetivo de establecer un líder para la racionalización de tramites donde se manifestó que Oficina
MIPG será la encargada de liderar y ser responsables de las acciones encaminadas al cumplimiento
de la política de racionalización de trámite, todo esto con el objetivo de brindar información necesaria
para la implementación de la política de racionalización de tramites creando una detalla descripción
de actividades que ayuden al fácil entendimiento en materia de normatividad actualizada en trámites,
terminología, Registros y un indicador que nos dé como resultado una Hoja de vida terminada del
trámite que se le esté llevando un proceso y así cumplir con el propósito del sistema integrado de
planeación y gestión MIPG.

 APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SU PLAN DE ACCIÓN 2021-2023. (SECRETARÍA
GENERAL – MIPG).

Se realiza la socialización del Plan de implementación de Estrategia de Racionalización de trámites
para la vigencia 2021-2023 en el comité de institucional de gestión y desempeño se evidencia bajo
acta de reunión 28/09/2021, donde se socializa los componentes, la respectiva ejecución de cada uno
de ellos, la metodología y tipos de racionalización que se utilizaran para racionalizar los trámites,
también se evidencio los tramites priorizados utilizando un único criterio como lo es la frecuencia de
solicitud y por último el Plan de acción con una vigencia del 2021 -2023 con sus respectivo periodo
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de ejecución ,al finalizar la socialización la doctora Maurin Bernal realiza una serie de
recomendaciones para tener en cuenta en la ejecución del Plan de trámites y con esto se da por
Aprobado el Plan de implementación de Racionalización de trámites y su respectivo Plan de acción
2021-2023.

 ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CREACIÓN DE BOTÓN GESTIÓN TRÁMITES Y
SERVICIOS EN EL PORTAL WEB REALICE SU TRÁMITE Y SERVICIO.

Se realiza actualización articulada con secretaria de TIC de las 9 Secretarias que presentan trámites
dejando una evidencia bajo acta de reunión del 29/10/2021, una vez terminado el proceso de
actualización se realiza una inspección final a todos los trámites verificando que todo este actualizado
y en correcto funcionamiento.
Los cambios realizados fueron los siguientes dentro de la imagen de trámites:

PROCESO: Departamento Administrativo De Planeación
SUBPROCESO: Dirección De Legalización De Asentamientos
SUBPROCESO: Dirección De Ordenamiento Territorial
SUBPROCESO: Dirección De Prospectiva
PROCESO: Departamento Administrativo De Planeación
PROCESO: Secretaria De Deporte Y Recreación
PROCESO: Secretaria De Desarrollo Agropecuario
PROCESO: Secretaria De Gobierno
SUBPROCESO: Dirección De Justicia
SUBPROCESO: Dirección De Participación Ciudadana Y Comunitaria
PROCESO: Secretaria De Gobierno
PROCESO: Secretaria De Movilidad
PROCESO: Secretaria De Salud
PROCESO: Secretaria De Educación
PROCESO: Secretaria General
Después de la actualización de trámites y servicios se procedió a crear un botón dentro del sistema
de gestión llamado: GESTIÓN TRÁMITES Y SERVICIOS el cual fue creado para subir Planes,
Políticas, Informes ejecutivos, Plan de acción y estrategias de racionalización.
Una vez socializado estos cambios se da por aprobada la actualización del portal web y creación del
botón Gestión trámites y servicios.

 CAPACITACIÓN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS:

Se socializó los componentes que se requieren para una adecuada racionalización de trámites se deja
evidencia bajo el acta de reunión del 10/11/2021.
A continuación se evidencian los componentes:

1. Diferencia entre trámites y otros procedimientos administrativos
2. Objetivos de la Política de Racionalización de Trámites
3. Pasos para Racionalizar
4. Tipos de Racionalización
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5. Proceso interno para Inscripción de trámites
6. Herramientas para Priorización de trámites
7. Plan de Acción 2021-2023

 SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES INCLUIDOS EN EL
PAAC EN LA VIGENCIA 2021.

La evidencia es presentada bajo Oficio del 11/11/2021 emitida por Secretaria de Educación.

A la fecha se han llevado a cabo 4 mesas de trabajo en los días 22 de abril, 17 de junio,1 de julio y 2 de
septiembre que corresponden a las actas de reunión 1,2,3 y 4 con asunto "Racionalización trámites SEM' y que
han contado con presencia de los funcionarios adscritos a la unidad de Talento Humano de la secretaría de
educación encargados del proceso de cesantías parciales y definitivas de docentes oficiales del municipio de
Neiva, la oficina MIPG de la Alcaldía y funcionarios de la unidad de planeación estratégica de la SEM, con el
objetivo de continuar con el plan de trabajo propuesto en pro de efectuar los compromisos establecidos en el
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, se analizaron elementos importantes como
son el paso a paso del trámite, radicación , costos y tiempos de respuesta a las solicitudes. Para lo cual, se
pactaron compromisos y roles de responsabilidades.

El Fomag - Fondo del magisterio notificó a la Secretaría de Educación de Neiva que los trámites cesantías
parciales para docentes oficiales y cesantías definitivas para docentes oficiales a partir del 4 trimestre del año
en curso serán 100% virtuales. A través, del sistema HUMANO. Por consiguiente, se desarrollaron las
actividades pertinentes en el marco del funcionamiento de la nueva función dentro del aplicativo sistema
Humano de la SEM y con ello concretar la racionalización de los trámites en referencia.

