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INTRODUCCIÓN

Esta iniciativa surge de un proceso de indagación, observación y análisis en la Alcaldía del
oriente de Cundinamarca puntualmente en el municipio de Ubaque, el trabajo se estructura a partir
de las necesidades evidenciadas que tienen los funcionarios de la Alcaldía y la comunidad en
general, al momento de efectuar uno o varios trámites administrativos. Aunque los procesos se
llevan a cabalidad, no se están realizando de una manera actualizada, sino que por el contrario se
formalizan bajo un procedimiento antiguo, donde no se tienen en cuenta las directrices señaladas
por la Presidencia de la República, desde el 2014 en materia de transparencia y uso asertivo de la
información.
Actualmente

el

portal

virtual

de

la

Alcaldía del

Ubaque

http://www.ubaque-

cundinamarca.gov.co solo cuenta con 3 trámites disponibles en línea, los cuales hacen referencia
a las licencia de Construcción, Inhumación y el Certificado de Residencia o Domicilio. La
problemática hace énfasis a que la página debería ofrecer más servicios que beneficien a los
pobladores, donde se permita el ahorro de tiempo para la realización de estas gestiones,
adicionalmente la interfaz de la página presenta algunos conflictos frente al usuario, lo cual
dificulta la interacción entre el usuario y el sistema.
El trabajo desarrolló un análisis de los trámites y servicios desde el contexto funcional, donde
también se revisaron las páginas web de los municipios aledaños a Ubaque, con el fin de verificar
e identificar relaciones y nuevos servicios desde un enfoque administrativo que facilite la
identificación con los trámites y servicios. Aspectos que son señalados desde la ley de acceso a la
información. De otra parte, el Archivo General de la Nación, ha mostrado un permanente apoyo
contribuyendo con la implementación de normas y procedimientos que fortalecen la evidencia de
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las actuaciones de los entes gubernamentales, que para el caso del Municipio de Ubaque se
constituyen en un punto básico para el desarrollo de la región.
El proceso de investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo que fijo como objetivo
proporcionar y comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de
las personas (Taylor y Bogdan, 2002). Partiendo de allí se desarrollaron conceptos para los datos
recolectados, aspecto que facilitó la ubicación de características propias para los elementos
ubicados desde la página web del municipio objeto de la investigación.
El tipo de investigación definido se estableció desde lo evaluativo, aplicado con el propósito
de definir los valores de satisfacción y de cumplimiento de las necesidades de los usuarios que
acceden a la página web del Municipio de Ubaque-Cundinamarca. Con relación a los trámites
funcionales, fue posible emitir un concepto para los ítems de información, y de cumplimiento de
la norma, así como de la satisfacción de necesidades y el alcance de los objetivos. El método
elegido para la investigación fue el estudio de caso que se utiliza para comprender la realidad social
de una población objeto de una indagación, aplicado para comprobar el nivel tanto de satisfacción
como de cumplimiento de las necesidades de los usuarios que acceden a la página web del
Municipio.
A partir de lo cual, la técnica de investigación se desarrolló con la elaboración de una matriz
comparativa, que facilitó la identificación de similitudes y diferencias del estado de la página web
según lo definido por la Ley 1712 de 2014, para ello se elaboraron tablas con información
seleccionada para facilitar la evaluación de la información. Datos con los cuales se diseñaron los
lineamientos para el municipio.
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De otra parte, la investigación da cuenta de la estructura de una serie de lineamientos para que
el municipio desarrolle con el único propósito de ofrecer información pertinente y adecuada para
los ciudadanos, así como también la posibilidad de brindar otras alternativas. Y que, además
impacte positivamente a los ciudadanos y a la administración pública en lo relacionado con la
función de los trámites administrativos y de la manera como estos se pueden potenciar desde el
uso de las tecnologías de la información.
Por último, este tipo de ejercicios determina nuevas rutas de trabajo para que los municipios
establezcan un trabajo que les permita cumplir con la normativa establecida tanto para la
transparencia como para el derecho de acceso a la información pública, teniendo en cuenta los
parámetros señalados por el gobierno.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las tecnologías de la información siempre han estado dispuestas para el avance y desarrollo
de la sociedad, en aspectos tales como: salud, educación, justicia, y evidentemente en la
administración pública, en esta última con el transcurrir de los años, se ha podido evidenciar
avances notorios que facilitan los procesos o procedimientos que se llevan a cabo al interior de las
empresas al servicio del estado colombiano, con el fin de acercar a la población hacia su
democratización. La conectividad de internet va en una curva ascendente, pues se tienen cifras de
que las conexiones cubren aproximadamente a 30 millones de colombianos (Rincón, 2013).

Lo propio seria que las entidades gubernamentales de distintos órdenes territoriales tuvieran
una relación directa con las TIC y así constituir enlaces con los diferentes agentes de la sociedad.
La administración pública debe brindar transparencia y equidad en los procesos que se realizan en
los municipios, en este caso puntual la Alcaldía de Ubaque-Cundinamarca. Teniendo en cuenta lo
anterior, se evidencia que existe una situación un tanto insegura en el desarrollo de trámites que
acerquen al ciudadano y a la administración municipal, dado que no se cumplen algunos de los
lineamientos establecidos por el gobierno nacional para la administración de la información
pública en los medios electrónicos (Ley 1712, 2014).

Uno de estos elementos se refiere a la accesibilidad de la página web del municipio, es así
como esta carece de información que cubra otras líneas de acción solicitadas por la norma (Ley
1712, 2014) en lo relacionado con los datos mínimos.

Aspectos como vida cotidiana,

administración a distancia y participación política, no se evidencian Razón por la cual el diseño

11

de una página o del portal debe ser robusto, además de evidenciar trámites solicitados, quejas,
reclamos, peticiones, entre otros, información que se convierte en básica para los ciudadanos.

Otro aspecto, se relaciona con la calidad y el acceso a la información, el cual no es apropiado,
es confuso y no cumple con lo pactado en la estrategia de gobierno en línea, enmarcada en el
Decreto 1151, (2008), el cual señala las diferentes fases a desarrollar por las entidades del orden
nacional y territorial para alcanzar este objetivo. El concepto de administración electrónica
también aparece y se define como una forma de gestión pública basada en el uso interactivo de las
TIC (Internet) con un doble objetivo, el de la prestación de mejores servicios, y la mejora de los
procesos internos de las organizaciones públicas (Cárdenas y Vergara, 2017).
Los municipios colombianos tienen establecido el desarrollo e implementación de los portales
web, los cuales deben facilitar el acceso y consulta para el ciudadano, porque se convierten en
sinónimos de transparencia, limitando la corrupción y contribuyen con el control de las entidades,
donde la participación ciudadana con énfasis en el ciudadano es fundamental, ya que este último
se convierte en veedor de los procesos que se realizan dentro del municipio.
Es evidente que la ley 1712 (2014), señala una serie de deberes y obligaciones en lo relacionado
con la publicación de información y la respuesta de solicitudes a esta, básicamente con la defensa
y garantía del acceso a la información pública, lo que conlleva es una serie de obligaciones y
disposiciones, a través de las cuales se puede establecer el ejercicio del derecho a la información,
aspectos que son de continua verificación y estandarización por parte de organismos
gubernamentales. Para el caso del municipio objeto de la investigación, este aspecto es débil y
denota la necesidad de una verificación para el cumplimiento de estas instrucciones, ya que la
infracción a estos aspectos genera sanciones.
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De otra parte, el Departamento Administrativo de Función Pública ha venido señalando una
serie de aspectos para la priorización de trámites con el único objetivo de garantizar la efectividad
institucional y satisfacción del usuario, que se evidencian como una problemática a los factores
internos y externos específicamente en la realización de los trámites. Para el caso del municipio
la información plasmada en la página web es insuficiente y no cumple con los aspectos señalados
por el ente público.
¿Qué tipo de trámites administrativos y funcionales se pueden establecer para la Alcaldía
Municipal de Ubaque – Cundinamarca, desde la página web?

2. JUSTIFICACIÓN

Una de las razones que fundamentan la investigación, es la generación de lineamientos para
que el Municipio objeto de la investigación establezca y coloque en funcionamiento, además de
ayudarle a cumplir con la normatividad relacionada con el tema, de otra parte le permitirá
establecer políticas propias para el manejo de la información tanto electrónica como análoga.
Indudablemente el gobierno central ha realizado una serie de esfuerzos a partir de las
instituciones que manejan este contexto, como ha sido el caso del Archivo General de la Nación
con la Ley 594 (2000), quien la promulgación de la Ley General de Archivos siempre ha buscado
contribuir a la organización de los archivos de las entidades del Estado y como contribución para
la formación de la memoria del país.

