
ACTA PARA ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS ANTITRAMITES EN LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GALAPA 

En Galapa, Atlantico, siendo las 09:00 a.m. del dia lunes ocho (8) de octubre de 2012, se 
reunio en la Secretaria General, los jefes de Despacho, integrado por: 

FIDEL ONORO RETAMOZO - Jefe Area Juridica 
EDWIN URZOLA PUA - Secretario de Planeacion Municipal 
LUZ MERY RODRIGUEZ LASCARRO - Secretaria General 
CARMINA NAVARRO DE LA HOZ - Secretario de Hacienda Municipal 
ZOILA LLANOS MATERA - Secretaria de Salud 
JAIRO AVENDANO LEYVA - Asesor Juridico 

Que los Jefes de Despacho fueron convocados, acorde con lo establecido en el articulo 
73 de la Ley 1474 de 2011, para socializar y crear las estrategias Antitramites que 
minimicen los procesos que se surtan en cada una de las dependencias para facilitar la 
actividad de los ciudadanos ante la Administracion Municipal, dentro de las estrategias 
planteadas y socializadas a cada uno de los presentes se definiran las siguientes. 

1- Identificacion del tramite 
2- Racionalizacion del tramite 
3- Cadena de tramite 

Existe un Proceso Administrative y tecnologico que permite redueir los tramites y 
procedimientos administrativos, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a traves de 
estrategias efectivas de: 

-Adecuacion y Clasificacion de los tramites 
-Simplificacion de los procesos 
-Automatizacion 
-Fusion de los procesos para garantizar su respuesta en el menor tiempo posible. 

Todos orientados a facilitar la accion del ciudadano frente al estado y la eliminacion de 
regulaciones innecesarias y de obstaculos administrativos apuntando a mejorar la calidad 
del servicio prestado 

Existen tambien unas cadenas de tramites las cuales se establecen a partir de la 
necesidad que tenga un ciudadano y que se llevaran a cabo a traves de los procesos 
mternos en la Administracion ya sean internos o interadministrativos, todos estos aspectos 
a tener en cuenta se realizan teniendo en cuenta que existe las siguientes necesidades: 

-Necesidad de parte de los entes territoriales de romper el paradigma de desconfianza en 
el ciudadano. 
-El respeto por el ciudadano y darle trato digno 
-Combatir la corrupcion, 
-Para contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presuncion de a buena 
fe. 
-Cumplir con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal para que esto se 
constituya en un eje de racionalizacion de la corrupcion. 

-Para buscar la satisfaccion del ciudadano 

De igual manera el sitio web habilitado en este ente Territorial contara con la ayuda 
necesaria para que el ciudadano conozca los procesos y tramites que debe realizar ya 
sean personalmente o a traves de los medios electronicos y tecnologicos disponibles en la 
web, para que de esta manera se eliminen procesos innecesarios para el ciudadano y 
poner en practica los principios de eficiencia, buena fe, celeridad, economia, confianza, 
etica y transparencia. 
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Las normas de procedimiento administrative deben ser utilizadas para agilizar las 
decisiones, los procedimientos se deben realizar en: 

-Menor tiempo 
- Menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos 
- No deben exigir mas documentos y copias que los estrictamente necesarios 
- No autenticaciones, ni notas de presentacion personal sino cuando la ley lo ordene en 
forma expresa en tal virtud, las autoridades deberan proceder con austeridad, eficiencia, y 
optimizar el uso del tiempo. 

Simplicidad de los tramites. 
Los tramites establecidos por las autoridades deberan ser: 

- Sencillos, 
- Eliminarse toda complejidad innecesaria 
- Requisitos exigidles a particulars deberan ser Racionales y Proporcionales 
- Estandarizar los tramites, con requisitos similares para tramites similares. 

Estos tramites se complementaran con los planes de accion de cada una de las 
dependencias. 

En los anteriores terminos, se concluye asi la presente reunion la cual se firma por los 
funcionarios autorizados, enviando copia de la mism^ a los correos institucionales, siendo 
las 10:00 am. Del ocho (08) de octubre de 2012. 
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