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INTRODUCCION 
 
La política de Racionalización de Trámites está 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. 
 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., implementa la política de racionalización de 
trámites de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, con el propósito de 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. 
 
Bajo la coordinación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la participación 
directa de los líderes de los procesos misionales, se definen las estrategias de 
racionalización de trámites para hacer más eficiente la gestión empresarial y dar una ágil 
respuesta a las solicitudes de nuestros usuarios.  
 
Todo lo anterior, orientado hacia el cumplimiento de la Misión, los objetivos institucionales 
y el logro de la visión. 
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1. OBJETIVO 
 
Implementar al interior de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. estrategias de 
racionalización de trámites para mejorar los procesos y procedimientos, promoviendo el 
uso de tecnologías de la información en función de la mejora del servicio al ciudadano. 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica para los trámites y/o procedimientos administrativos de cara al ciudadano de los 
procesos misionales de la Empresa: Gestión Acueducto, Gestión Saneamiento Básico y 
Gestión Comercial.  
 

3. MARCO LEGAL 
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- 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 
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 
 

- 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. 
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- 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. 
 

- Resolución No. 1099 de 2017: Por la cual se establecen los procedimientos para 
autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de 
trámites. 
 

- Resoluciones internas relacionadas con la gestión de trámites. 
 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
OPA Otros procedimientos administrativos de cara al usuario: Conjunto de requisitos, 
pasos o acciones dentro de un proceso misional, que determina una entidad u organismo 
de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas para permitir 
el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de 
programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la 
entidad.   
 
Procedimiento Administrativo: Conjunto de acciones que se realizan en ejercicio de la 
función administrativa para alcanzar y dar cumplimiento con los fines del Estado, dentro 
de las reglas y principios que lo rigen. 
 
Producto o servicio: Es el resultado que obtiene el ciudadano por parte de la institución 
al ejecutar un procedimiento administrativo. Estos pueden ser tangibles e intangibles. 
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Racionalización: Proceso que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo 
para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que 
implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o 
eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información pública 
y procedimientos. 
 
SUIT: Es un instrumento de apoyo para la implementación de la Política de 
Racionalización de Trámites que administra el Departamento Administrativo de la 
Función Pública en virtud de la Ley 962 de 2015 y el Decreto 019 de 2012; sistema que 
tiene como propósito, ser la fuente única y válida de la información de los trámites que 
todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía. 
 
Trámite: Conjunto de requisitos, pasos, o acciones regulados por el Estado, dentro de un 
procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los usuarios ante una 
institución de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, 
para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y 
cuyo resultado es un producto o un servicio. 
 

5. LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACION - REPORTE EN EL SUIT 
 

No. Actividad Responsable Registros 

1 

Realizar la Planeación de la gestión de racionalización e 
identificar trámites y OPA 
 
Se deben identificar los trámites y otros procedimientos de cara al 
ciudadano de los procesos misionales. Así mismo, identificar los 
elementos que integran los trámites y procedimientos 
administrativos, con el fin de evaluar a pertinencia, importancia y 
valor agregado para el usuario. 
 
Del inventario que resulte, se deben identificar los trámites que 
tienen soporte legal y aquellos que, a pesar de tener una relación 
directa con la actividad misional de la entidad, no cuentan con un 
soporte legal. Esto con el fin de realizar acto administrativo interno. 
(Análisis normativo: Consiste en realizar un riguroso análisis jurídico 
de los soportes legales de cada trámite, para evitar futuras 
reclamaciones o demandas, que puedan afectar el proceso de 
racionalización de trámites de la entidad. Una vez identificadas las 
normas reguladoras de los trámites de la entidad, se puede 
establecer el inventario de trámites que deben ser inscritos en el 
SUIT) 
 
Identificados los trámites y OPA se debe realizar el levantamiento 
de la información exigida para el registro de los trámites en el SUIT. 

Comité 
Institucional de 

Gestión y 
Desempeño, 

CIGD 

Documentación 
Resolución 
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Se debe elaborar proyecto de resolución y publicar en página Web 
institucional como mínimo cinco días con el objeto de consolidar la 
información de la evaluación de los ciudadanos y grupos de interés 
 
Al principio de cada vigencia se debe elaborar el Plan Anual de 
Racionalización de trámites para su revisión y aprobación ante el 
CIGD. 

2 

Registrar trámites y OPA en el SUIT 
 
El usuario con el rol de Administrador de Trámites registra los 
trámites y OPA en el SUIT, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución No. 1099 de 2017 del DAFP y el documento anexo:  
 

Instructivo para diligenciar la información requerida en la 
solicitud de autorización para crear o establecer un nuevo 
trámite, en el sistema único de información de trámites – 
SUIT. 
 
El DAFP revisa, analiza y aprueba los trámites. En caso de 
encontrarse inconsistencias, se deben realizar los ajustes 
pertinentes y enviarse nuevamente al DAFP para su aprobación.  
 
Los trámites y OPA se deben actualizar anualmente en los campos 
correspondientes a datos sobre el pago e información estadística. 
 
Los trámites y OPA se deben actualizar cuando obedezca a 
modificaciones procedimentales o estructurales derivadas de 
acciones concretas, contempladas en los planes de racionalización. 
 

Administrador de 
Trámites 

Registro SUIT 

3 

Registrar datos de operación 
 
El registro de la operación de los trámites y otros procedimientos 
administrativos de cara al usuario – OPA, permite identificar cuáles 
son los de mayor impacto frente a la ciudadanía, con el propósito de 
priorizarlos para su racionalización. 
 