Desde otro punto de vista, el gobierno nacional a través de la divulgación de la ley de 1712 de
2014 busca velar por la transparencia y el derecho al acceso de la información pública, elementos
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que brindaran desarrollo y calidad de vida en las comunidades, especialmente las más alejadas y
desamparadas en materia de acceso a la información. Esta misma ley, en su artículo II hace
referencia al principio de máxima publicidad para titular universal, lo que quiere decir, que toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y por tanto no
podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la
presente normativa (Ley 1712 (2014), con lo cual se ratifica la necesidad de establecer parámetros
como lo que pretende mostrar el trabajo
El derecho de acceso a la información no radica solamente en la obligación de dar respuesta a
las peticiones de la sociedad, es también plasmar el deber de los sujetos obligados con la
generación de la cultura de transparencia, lo que conlleva la necesidad de publicar y divulgar
documentos y archivos que plasman la actividad estatal y que son de interés público, de forma
rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del
talento humano y recursos físicos y financieros (Ley 1712, 2014). Así mismo, es necesario tener
en cuenta que el concepto de derecho al acceso a la información, señala que toda persona puede
conocer y acceder a la información pública según lo establecido por la norma.

El acceso a la

información solamente podrá ser restringido según lo señalado y estas excepciones serán limitadas
y proporcionales, a partir de lo reglamentado por la misma ley o por la Constitución Política
Colombiana.
Es una obligación de las entidades el centralizar sus esfuerzos para facilitar sus procedimientos
administrativos de forma adecuada, de tal forma que los usuarios puedan acceder sin mayor
dificultad, aspectos con los cuales permiten el cumplimiento de las instrucciones de los entes
gubernamentales, nuevamente se evidencia la necesidad de establecer instrucciones que
contribuyan con este aspecto, para el caso específico en el Municipio de Ubaqué-Cundinamarca.

14

Es así como, el Departamento Administrativo de la Función Pública en el diagnóstico efectuado a
instituciones del orden nacional evidenció una serie de dificultades para la identificación de los
trámites que toda institución debería ubicar en sus páginas web. Acciones de mejora que se
mostraron como un Plan de Acción y estrategias de racionalización de los trámites.
De otra parte, en el ámbito de aplicación de la ley 17172 de 2014 se “establece que toda entidad
pública, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del Poder Público, en todos los niveles de
la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes
nacional, departamental, municipal y distrital” (Ley 1712, 2014) por ende la norma cubre al
municipio de Ubaque-Cundinamarca.
La disponibilidad de información es de vital importancia para el desarrollo del proyecto objeto
de la investigación, pues para analizar los trámites a desmaterializar, es necesario revisar la
información disponible actualmente en la página web, señalando que gran parte de la información
básica no se encuentra utilizable, con lo cual es evidente el incumplimiento señalado por los
principios de calidad de la información y por el de divulgación proactiva de la información
(Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 2014).
Es evidente que el derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de
divulgar la información pública y responder de buena fe, o de manera adecuada, veraz, oportuna y
accesible a las solicitudes de acceso, lo que conlleva a la obligación de producir o capturar la
información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar
procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos
electrónicos auténticos. Ley 1712 (2014).
Otro aspecto importante a señalar corresponde a la simplificación de los trámites
administrativos que se fundamenta en “los principios de legalidad, simplicidad, transparencia,
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celeridad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, solidaridad, presunción de buena fe del
interesado o interesada, responsabilidad en el ejercicio de la función pública, desconcentración en
la toma de decisiones por parte de los órganos de dirección y su actuación debe estar dirigida al
servicio de las personas” (Decreto 1423, 2014).

3. ANTECEDENTES

Como antecedentes principales en esta investigación se encuentra el trabajo realizado por Yudy
Magaly Rodríguez Santana y Karen Johana Rocha Bello, titulado Diagnóstico de la integración de
gestión documental y gobierno en línea en el municipio de Villeta / Cundinamarca. En el cual se
integró el concepto de gestión documental y gobierno en línea resaltando para ello, la importancia
de la implementación de los portales gubernamentales basados tanto en la transparencia, como en
el desarrollo de los procesos, para contribuir con la corrupción, se planteaba entonces una actividad
de vigilancia y control para que los ciudadanos realizarán o verificarán los procesos a partir de los
resultados obtenidos por la investigación (Rodríguez y Rocha, 2013).
Así mismo este proyecto resaltaba la importancia del gobierno en línea, a partir de la misma
prestación de servicios como elemento fundamental para que el ciudadano obtuviese de manera
ágil y rápida sin necesidad de intermediarios ni tramitomanía, beneficios frente a sus solicitudes
al interactuar con las entidades del gobierno. Así mismo, el trabajo muestra la utilización de las
nuevas tecnologías como motor que impulsa la mejora la información tanto de los municipios
como de los entes del orden nacional. De tal manera que es la ciudadanía la que genera
oportunidades para el desarrollo del mismo pueblo. Es el gobierno quien debe garantizar y
evidenciar que se cumplen lineamientos internacionales para el tema del acceso y administración
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de la información, con lo cual indudablemente se está contribuyendo con la reducción de los
niveles no adecuados del mismo acceso de la información (Rodríguez y Rocha, 2013).
Otro trabajo que se presenta como referente es el titulado como Propuesta Metodológica para
la Gestión Documental Electrónica en la Alcaldía Municipal de Sibaté, realizado por Alahidy
Marcela Ramírez Lancheros, el cual tenía como fin la elaboración de una propuesta metodológica
para la gestión documental electrónica del municipio objeto de la investigación, el documento
desarrolló una propuesta de gestión documental electrónica para el municipio (Ramírez, 2016).
Los dos trabajos mencionados tienen en común propuestas para el ámbito municipal, además
de compartir temas como el acceso a la información, la gestión documental electrónica, el gobierno
en línea, entre otros aspectos, las propuestas desarrolladas contribuyen con el fortalecimiento de
la con la información en los municipios colombianos.
Un documento que contribuye con el tema de investigación, es el titulado como: Evaluación
de la accesibilidad web de los portales del estado de Perú, en el cual se presentan los resultados de
la valoración de algunos portales. Esta investigación se realiza a partir del cumplimiento de las
prioridades de la accesibilidad web contemplada en la legislación peruana, así como en las
iniciativas de accesibilidad, establecida por el World Wide Web Consortium. La propuesta
identifico cinco portales los cuales contaban con mayor acceso e importancia en el momento de la
investigación y con la utilización de herramientas manuales y automáticas, se obtuvieron los
resultados, que muestran las barreras y deficiencias en el acceso a la información (Sam y
Rodríguez, 2016).
Por otro lado, la investigación realizada por la Escuela Superior de Administración Pública
desarrolló un sistema de gestión del talento humano por competencias nacional e internacional,
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para tal efecto seleccionaron y trabajaron con una muestra de nueve países, elegidos porque
representaban las mejores prácticas en el tema. En primera instancia este documento muestra
fundamentos del sistema, y posteriormente realiza una guía metodológica para la elaboración de
mapas, normas, cuadros y perfiles funcionales. También incluyen un catálogo de competencias
Laborales (funcionales y comportamentales). Entregables que determinaron una serie de pautas
para la transferencia de competencias laborales a los subsistemas de gestión del talento humano, y
por último realizaron un documento de referentes de experiencias nacionales e internacionales
(Escuela Superior de Administración Pública, 2016).

4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Analizar la estructura funcional de los trámites administrativos del municipio de
Ubaque- Cundinamarca

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar los esquemas funcionales de las páginas web de los municipios



Evaluar los trámites funcionales del municipio de Ubaque - Cundinamarca



Diseñar lineamientos para que el municipio de Ubaque - Cundinamarca aplique en su
información web.

5. MARCO TEÓRICO
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5.1.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En la presente investigación se hace necesario profundizar acerca del concepto

“administración pública” de esta manera se puede establecer la relevancia y trascendencia que
puede tener este concepto en las organizaciones.

Administración pública, se define como una actividad que se desarrolla en los organismos
del estado para el cumplimiento de los fines del mismo. La administración pública se encuentra
presente en todas las ramas y organismos del poder público, especialmente en la rama ejecutiva
por la naturaleza de sus funciones, algunos ejemplos de esta son actividades como planeación,
gestión de personal, manejo presupuestal, contratación, tesorería, contabilidad y control interno
entre otros (Guerrero, 2000).
La expresión administración pública también comprende principalmente a la rama
ejecutiva en sus órdenes nacional y territorial y las otras ramas y organismos cuando ejecuten actos
que por su naturaleza sean administrativos. La finalidad de la administración pública busca la
satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes de conformidad con los
principios, finalidades y cometidos consagrados en la constitución del país.
Razón por la cual, la administración pública está integrada por los organismos que
conforman la rama ejecutiva del poder público y por todos los demás organismos y entidades de
naturaleza pública que de manera permanente tiene a su cargo el ejercicio de las actividades y
funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del estado colombiano.
5.1.1 Principios de la Administración Pública
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La administración pública está integrada por dos palabras: administración y pública. En su
origen y hasta el siglo XVII, lo administrativo estuvo unido con otros componentes
gubernamentales tales como la justicia, la economía, las finanzas y los asuntos políticos en general.
Por esta razón, cada organización del gobierno tiene diversas cualidades (administrativas,
jurisdiccionales y financieras).