A continuación se relacionan las actividades que se han desarrollado en el marco de la racionalización de los
trámites 51983 y 52076:

 Campaña de divulgación "nuevo aplicativo FOMAG" publicada en las plataformas virtuales y redes
oficiales del municipio.

 Creación de espacio WEB para publicar la información con relación a los trámites en referencia.
 Gestión para la creación de un botón electrónico situado en el espacio WEB de la SEM que contenga

información relevante a la nueva plataforma del FOMAG, Lo Anterior, transversal a una campaña de
divulgación.

 Circular de la SEM dirigida a los grupos de valor de la SEM informando los cambios de los trámites en
referencia.
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 Publicación de insumos correspondientes a: link PQRSD del FOMAG y listas de chequeo requisitos
cesantías parciales y definitivas.

 Link PQRSD del FOMAG y listas de chequeo requisitos cesantías parciales y definitivas en el espacio
creados para contenidos prestaciones sociales SEM.

 Botón electrónico Creado en la página de la SEM denominado "Cesantías en línea para docentes
oficiales”, en donde están cargados dos videos: VIDEO FOMAG-CESANTÍAS-EXPECTATIVA y VIDEO-
INFORMATIVO, los cuales orientan al docente en el paso a paso del proceso para la radicación y
solicitud de las cesantías parciales y definitivas.

La SEM Neiva, se encuentra vinculada en la Fase 3 para la implementación, sin embargo, se han presentado
dificultades para la operación, derivadas del incidente técnico que se presentó en el datacenter del Ministerio de
Educación Nacional; aunque se logró radicar algunas solicitudes por parte de los docentes, se emitieron
certificados de historia laboral y salarios.

Debido a las dificultades presentadas por el incidente técnico en el datacenter del MEN, se suspendió la
operación.

La Fiduprevisora comunicó que a partir del 11 de Noviembre de 2021 se aplazaba la puesta en producción del
módulo, hasta nueva orden, en consecuencia, a partir del 11 de Noviembre se vienen recibiendo a través del
SAC todas las solicitudes de cesantías parciales y definitivas de los docentes.

Mediante circular 571 del 24 de Noviembre de 2021, se remite una nueva circular a los docentes a través de
correo institucional a las instituciones educativas, con el fin de dar a conocer la suspensión del aplicativo
Humano en Línea.

Mediante la circular 0615 del 13 de Diciembre del 2021 se da por reanudado el aplicativo para la generación del
certificado de cesantías parciales y definitivas totalmente en línea dando así como finalizada la racionalización
de estos dos trámites de Secretaria de Educación se deja evidencia de toda la gestión realizada por los que
lideran el proceso y por la oficina MIPG quien ha brindado todo el apoyo y acompañamiento y seguirá
realizando labores de seguimiento para que este proceso de siga desarrollando.
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 POSTULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LA
VIGENCIA 2022 DIRECCIÓN DE RENTAS.

En el marco de las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y
a la Guía metodológica para racionalización de trámites en entidades públicas, en concordancia con la ley 2052
del 2020 Articulo.4 Establece que:

“Los trámites cumplan con los lineamientos y criterios fijados por la política; de racionalización de trámites y
demás normas que regulen la materia”.

Por lo anterior expuesto se realizó un trabajo en conjunto para determinar que trámites se les aplicaran una
racionalización en la vigencia 2022 según la priorización realizada y socializada por medio de una capacitación
donde asistieron funcionarios de Dirección de Rentas.

Así mismo con esta actividad queremos incluir las estrategias propuestas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) ya que es un proceso indispensable para poder aplicar la racionalización
en la vigencia 2022 y también con el fin de hacer transparente las gestiones públicas y fortalecer las relaciones
entre la administración municipal y el ciudadano; y atendiendo los lineamientos de la Ley 1474 de 2011, el
Decreto 124 de 2016 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

A continuación se evidenciara los trámites con sus respectivas estrategias:
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 SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO OPERACIONAL MES DE DICIEMBRE

Se deja documento FOR-GGMIPG-28 “Gestión de Datos de Operación” se encuentra publicado en el portal
WEB en el link https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de-tramites-y-servicios.aspx
donde se evidencia un trabajo articulado con secretaria de TIC del operacional de trámites, Inventario y datos
de operación de cada trámite por dependencia, de la Vigencia 2021 con datos anexos como creación de la
caracterización de los trámites y servicios (pertinencia de la existencia del trámite; complejidad del trámite;
costos; tiempos de ejecución, frecuencias de solicitud de trámites, encuestas a la ciudadanía; PQR frecuentes).

CONCLUSIONES:
Se evidencia el cumplimiento de las metas planteadas para la finalización de la vigencia 2021,
dejando compromisos de mejora para la vigencia 2022 con el fin de seguir obteniendo los mejores
resultados de gestión y servicio a la ciudadania.

FIRMA: ___________________________
NOMBRE: MARTHA LUCIA OME RAMOS

LIDER MIPG-SECRETARIA GENERAL