Estos datos se registran a través del SUIT, menú “Gestor datos de 
operación” 

Gestor datos de 
operación 

Registro SUIT 

4 

Implementar estrategias de racionalización 
 
Aprobados los trámites en el SUIT, se deben implementar 
estrategias de racionalización, definir el plan en el SUIT y definir el 
plan de trabajo para cada trámite. 
 
Fecha límite para el registro de las estrategias implementadas en el 
SUIT: 30 de noviembre de cada año. 
 
Existen tres tipos de racionalización: 
 

Responsable de 
racionalización 

Plan de 
racionalización 
SUIT y Plan de 

Trabajo por 
trámite 
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Normativa: Acciones o medidas de carácter legal para mejorar los 
trámites, asociadas a la modificación, actualización o emisión de 
normas. 
 
Administrativa: Acciones o medidas de mejora (racionalización) que 
impliquen la revisión, reingeniería, optimización, actualización, 
reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y 
procedimientos asociados al trámite u OPA. 
 
Tecnológica: Acciones o medidas de mejora (racionalización) que 
implican el uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que 
soportan los trámites, lo que permite la modernización interna de la 
entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas 
(hardware, software y comunicaciones) 
 
Ver anexo: Guía metodológica para la racionalización de trámites  

5 

Monitoreo 
 
El Administrador de Gestión SUIT debe realizar el monitoreo de la 
estrategia de racionalización de trámites en coordinación con los 
directos responsables.  
 
El monitoreo debe quedar registrado en el SUIT, módulo de 
racionalización. 
 

Administrador de 
Gestión 

SUIT módulo 
racionalización 

6 

Seguimiento 
 

El Jefe de la Unidad de Control de Gestión debe adelantar el 
seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a 
través del Sistema Único de Información de Trámites, SUIT. 
 

Jefe Control de 
Gestión 

SUIT 

 
7 

Informe de la Gestión de tramites 
 
Como insumo de los informes del Plan Anticorrupción y de Atención 
al ciudadano, la Dirección de Planeación Empresarial presentara el 
informe del estado de la racionalización de trámites ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño con periodicidad  
cuatrimestral. 

Director de 
Planeación 
Empresarial  

Informe  

 

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de liderar la implementación de la política de racionalización de 
trámites es del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quien en materia de 
racionalización de trámites tiene las siguientes funciones: 
 

a. Realizar el inventario de los tramites y servicios de la entidad. 
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b. Registrar en el Sistema Único de lnformación de Trámites, SUIT, del DAFP, los 
trámites y/o procedimientos administrativos de cara al ciudadano. 

c. Proponer e implementar acciones de racionalización de trámites a través de un 
plan de acción anual. 

d. Efectuar seguimiento al plan de acción de la estrategia de racionalización de 
trámites. 

 
La documentación de la información relacionada con los trámites y procedimientos es 
responsabilidad de los Líderes de Proceso quienes son los encargados con su equipo de 
apoyo de implementar estrategias de racionalización y mejoras significativas para lograr 
un mejor servicio al ciudadano. 
 
El seguimiento a la estrategia de racionalización lo realiza el Jefe de la Unidad de Control 
de Gestión. 
  
El Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, como instrumento de apoyo para la 
implementación de la Política de Racionalización de Trámites tienen designados usuarios 
para su gestión. 
 
A través de la Resolución No. 362 del 18 de diciembre de 2018, se designaron los 
usuarios, roles y responsabilidades frente al Sistema Único de Información de Trámites, 
SUIT, en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., así: 
 
Administrador de Gestión: Director de Planeación Empresarial. 
 

a. Crear los demás usuarios responsables del registro, corrección y actualización de 
los formatos integrados de la institución - Administrador de Trámites, Gestor de 
datos de operación, Seguimiento y evaluación, consultante general.  
 

b. Gestionar los inventarios de trámites y otros procedimientos administrativos de 
cara al usuario (OPA). 
 

c. Gestionar los formularios asociados a los trámites u OPA de la empresa. 
 

d. Administrar la información contenida en el sistema. 
 
 
Administrador de Trámites: Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación 
Empresarial – Sistemas de Gestión. 
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a. Registrar, corregir y actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos 
de cara al usuario.  

 
Gestor Datos de Operación: Profesional III adscrito a la Subgerencia Comercial – 
Servicio al cliente con la responsabilidad de registrar los datos de operación de los 
trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario (OPA). 
 
Seguimiento: Jefe Unidad Control de Gestión con la responsabilidad de realizar 
seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites a través del Sistema único de 
Información de trámites SUIT. 
 
 

7. LINEAS DE DEFENSA APLICADAS A LA POLITICA 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

• Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

• Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

1ª LÍNEA DE DEFENSA 2ª LÍNEA DE DEFENSA 3ª LÍNEA DE DEFENSA 

 
 

Subgerencia Comercial 
Subgerencia de 

Operaciones 
 

 
Es la gestión que atiende 
directamente a los usuarios y 
ciudadanía en general, 
respecto a los trámites de 
cara al ciudadano que presta 
la Empresa y se encuentran 
registrados en el SUIT. 

 
Director de Planeación, 

Administrador de Gestión 
SUIT, Administrador de 
Trámites SUIT, Gestor 
Datos de Operación 

 
Responsable de la 
implementación y monitoreo 
de la política de 
racionalización de trámites a 
través del SUIT. 

 
 
 

Control de Gestión. 
 
 
 
Proporciona información 
sobre la efectividad de la 
implementación de la Política 
de Racionalización de 
Trámites, la operación de la 1ª 
y 2ª Línea de defensa. 

 
 

8. ANEXOS 
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1. Instructivo para diligenciar la información requerida en la solicitud de autorización 
para crear o establecer un nuevo trámite, en el sistema único de información de 
trámites – SUIT. 
 

2. Guía metodológica para la racionalización de trámites. 