El antecedente más antiguo relacionado con este aspecto

corresponde a la Secretaría del Despacho de España, quien en 1621 estableció una resolución de
consultas manejo de papeles (Guerrero, 1997).
Guerrero señala que los compendios de la administración pública fueron determinados por
Carlos Juan Bonnin quien hacía referencia a los “principios, como eje axial de sus formulaciones
científicas” (Guerrero, 2009). Principios establecidos como:
1. “Que la administración nació con la asociación o comunidad
2. Que la conservación de ésta es el principio de la administración;
3. que la administración es el gobierno de la comunidad;
4. que la acción social es su carácter, y su atribución la ejecución de leyes de interés general”
Guerrero, O. (19 de noviembre de 2017).

Uno de principales escritores que establecieron elementos para el tema, fue W. F. Willoughby,
quien fijó una postura propia para el conocimiento de la administración pública, desarrollado en
su libro Principles of Public Administration, orientación que se encaminaba hacia el desarrollo de
estatuto científico de la administración pública (Guerrero, 2009).

Otros autores definieron la administración pública como una disciplina científica. Porque para
ellos los principios fundamentales se establecen a partir de la aplicación general, y de las
características de toda ciencia, tomando para ello la observación y los fines de la administración.
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Guerrero (2009). Desde otro punto de vista el conocimiento de la administración pública se define
a partir de la aplicación rigurosa del método científico. Por lo tanto, los principios se especifican
a través de la responsabilidad de las acciones de los gobiernos y por tanto en la dirección de los
asuntos públicos, donde la ética juega un papel muy importante (Guerrero, 2009).

Actualmente se describen otros principios sobre administración pública, desde diversos
ámbitos, como:
“Principio de eficacia: utilizando los resultados que se deben obtener, sin percance alguno
evitando demoras o molestias.

Principio de jerarquía: corresponde a la subordinación de las normas, es decir de las normas
de grado inferior a grado superior, para efectos administrativos se caracteriza por cuatro notas
principales, supervisión, dirección, inspección y resolución de conflictos.

Principio de descentralización: Significa el traslado de competencias por parte de una
Administración a otra, o a entes pertenecientes a la misma administración, pero dotados de
personalidad jurídica propia” (García, 2008).

En opinión de la Administración Pública de España, el principio de descentralización puede
establecerse a partir de dos tipologías:


Descentralización territorial, como por ejemplo en el caso de las Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, esta delegación o transferencia en el caso de las
Comunidades Autónomas se realiza mediante leyes orgánicas.
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Descentralización funcional o institucional, es cuando se efectúa a favor de entes con
personalidad jurídica propia y creada por la misma administración central, la cual
descentraliza así sus competencias.

Principio de desconcentración: Transferencia de competencias entre órganos de la misma
personalidad jurídica. Puede producirse entre órganos centrales de un mismo organismo por
razones de eficacia. O también puede ser una desconcentración territorial, en la que competencias
de órganos centrales pasan a órganos territoriales de un ámbito espacial menor. En este caso,
además de por razones de eficacia, suele prevalecer el principio de acercamiento de la
Administración al ciudadano

Principio de coordinación: La jerarquía sólo se da entre órganos de una misma
Administración, y no es suficiente para conseguir la unidad de actuación. Así pues, la coordinación
entre órganos, tanto en una misma Administración, como en Administraciones distintas, adquiere
enorme prioridad, buscando actuar con la misma eficacia que si se tratara de una sola
Administración, y no de varias (INAP, 2017).

Para el caso del Municipio de Ubaque, se busca que el principio a establecer corresponda con
el de eficacia, búsqueda y establecimiento de lineamientos que faciliten la relación entre los
funcionarios y los usuarios, con la finalidad de realizar trámites de una manera ágil y oportuna.
Así mismo “la orientación control y evaluación general de las actividades de los organismos y
entidades administrativas corresponden al presidente de la república y en su respectivo nivel a los
ministros, directores de departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores, los
alcaldes y los representantes legales de las entidades descentralizadas y sociedades de economía
mixta de cualquier nivel administrativo” (Guerrero, 2000).
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Otra definición de administración pública afirma que es la función primordial del estado en la
búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, a través del bienestar y el
progreso colectivo. Y los entes encargados de esta función son los funcionarios que ejercen el
poder. Dentro de la función administrativa juega su papel la administración pública, cuyas leyes
tratan de la estructura del estado como poder administrativo y su relación con los ciudadanos
(Uniderecho, 2014).
La importancia de la administración pública radica en “que a través de ella se logran los
objetivos políticos de una nación con una serie de procesos y acuerdos que le otorgan la legitimidad
y autoridad necesarias” (Uniderecho, 2014).

Así la administración pública debe buscar el

equilibrio socioeconómico, primando los intereses generales frente a los particulares. En tanto que
la administración pública es legal, política y social. Debe ejercer funciones de autoridad para
cumplir con su papel político y social fundamental. De igual forma la administración pública
participa en todo el sistema económico, regulándolo, ordenándolo y controlándolo en muchos
sentidos. Por otro lado, la administración pública puede actuar en todo un territorio e incluso puede
actuar sobre la propiedad privada, si así lo exige el interés general (Uniderecho, 2014).

Existen unos principios básicos de la administración pública, el primero de estos es que nace
por y para la comunidad, esto buscando siempre el beneficio de la misma, el segundo se basa en
que su conservación es su principio existencial, si no se tiene en cuenta la conservación de la
misma se vería amenazada. El tercero afirma que la administración es el gobierno de la comunidad,
el cuarto contempla que su carácter es la acción social. Y por último afirma que su principal
atributo es la ejecución de legislación de leyes de interés general (Naranjo, 2011).
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De esta manera, una organización pública se articula en tres grandes aspectos, los cuales se
explican según el contexto de (Ramió, 2016):
“Ámbito socio técnico: en este se reúnen todos los elementos vitales que tiene cualquier
organización y que desde hace varias décadas han suscitado el interés de los profesionales en el
tema. Es aquí donde elementos como, el entorno, los objetivos, las estructuras, los recursos
financieros y materiales y los procesos administrativos se modifican como un conjunto de
elementos diferentes que pueden ser analizados con unos conceptos y unos instrumentos técnicos
muy bien estructurados” (Ramió, 2016).
“Ámbito político-cultural: Esta muestra una forma nueva de analizar las organizaciones
públicas como realidades políticas donde varios actores tienen sus propios objetivos que intentan
alcanzar por medio de estrategias que diseñan en función de su capacidad de control de los recursos
y de su influencia en los procesos de toma de decisiones. Diferentes figuras (unidades, grupos e
individuos) que persiguen objetivos diferentes y que velan por destacar sitios compartidos
generándose lógicas de conflicto” (Ramió, 2016).

Adicionalmente, “las organizaciones reúnen unos parámetros culturales específicos que
representan unos mecanismos claramente perceptibles (costumbres, rituales, símbolos, etc.) pero
difíciles de definir (mitos, valores e ideología) que facilitan la articulación y cohesión de los
distintos miembros individuales y colectivos de una organización” Ramió (2016).

“Ámbito de control y mejora: Las organizaciones controlan sus procesos y actuaciones, revisan
si las dinámicas atienden a todo lo que previamente se ha decidido y programado. Para ello se
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diseñan sistemas de información y control que facilitan el diagnóstico continuo de los elementos
organizativos y, en caso necesario, se impulsan lógicas de cambio y de mejora organizativa. Las
organizaciones públicas están inmersas en una constante transformación en su intento de adecuar
sus realidades internas a las nuevas exigencias de sus entornos” (Ramió, 2016).

5.2

ANÁLISIS FUNCIONAL
El papel de las nuevas tecnologías, y particularmente de internet, en lo relacionado con la

alineación y administración de la información, se constituye en un área de conocimiento en
expansión. Un análisis funcional se denomina como “un estudio sistemático, integral y periódico
que tiene como finalidad conocer la organización administrativa y el funcionamiento del área
objeto de estudio, con la finalidad de detectar las causas y efectos de problemas administrativos
de la entidad, para así estudiar y proponer alternativas viables de solución que ayuden a la
erradicación de los mismos” (Herrera Monterroso, 2007).

Dicho análisis se fundamenta en que todas las organizaciones deben adecuar y modernizar
su estructura y sus funciones para enfrentar y estar acorde con la evolución de las actuales
tecnologías de información, así mismo deben adaptar su mentalidad y las acciones para revolver
los cambios que se presentan, de igual manera el aceptar y encontrar soluciones como retos a los
problemas particulares y generales en cualquier momento.

Su campo de aplicación es amplio, y puede emplear cualquier área, departamento, función
o proceso, simplemente se encontrarán variantes de cómo aplicarlo dependiendo de las
características particulares del problema que se desee atacar. “El análisis funcional, debe realizarse
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en forma integral sobre el problema detectado y sobre aquellos aspectos administrativos que se
encuentran relacionados directa o indirectamente con él, además es necesario realizar análisis
periódicos sobre las áreas objeto de estudio para retroalimentar las soluciones y mejorarlas
permanentemente” (Herrera Monterroso, 2007)

El interés por la calidad de información en internet comenzó a finales de los años noventa,
cuando se convirtió en una preocupación para los profesionales de distintos campos, especialistas
de información y usuarios en general (Álvarez y Santos, 2004). En la actualidad la medición de
la calidad de las páginas web con información sigue siendo un tema de gran relevancia, lo cual
justifica que en los últimos años se hayan desarrollado múltiples instrumentos y escalas para su
medición.
Analizar un sitio web, permite representar la navegación para cada uno de los distintos
perfiles de un usuario (internauta, administrador, etc.) que puede acceder a una página web. Desde
esta perspectiva es posible señalar que: “para cada perfil de usuario se define un mapa de
navegación con los contextos a los que puede ir accediendo y en cada uno de estos contextos se
muestra la información visible y los servicios que éste puede ejecutar. Esto permite obtener una
visión de cómo el sitio está organizado y cómo dispone la información para los distintos tipos de
usuarios identificados” (Abrahão y Pastor, 2001).
A partir del modelo de navegación se puede realizar una medición de puntos de Función
del sitio Web que permite estimar el tamaño funcional de aplicaciones orientada a objetos a partir
de modelos conceptuales. El análisis de puntos de función es un método que permite cuantificar el
tamaño y la complejidad de un sitio web en términos a la funcionalidad ofrecida al usuario. Puntos
de función es una medida independiente del lenguaje o herramienta utilizada en el desarrollo de la
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aplicación (Abrahão y Pastor, 2001). El modelo de navegación y la observación del sitio Web,
entre otras estrategias, ayudan a la elaboración de un modelo de Calidad.
El análisis funcional debe elaborarse respetando un formato de redacción, la elaboración
señala una estructura: verbo, objeto y condición. “El verbo describe la acción que la función
efectúa sobre el objeto, describiendo luego la condición bajo la cual tal acción ocurre”. (Chile
Valora, 2012, p. 12)

Función
principal

Propósito
clave

Función
principal

Función
básica
SubFunción
Función
básica
SubFunción

Imagen 1. Representación gráfica del análisis funcional. Chile Valora (2012). Guía de apoyo para la
valoración

del

análisis

funcional

[figura]

Recuperado

de

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/certificacion/ChileValora_GuiaApoyoAnalisisFuncional.pdf

La posibilidad de realizar cada vez más trámites públicos en línea (TPL) supone una vital
ayuda a los usuarios y una disminución en los recursos que el gobierno debe invertir en acercarse
a éstos. No obstante, el uso de herramientas digitales por parte del usuario parece dificultado por
una serie de variables donde la usabilidad de los sistemas es vital (Garrido y Lavín, 2014).
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, elaboró un
documento bajo el nombre de Lineamientos y metodologías en la usabilidad para el gobierno en
línea (MinTIC, 2010). Instructivo que define las directrices de carácter obligatorio para los sitios
web del orden nacional y territorial en Colombia.

Este documento busca que la eficacia,

eficiencia y satisfacción de la información registrada en las páginas web de las instituciones del
orden público, cumplan las condiciones establecidas por la Ley 1712 de 2014 (Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional).
La estructura presentada por este documento, se divide en seis segmentos y en cada uno de
ellos se desglosan los

elementos vitales para su desarrollo, establecidos bajo la siguiente

estructura.
1. Arquitectura de Información
2. Diseño de Interfaz de Usuario
3. Diseño de interacción
4. Búsqueda
5. Pruebas de usabilidad
6. Contenido
El primero de estos segmentos, denominado arquitectura de información, define los
objetivos de un portal web, así como los énfasis enfocados hacia las necesidades de los usuarios y
el diseño de los enlaces, entre otros aspectos. Para el segundo campo, diseño de interfaz de
usuario, corresponde al esquema de interfaz al usuario, la instrucción busca delimitar la ubicación
de logotipos, contrastes, brillos, colores, contenidos y publicidad, en general se refiere a la
ubicación de las fuentes en el orden y la imagen.
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Para el tercer ítem, diseño de interacción, la instrucción hace énfasis en los campos
obligatorios, ventanas emergentes, tiempo de carga de las páginas, ejemplos para los campos de
formularios, páginas de confirmación, etc. Mientras que para el segmento cuatro, la norma define
las condiciones para la búsqueda, como factor clave y esencial en lo relacionado con la ubicación,
el motor de búsqueda, la selección de términos familiares y sencillos, así como sugerencias para
la ubicación y posición de los resultados.
Las pruebas de usabilidad, como factor cinco, determinan el sistema de medición de test
para el usuario, así como el contenido y utilidad del portal, para ello se validan los títulos,
encabezados, vínculos rotos entre otros aspectos.
Se aclara que la metodología anteriormente nombrada solo fue una guía en ningún momento se
repiten los pasos o la forma de realizar el trabajo. El último contenido hace referencia a la
información propia de la página o de la entidad (MinTIC, 2010).

5.3

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Este racionalización se establece como el “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 administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al
Estado para hacer más eficientes y amables los procesos de gestión interna y externa para mejorar
la capacidad y calidad en la prestación de bienes y servicios públicos” Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP, 2014), para lo cual es necesario:
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Conformar el Grupo Anti trámites y de Gobierno en Línea quien será el responsable del
diseño e implementación de la estrategia de racionalización de trámites



Racionalizar los trámites de la entidad de acuerdo con las estrategias de simplificación,
estandarización, eliminación, automatización y optimización



Establecer mecanismos que permitan interconectar las bases de datos de las entidades que
generan los documentos para la realización del trámite, facilitándose la eliminación de
requisitos innecesarios al ciudadano

El DAFP realizó una identificación de procedimientos administrativos regulados y no
regulados, con el objeto de establecer productos y servicios básicos para la ciudadanía, para tal
efecto los dividió en procesos estratégicos, de apoyo, misionales, operativos, de evaluación o de
seguimiento (2014). Es así como los estratégicos corresponden a procesos relativos con las
políticas y estrategias utilizadas para el cumplimiento de los planes afines con los recursos.
Mientras que los misionales corresponden a los procesos concernientes con la razón de ser de la
organización. Los de apoyo y operativos soportan el tema misional. Evaluación y seguimiento
ayudan con el análisis de desempeño con la mejora de la eficiencia y la eficacia (DAFP, 2014).

5.3.1 Gobierno en línea
De otra parte, la política de Gobierno en Línea, buscó el generar confianza para los ciudadanos
al acceder a los servicios en línea, razón por la cual se establecieron líneas de trabajo para organizar
y priorizar las acciones hacia el establecimiento de nuevas relaciones entre los ciudadanos y los

30

entes gubernamentales (MinTIC, 2011). Es así como, este documento fijo una serie de estrategias
y actividades, como fueron:
Caracterización de usuarios, para tal efecto se desarrollaron actividades que tenían como
propósito el identificar las particularidades de los usuarios en lo relacionado con trámites y
servicios en medios electrónicos, para ello se trabajó una Guía para la caracterización de usuarios,
ciudadanos y grupos de interés desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación PNSC.
Accesibilidad. En esta tarea se buscaron los trámites y servicios disponibles a través de los medios
electrónicos, para ello se trabajó con la Norma Técnica Colombiana NT 5854.
Usabilidad. Correspondía a la búsqueda de trámites y servicios disponibles de fácil uso y
que permitieran conocer la experiencia de los usuarios. Para ello se utilizó la Guía de Usabilidad
de MinTIC.
Evaluación de la satisfacción del usuario. Búsqueda de la satisfacción de los usuarios,
respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos.

Actividad desarrollada con los

lineamientos para la medición de la percepción ciudadana del Departamento Nacional de
Planeación (MinTIC, 2015).
Es importante señalar que en el Manual de Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea
de la República de Colombia, se establecen las instrucciones definidas para todas las entidades
públicas en el cumplimiento de la Directiva Presidencia No. 02 de 2000, que refiere los
lineamientos generales para el desarrollo de la estrategia de Gobierno en línea (MinTIC, 2011).
Este mismo documento, señala el proceso a implementar por las entidades para cumplir con la
normatividad, es así como se definieron criterios que permitieran cumplir con la disposición, para
tal efecto las acciones transversales y específicas definen las condiciones administrativas,
tecnológicas, de recursos humanos, financieras y de planeación en comunicación con los procesos
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misionales, estratégicos y de apoyo, como características fundamentales para la prestación del
servicio a la ciudadanía (MinTIC, 2011).
Razón por la cual el criterio transversal incluye varios ítems a desarrollar, uno de ellos se
refiere al análisis y caracterización de los usuarios de la entidad, donde el objetivo es conocer de
forma detallada a los usuarios de una entidad, se sugiere la realización de un estudio que permita
conocerlos, clasificarlos y analizarlos. Mientras que para la actividad de caracterización de los
procesos, trámites y servicios de la entidad, el objetivo menciona que es a partir de la identificación
y priorización de las acciones de la misma entidad que se pueden optimizar trámites y servicios,
así mismo se indica la necesidad de establecer políticas, estándares para garantizar la seguridad de
la información, enmarcados en la política de cero papel (MinTIC, 2011).
Otro aspecto señalado en este criterio, se refiere al esquema de atención al ciudadano, donde
la instrucción involucra la prestación de los servicios y la ejecución de los trámites enmarcados en
el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, que define la participación, publicación y
garantías de los procesos. Como elemento fundamental es la instrucción del comité de gobierno
en línea, que instaura la urgencia de la creación de un grupo de trabajo en cada una de las
instituciones, tomando en cuenta para ello la misma Estrategia de Gobierno en línea.

A este

mismo respecto, se menciona como actividad básica y fundamental para los servidores públicos la
capacitación en gobierno en línea, con la definición de acciones como la transparencia, la
publicidad de la información, los datos abiertos, la calidad de los servicios, la accesibilidad y la
seguridad entre otros (MinTIC, 2011).
El criterio también incluye el análisis y caracterización de la infraestructura tecnológica para
el esclarecimiento de condiciones tecnológicas de la prestación de los servicios en medios
electrónicos, donde cada entidad debe realizar ejercicios de análisis de la infraestructura, de la
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seguridad física y del entorno, así como de la misma información electrónica. Otros factores
asociados son el plan de seguridad, para la definición de una política de seguridad, que proteja la
información y los datos personales de los usuarios. La accesibilidad referida al cumplimiento de
la norma NTC 5854. La usabilidad representa instrucciones para el manejo de la arquitectura de
la información y de los estándares del sitio web, que son definidos a partir de las instrucciones
señaladas para el manejo de la imagen y los logos institucionales de la República de Colombia
(MinTIC, 2011).
El criterio específico se relaciona con la administración y manejo de la información, para ello
el ítem de inventario de información, señala la responsabilidad de la entidad para el adecuado uso
de la misma, así como de la administración de esta en lo relacionado con el intercambio entre
entidades, dependencias, y la definición de permisos y estándares tanto de la información como
de los usuarios. Mientras, que para el análisis de la competencia legal, la instrucción indica la
revisión jurídica en todos los aspectos bajo el concepto de información confidencial, personal,
asociada y protegida. El ítem de lenguaje común de intercambio de información, señala los
conceptos básicos del lenguaje necesarios para la publicación de datos abiertos. De tal forma que
la publicación del inventario de datos, se defina a partir de lo señalado por los servicios de
información al ciudadano con la debida restricción y confidencialidad de la información, así como
de los permisos para la publicación de la misma, el manual señala la información minina a publicar
para no infringir la norma. Y en la publicación de información básica, es necesario indicarle al
usuario la información mínima a utilizar en el nivel inicial, razón por la cual la política editorial
deberá actualizarse permanentemente para no infringir susceptibilidades. Otro elemento se refiere
la información en audio y video, la cual deberá ser interactiva y de fácil visualización y a la
información en otros idiomas (MinTIC, 2011).
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6. METODOLOGÍA

El término metodología denomina el modo en el que se enfoca un problema y la manera como
busca la respuesta a la pregunta de investigación. En las ciencias sociales se aplica a la condición
de realizar la investigación, tomando para ello supuestos, intereses y propósitos. Taylor y Bogdan
(2002).
Enfoque
El trabajo se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, que tiene como objetivo proporcionar y
comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas
que la viven (Taylor y Bogdan, 2002). De esta manera el enfoque cualitativo “trabaja fuertemente
ligado al contexto y busca establecer relaciones” (Ackerman y Com, 2013, p. 41). Aspecto que
instauró la investigación con el análisis funcional de los trámites administrativos de la Alcaldía de
Ubaque-Cundinamarca.
Las características básicas de este enfoque, corresponden a una investigación que en
opinión de Taylor y Bodgan, se refieren a que el investigador desarrolla conceptos a partir de la
comprensión de los patrones de los datos, con los cuales es posible que el investigador realice una
actividad flexible (Taylor y Bodgan, 2002). Además, es un recurso de acercamiento a la realidad
que permite establecer otros niveles para efectuar comprobaciones precisar y rigurosas (Ruiz,
2012).
Tipo evaluativo
La investigación se enmarcó en un tipo de investigación evaluativo, aplicado para
determinar el grado de satisfacción, de cumplimiento de las necesidades de los usuarios que
acceden a la página web del Municipio de Ubaque-Cundinamarca, con relación a los trámites
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funcionales que permitan emitir un juicio para los ítems de información, cumplimiento de la norma
o la satisfacción de necesidades y el alcance de los objetivos.
La evaluación esta designada a la determinación de la calidad de un proceso o actividad
humana, sea ella económica, social, política o de cualquier otro orden. Es parte de un proceso y un
proceso en sí misma, dirigido conscientemente a determinar el logro de ciertos propósitos fijados
con anterioridad. “El resultado es una oposición con muchos otros términos como valoración,
estimación, apreciación, juzgamiento, muchas veces utilizados como sinónimos de evaluación”.
(Correa, Puerta y Restrepo, 2002, p. 27)
La investigación evaluativa es un ideal para hacer más preciso y objetivo el proceso de
juzgar, es una forma de establecer criterios claros y específicos que garanticen el éxito del proceso,
reúne sistemáticamente información, pruebas y testimonios de una muestra representativa de las
audiencias que conforman el programa u objeto para evaluar, traduce dicha información a
expresiones valorativas y las compara con los criterios inicialmente establecidos y finalmente saca
conclusiones.
La evaluación ha determinado una serie de principios, establecidos a partir de: un propósito,
una función, un uso, un fin, además que establece actividades de validación, confiabilidad,
objetividad que reflejen y garanticen el proceso investigación a fin de constituir apreciaciones que
permitan emitir juicios del objeto de indagación. (Correa, Puerta y Restrepo, 2002)

Método estudio de caso
El método de estudio de caso, ha sido de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias
humanas y sociales, por lo cual se establece como un: “método de aprendizaje acerca de una
situación compleja; se basa en el entendimiento comprehensivo de dicha situación, el cual se
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obtiene a través de la descripción y análisis de la situación, situación tomada como un conjunto y
dentro de su contexto”. (Murillo, 2009, p.4)

Las características de un estudio de caso, es que permite desarrollar una investigación
adecuada para dar respuesta a un cómo y por qué ocurren las situaciones objeto de estudio, además
permite estudiar los hechos desde diversas perspectivas, con lo cual se obtiene un conocimiento
específico sobre cada contexto, que a su vez permite ampliar el conocimiento existente (Murillo,
2009).

A su vez, los estudios de caso, establecen tipos según el caso, a partir de los objetivos, de
la función en la recolección y análisis de datos y en el proceso de aplicación por parte del
investigador. Para el caso de la investigación se estableció desarrollar el proceso desde los
objetivos, donde se utiliza lo explicativo y lo descriptivo (Murillo, 20009), ya que se ajustan de
mejor forma a la investigación del análisis funcional de los trámites del municipio objeto de la
investigación. Es así como uno de los propósitos de la investigación estudio de caso es la
definición de las relaciones y de las situaciones del objeto de estudio, revisándose las razones de
una actividad para obtener un resultado de afirmación o de negación (explicativo) y para lo
descriptivo corresponde a la verificación de los propósitos, los ejemplos de la información con el
resto de componentes, para relatar que está sucediendo y por qué ocurre la situación (Murillo,
2009).
Técnica
Como técnica utilizada se determinó la utilización de una matriz comparativa, que en
opinión de Pérez, corresponde a una “tabla de doble entrada que muestra información de una forma
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resumida y concentrada a través de columnas y filas y sirve principalmente para comparar las
características de objetos de la misma categoría, por ejemplo, modelos curriculares, teorías del
aprendizaje, etc. (Pérez, 2012)
Con una matriz comparativa se pueden identificar las similitudes y diferencias de dos o
más eventos u objetos. Las matrices comparativas son muy utilizadas en investigación, en la
docencia, en estudios secundarios y terciarios, donde pueden ser una gran ayuda, ya que permite
observar comparaciones a groso modo de la información y de esa manera se fijan mentalmente.
Estas matrices también son utilizadas en las empresas a la hora de tomar ciertas decisiones.
También sirven principalmente para comparar las características de objetos de la misma categoría,
en este caso se desarrollará una matriz que permita comparar el estado de la página web del
municipio con la ley 1712.

Instrumentos
Para el desarrollo de la investigación, se elaboraron tablas con la información seleccionada
en las matrices de análisis, de tal manera que permitieran la evaluación de la información,
utilizando los siguientes esquemas:

Tabla 1. Identificación de esquemas funcionales páginas web municipios aledaños

Elementos a
Evaluar

Calidad de la
Interfaz

Calidad del
Diseño

Descarga de
documentos
desde la página

Actualización de la
página

Puntuación
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Tabla 2. Identificación de esquemas funcionales del Municipio de Ubaqué
Elementos a
Evaluar

Calidad de la
Interfaz

Calidad del
Diseño

Descarga de
documentos
desde la página

Actualización de la
página

Puntuación

Identificación de trámites y servicios ofrecidos por la página web del municipio de Ubaque

Tabla 3. Identificación de trámites y servicios ofrecidos por la página web del municipio de
Ubaque
Elementos a
evaluar

Municipio
Ubaque

Página
web

Trámites

Servicios

Comentarios
y/o
observaciones

de

Tabla 4. Puntuación de elementos esquemas funcionales municipios

Ítem
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Malo

FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Selección y definición del caso de estudio

Puntuación
5
4
3
2
1

Disponibilidad
en línea
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Para la investigación se seleccionó como tipo de estudio de caso, el evaluativo, para
“describir y explicar y se orienta a la formulación de juicios de valor que construyan la base para tomar
decisiones” (Murillo, 2009), que necesariamente” implican una descripción y explicación para llegar a
emitir un juicio de la realidad del objeto de estudio” (Jiménez, Comet, 2016).

Identificación esquemas funcionales de las páginas web de los municipios
La identificación se realiza a partir de la evaluación de la información básica establecida
para los municipios colombianos. En primera instancia se toman los municipios limítrofes con el
municipio objeto de la investigación. Para luego realizar el ejercicio con el municipio de Ubaque.
Básicamente es la determinación de aspectos básicos a analizar, para ello se identificaron los
puntos más importantes, con el propósito de relacionar los elementos faltantes de los esquemas
funcionales de las páginas web.
Para la identificación de los esquemas funcionales, se utilizó el documento realizado por el
Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones, titulado como Lineamientos
y metodologías en Usabilidad para Gobierno en línea (MinTIC, 2010).
Evaluación de trámites funcionales del municipio de Ubaque-Cundinamarca
Para la evaluación de los trámites funcionales relacionados con el municipio de Ubaque a
partir de la verificación del tipo de trámites o de los procesos que permiten valorar fortalezas o
debilidades frente a la parte funcional de los trámites y servicios.
Análisis e interpretación de la información
Se hace referencia a la explicación que se hace del significado de la información obtenida
de las tablas diseñadas para la revisión de los elementos seleccionados como básicos y
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fundamentales para el tema de trámites y servicios del municipio objeto de la investigación, en el
esquema funcional.
Diseño de lineamientos para que el municipio de Ubaque-Cundinamarca aplique en su
información web
Para el establecimiento de los mínimos a evidenciar en los lineamientos, se crea a partir de
la colocación de una serie de instrucciones, como mecanismos hacia la mejora de los trámites y
servicios. Este tipo de documento se diseña a partir de los resultados obtenidos de las fases
anteriores de la investigación.

POBLACIÓN – MUNICIPIO DE UBAQUE-CUNDINAMARCA

Ubaque es un municipio de sexta categoría, pues su población es inferior a siete mil (7.000)
habitantes y cuenta con ingresos anuales no superiores a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales
mensuales (Ley 1551 de 2012).

Ubaque se encuentra ubicado en departamento de Cundinamarca (Colombia), más
exactamente en la provincia de Oriente, a 50 km de Bogotá, a 1.867 m s. n. m con un clima
promedio de 18 °C y en las estribaciones de tres cerros: El Guayacundo, el Quinto y el San Pedro.
Lo atraviesa los ríos El Palmar y Negro. De otra parte, la topografía de Ubaque, es montañosa, está
rodeado por el Parque nacional natural Chingaza y el eje vial que conduce de Bogotá a
Villavicencio (CAR, 2006).
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La parte económica del municipio se basa en la agricultura, la población es el 98 % del
contexto rural, Ubaque es un municipio que cuenta con los diferentes pisos térmicos desde el
páramo hasta caliente, lo que permite el cultivo de diferentes tipos de productos.
De otra parte, Ubaque cuenta con el Santuario Nuestra Señora de Belén, que es visitado tanto por
de votos como por peregrinos de diferentes partes. El municipio tiene una laguna sagrada, la cual
fue declarada patrimonio histórico. El sitio web del municipio es: http://www.ubaquecundinamarca.gov.co/index.shtml. (Ubaque, 2017).

7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Identificación de los esquemas funcionales administrativos de las páginas web de los
municipios aledaños a Ubaque.

Esta actividad corresponde al cumplimiento de lo señalado en el objetivo específico
número 1. De tal forma, que se hace una evaluación de las páginas web. Para ello, se tomaron
como modelos los municipios aledaños al municipio objeto de la investigación, la tabla elaborada
corresponde a la verificación de la existencia de la página web del municipio, la comprobación de
la calidad del diseño (estructura, colores, imágenes entre otros aspectos), tomando para ello lo
determinado por el Ministerio de TIC en sus manuales: Lineamientos y metodologías en
Usabilidad para Gobierno en línea, Manual Estrategia de Gobierno en Línea. En lo relacionado
con la funcionalidad de la página se elaboró una descarga de la información, para la verificación
de los datos mínimos. Finalizando con la revisión de la actualización de la página, fechas (de
actualización y modificación). Es importante señalar que para efectos del ejercicio esta actividad
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se desarrolló entre el 8 y 9 de noviembre de 2017. Finalmente se ubica una puntuación a partir de
los resultados de la descarga de las páginas. Con lo cual se obtiene la primera evaluación de las
páginas.

Tabla 1. Identificación de esquemas funcionales páginas web municipios aledaños

Elementos a
Evaluar

Municipio de
Fómeque

Calidad de la
Interfaz
Interfaz
amigable con el
usuario.
De fácil acceso y
operabilidad.

Calidad del
Diseño
Diseño sobrio
con colores muy
suaves,
sobresale el
color azul.
Fondos de
imágenes del
municipio.

Elementos a
Evaluar

Municipio de
Choachí

Calidad de la
Interfaz

Calidad del
Diseño

Interfaz amigable
con el usuario.

Diseño sobrio con
colores
muy
suaves,

De fácil acceso y
operabilidad.

Sobresale el color
rojo.
Fondos
imágenes
municipio.

Elementos a
Evaluar

Municipio de
Chipaque

Calidad del
Diseño

Interfaz amigable
con el usuario.

Diseño sobrio con
colores
muy
suaves,
Sobresale el color
rojo.
Fondos
imágenes
municipio.

Descarga de
documentos
desde la página
Deficiente, solo
sirve un link que
redirige
a
la
página
de
la
Procuraduría.

de
del

Actualización de la
página
Ultimo
año
de
actualización,
oscila
entre 2013 y 2014 para
la parte de trámites y
servicios.

Puntuación

2
Para la página en
general, la
última
actualización
corresponde
a
noviembre 8 de 2017

Actualización de la
página
Ultimo
año
de
actualización, oscila entre
2014 y 2015 para la parte
de trámites y servicios.

Puntuación

1

Para la página en general
la última actualización
corresponde al jueves,
noviembre 09 de 2017

de
del

Calidad de la
Interfaz

De fácil acceso y
operabilidad.

Descarga de
documentos
desde la página
Pésimo, no se
puede descargar
o redirigirse a
algún sitio web
que permita
obtener los
trámites o
servicios web
ofrecidos.

Descarga de
documentos
desde la página
Pésimo. No se
puede o
redirigirse a algún
sitio web que
permita obtener
los tramites o
servicios web
ofrecidos.

Actualización de la
página
Ultimo
año
de
actualización, oscila entre
2011 y 2012 para la parte
de trámites y servicios
Para la página en general
la última actualización
corresponde al miércoles,
noviembre 08 de 2017.

Puntuación

2
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Elementos a
Evaluar

Municipio de
Cáqueza

Calidad de la
Interfaz

Calidad del
Diseño

Interfaz amigable
con el usuario.

Diseño sobrio con
colores
muy
suaves,

De fácil acceso y
operabilidad.

Descarga de
documentos
desde la página
Pésimo, solo hay
un
enlace
disponible
en
línea, y no sirve

Sobresale el color
rojo.
Fondos
imágenes
municipio.

de
del

Actualización de la
página

Puntuación

Ultimo
año
de
actualización 2016 para
trámites y servicios.
Para la página en general
la última actualización
corresponde al jueves,
noviembre 09 de 2017

1

Para este primer ítem de análisis, la puntuación es el elemento más sobresaliente para
determinar la primera parte de la identificación de los esquemas funcionales básicos de los
municipios aledaños al municipio objeto de la investigación.

Para el desarrollo de esta parte del ejercicio, se realizó una verificación de cada una de las
páginas web de los municipios Fómeque, Choachí, Chipaque y Cáqueza (Anexo No. 1, 2,3 y 4),
con el propósito de verificar los trámites y servicios mínimos obtenidos.

El puntaje determinó como datos: que ninguna de las páginas de los municipios cumple
con los requisitos mínimos, ninguna obtuvo un puntaje superior a 2 lo que demuestra que todas las
entidades presentan la misma falla, se puede deducir que parte del incumplimiento de la norma
1712, (2014) pertenece a que la mayoría de los usuarios residen en los municipios, por ende, si
presentan alguna duda, se remiten directamente a la oficina y lo resuelven. Pero esto no, debería
presentar un deterioro tan notable en el desarrollo de los tramites y servicios expuestos en las
páginas web, de este modo la ley de acceso a la información está siendo quebrantada.
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Identificación de los esquemas funcionales administrativos de la página web del municipio
de Ubaque

Tabla 2. Identificación de esquemas funcionales página web del Municipio de Ubaqué
Elementos a
Evaluar

Municipio de
Ubaque

Calidad de la
Interfaz

Calidad del
Diseño

Interfaz amigable
con el usuario.

Diseño sobrio con
colores
muy
suaves,

De fácil acceso y
operabilidad.

Sobresale el color
Marrón y amarillo
Fondos
imágenes
municipio.

de
del

Descarga de
documentos
desde la página
Regular. No se
puede descargar o
redirigir a algún
sitio web, para
obtener
información
de
trámites
o
servicios
ofrecidos por la
página

Actualización de la
página

Puntuación

Ultimo
año
de
actualización 2012 para
trámites y servicios.
Para la página en general
la última actualización
corresponde al jueves,
noviembre 09 de 2017

1

En cuanto a la identificación particular de los esquemas funcionales de la página web del
municipio de Ubaque-Cundinamarca, se observa que, según el diseño de valores diseñado, este se
encuentra en condiciones regulares, en relación con los otros municipios, aunque el formato es el
mismo, el contenido cambia sustancialmente. Esta puntuación de 1, demuestra el atraso en materia
de desarrollo de la página web, esta debería contener un espacio para el tema de últimas noticias
o novedades, de la región.

Otro aspecto es el tema de la actualización, la cual denota que no se presentan
verificaciones o la inclusión de nuevos elementos relacionados con trámites o nuevos servicios,
esta información se encuentra estática desde el año 2012. Con relación a la actualización de
información de la página con otros servicios, actualización semanal o diaria según el caso. Así
como también, el hecho de que no es posible redirigir información de trámites a otras páginas,
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aunque se mencionan los links se encuentran rotos. Es de destacar que la imagen, los colores son
adecuados.

Identificación de trámites y servicios ofrecidos por las páginas web de los municipios
aledaños a Ubaque
Esta actividad corresponde al cumplimiento del objetivo específico número dos. Para lo
cual se analizaron los resultados obtenidos de cada uno de los municipios aledaños, con énfasis en
los trámites funcionales básicos y esenciales definidos por la norma. Es así como:

Análisis de Fómeque (Ver anexo No. 1. Trámites y servicios del Municipio de Fomeque)
En este municipio se cuenta con trámites repetidos, en materia del Sisbén, aunque se
evidencian varios trámites. Los link de acceso se encuentran rotos y desactualizados, en otras
circunstancias no evidencian o dirigen la información señalada, lo cual demuestra que falta mayor
estructuración de la información y de los trámites versus los servicios definidos como básicos por
la norma de acceso a la información.

Análisis de Choachí (Ver anexo 2. Trámites y servicios del Municipio de Choachí)
Para este municipio, nuevamente se evidencia una falta de estructura para la ubicación y
definición de la información con los links de acceso a datos, se encuentran rotos. Hay una
repetición para los servicios que ofrece el Sisben, lo que confunde a quienes hacen un rastreo de
la misma. El único link que funciona correctamente es el que redirige a la Procuraduría General
de la República, ya que esta informa y facilita el procedimiento para obtener el certificado de
antecedentes.
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Análisis de Chipaque. (Ver anexo 3. Trámites y servicios del Municipio de Chipaque)
Nuevamente se evidencia una duplicidad de información para el tema de Sisben. Este
municipio solo consta de 17 trámites, estos no conducen a información adicional. No se incluyen
servicios.

Análisis de Cáqueza. (Ver anexo 4. Trámites y servicios del Municipio de Caqueza)
Presenta errores de duplicidad, cuenta con 30 trámites, es el segundo municipio que posee
más tramites, pero ninguno se encuentra activo, tiene 6 servicios, que no representan éxito,
solamente los nombran pero no conduce a algún sitio.

Identificación de trámites y servicios ofrecidos por la página web del municipio de Ubaque

Elementos a
evaluar

Página
web
Si

Municipio
Ubaque

Trámites

Licencia de construcción

de

Licencia de inhumación
Certificado de residencia o
domicilio

Servicios

Certificado de
estratificación

Comentarios
y/o
observaciones
En relación con
lo que ofrecen
los municipios
aledaños,
se
observa, aunque
las
Alcaldías
manejan
una
misma interfaz,
no se evidencian
los
trámites
mínimos,
servicios
administrativos
que
deberían
ofrecerse

Disponibilidad
en línea

Ninguno de los
tramites
y/o
servicios
anteriormente
nombrados se
encuentran
disponibles en
línea.
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Evaluación de los trámites y servicios ofrecidos por el Municipio de Ubaque
En el municipio de Ubaque hacen falta trámites tales como pago de impuestos,
certificaciones de pagos, facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias entre
otros trámites que contribuyan y faciliten el acceso, transparencia y cancelación de obligaciones,
que permitan estar al día con sus obligaciones, adicional faltan tramites como copia de planos,
registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio, licencias y permisos urbanísticos,
certificado de estratificación urbana. Adicional solo se ofrece un servicio, cuando el municipio de
Ubaque cuenta con varios sitios turísticos y de interés común, pendientes por explotar, no se
encuentran solicitud de permisos para eventos públicos, no hay formularios que indiquen como se
puede hacer para hacer uso de los espacios públicos, en general y con relación a los distintos
municipios evaluados, Ubaque es que posee el índice más elevado en deterioro web, sus trámites
son muy pocos para lo que representa el municipio.

Recomendaciones para el municipio de Ubaque, a partir de los resultados obtenidos.
La información obtenida denota que se hace necesario la inclusión de nuevos elementos
para dar cumplimiento con las recomendaciones establecidas desde el DAFP, para el tema de la
racionalización de los trámites y servicios de las entidades gubernamentales. A partir del análisis,
es posible señalar una serie de recomendaciones a partir de los hallazgos obtenidos:

La recomendación para la Alcaldía de Ubaque Cundinamarca está encaminada en mejorar
el portal para atender los requerimientos de los ciudadanos, teniendo en cuenta algunos requisitos
señalados por el Manual de la estrategia de gobierno en línea, y la guía para la racionalización de
trámites.
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La recomendación en el tema tecnológico está encaminada a:


Realizar las mejoras necesarias en la página WEB para solucionar las necesidades del
ciudadano.



Asignar personal que pueda atender mensajes virtuales, para que el ciudadano sea atendido.



Certificar que la Alcaldía dispone de los enlaces necesarios para que los ciudadanos puedan
realizar los trámites virtualmente.



Mejorar el motor de búsqueda, que sea más robusto para ubicar la información de forma
ágil.



Publicar la información bajo parámetros para que la página sea más amigable con el usuario

Las recomendaciones en tema de los trámites, son para:


Implementar servicios y trámites que sean vitales, según lo obtenido del estudio realizado,
para que el ciudadano no tenga que gastar tiempo en largos desplazamiento o en filas.



Socializar los servicios y tramites que presta la Alcandía por las redes sociales

Otras recomendaciones legales son:


Dar a conocer al ciudadano las políticas de seguridad de la información.



Socializar con el ciudadano el programa de Gobierno Electrónico y su importancia para
el beneficio del pueblo.

Las recomendaciones normativas están encaminadas a la:


Publicar la información producida por la entidad para que el ciudadano este enterado de la
ejecución que están realizando los empleados públicos.
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Mantener la información actualizada, para lograr una participación activa entre la entidad
y el pueblo.

Se debe entender que los requerimientos son una necesidad para una página web, se hace
indispensable el análisis del contexto y tener 3en cuenta la vida cotidiana de los ciudadanos del
municipio de Ubaque. Así mismo, el apoyo en la normativa colombiana posibilita el desarrollo de
trabajos de esta índole, aunque este tipo de investigaciones se hacen más fuertes en el campo
internacional.
Para cumplir con lo definido en el objetivo específico número 3, Diseñar lineamientos para
que el municipio de Ubaque - Cundinamarca aplique en su información web, se presenta a
continuación el numeral 8, que corresponde a los lineamientos mínimos para el Municipio de
Ubaque.

8. LINEAMIENTOS

Objetivo
Establecer disposiciones y criterios que orienten al análisis funcional de los trámites
administrativos como a la actualización de los contenidos web de la Alcaldía Municipal de Ubaque
/Cundinamarca
Alcance
Los lineamientos expuestos en este documento servirán para que la Alcaldía Municipal de Ubaque
construya la base fundamental para analizar los trámites administrativos y a su vez el contenido de
la página web municipal.
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TÉRMINOS
Contenidos

DEFINICIONES
Implican todas las formas de información o datos que se divulgan en la página web,
entre los que se encuentran: textos, imágenes, fotos, logos, diseños, animaciones.
Derechos de Hacen referencia a todos los derechos de propiedad de la información de la Alcaldía
Municipal de Ubaque o de cualquier persona que sea titular legítima, como signos
Propiedad
distintivos, marcas, lemas, enseñas, logos, nombres de dominio, derechos de autor,
Intelectual
bases de datos, diseños, contenidos o cualquier otra obra o creación intelectual
vinculada con el objeto, operación o desempeño del sitio web de la Alcaldía Municipal.
Herramienta de comunicación con decenas de miles de redes de computadoras unidas
Internet
por el protocolo TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar múltiples servicios como por
ejemplo correos electrónicos, www.
Navegador del www después de obtener la información solicitada. Su contenido puede
Página web
ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en
movimiento, sonido, etc.
Publicar
Servicios

Usuario

Vinculo

Hacer que un documento sea visible desde el Sitio web Institucional.
Son las ayudas en línea que la Alcaldía Municipal de Ubaque provee actualmente o que
puede proveer en el futuro a los usuarios, por medio de esta página web, como
Publicación de noticias o actividades propias de la gestión institucional; trámites en
línea; consultas; foros y buzón de quejas y reclamos, entre otros.
Es la persona que ingresa al sitio WEB de la Alcaldía Municipal de Ubaque para buscar
o consultar información de su interés; para registrarse en caso de que requiera realizar
un trámite o recibir un servicio de la entidad; o para poner una solicitud mediante el
uso del buzón de Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos, creado para este efecto.
Link en inglés. Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a
otra, o de un servidor web a otro, cuando se navega por Internet.

Marco Legal

Constitución Política de 1991
(Artículos 83, 84, 209 y 333): Artículos que establecen 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.

50

Artículo 83.- Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos
adelanten ante éstas
Artículo 84.- Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera
general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos
adicionales para su ejercicio.
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición
dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (Constitución
Política de Colombia, 1991).
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Decreto 2150 de 1995
Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en 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 235 de 2010
Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento
de funciones públicas

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.
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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 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 No. 2693 de 2012
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea
de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de
2011, Y se dictan otras disposiciones.

Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información
púbica nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo.

Decreto 2482 de 2012
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Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la
gestión.

Directiva Presidencial No. 04
Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública.

Política de privacidad y condiciones de uso
Esta política fue diseñada para la Alcaldía Municipal de Ubaque Cundinamarca.

Apreciado Usuario:

El sitio WEB de la Alcaldía municipal de Ubaque Cundinamarca tiene como finalidad
primordial proporcionar servicios e información, así como difundir e impulsar normas y directrices
del Gobierno. Por medio de su página http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co. La Alcaldía
busca publicar temas y actividades que están relacionadas con su misión, su visión, objetivos y
otras funciones que pertenecen a su objeto. Adicionalmente, por este medio la entidad quiere dar
a conocer información sobre Trámites; Servicios; Indicadores de Gestión; Planes y Programas;
Publicaciones; Normas; Convocatorias; Información presupuestal; páginas recomendadas, y, en
general, información relacionada con el municipio.

La Alcaldía Municipal no pretende conseguir dinero alguno, ganancia o interés comercial
con los contenidos o links que se publicaran en su página web y en las páginas web de otras
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dependencias o entidades vinculadas, los tramites y servicios allí expuestos son netamente
gratuitos. A estos se puede acceder a través de http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co.

La Alcaldía municipal de Ubaque invita al beneficiario o al usuario de la página web, que
lean minuciosa y puntualmente las condiciones y la política de privacidad, antes de iniciar su
indagación o manejo. Si algún usuario no está de acuerdo con estas condiciones o con cualquier
disposición de la política de privacidad, se le sugiere que se abstenga de acceder o navegar por la
página web de nuestra entidad.

Aceptación de Términos
Se supone que cuando un usuario accede al sitio WEB de la Alcaldía municipal de Ubaque
lo hace bajo su responsabilidad y que, por consiguiente, acepta completamente el contenido de los
términos y condiciones de uso del sitio WEB. La Alcaldía Municipal se reserva, el derecho de
actualizar y modificar en cualquier momento y, de cualquier forma, sin previo aviso, estas
condiciones de uso y los contenidos de la página. Entre ellos sus trámites y servicios.

La página web tiene por objeto brindar al usuario todo tipo de información relacionada con
la gestión de la alcaldía en todos los planes y programas, tramites y servicios, por medio de
Publicaciones o noticias. Esta página puede tener enlaces a otros sitios de interés o a documentos
localizados en otras páginas web de propiedad de otras entidades, personas u organizaciones
diferentes a la Alcaldía Municipal de Ubaque.
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Simplemente por el hecho de que un usuario acceda a otro sitio web o a un documento
individual ubicado en otra página, a través de un link o un vínculo señalado en el sitio web de la
Alcaldía Municipal de Ubaque, el usuario deberá someterse a las condiciones de uso y a la política
de privacidad de la página web a la que envía el link.

El hecho de que exista un vínculo (link) con el sitio Web de otra, entidad o empresa no
involucra necesariamente la existencia de relaciones entre la Alcaldía Municipal de Ubaque y el
propietario del sitio o página Web vinculada, ni la aceptación o aprobación por parte de la Alcaldía
Municipal de sus contenidos.

Las personas que quieran establecer un vínculo (link) se asegurarán de que este solo
permita el acceso a la página de inicio Web, A si mismo se tendrán que abstener de hacer
declaraciones falsas o incorrectas sobre la Alcaldía Municipal.

La Alcaldía Municipal de Ubaque no se responsabiliza por la información que se encuentre
fuera de este Sitio Web y no sea gestionada por el administrador del sitio web http://www.ubaquecundinamarca.gov.co. La Alcaldía Municipal no avala ni se responsabiliza del funcionamiento o
accesibilidad de las páginas Web vinculadas; ni recomienda la visita a las mismas, así bien,
tampoco se hace responsable del resultado conseguido.

Derechos de Autor “Copyright”
La página web y su contenido son de propiedad de la Alcaldía Municipal de Ubaque. Está
prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o
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acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada, sin
autorización previa y escrita de la Alcaldía Municipal de Ubaque. Ley 599, (2000) Sin embargo,
es posible descargar material de http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co para uso personal y no
comercial, siempre y cuando se haga expresa mención de la propiedad en cabeza de la Alcaldía
Municipal.

Referente a los contenidos que salen en el sitio WEB de la Alcaldía Municipal, el usuario se
obliga a:


Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita.



No suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que
identifican los derechos de la Alcaldía Municipal.



No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida
a través de la Alcaldía Municipal. Ley 599, (2000).

Privacidad
El interés de la Alcaldía Municipal es salvaguardar la privacidad de la información personal
del usuario conseguida a través de la página web de la entidad, para lo cual se compromete a
adoptar una política de confidencialidad. Se entiende por información personal aquella entregada
por el Usuario para registrarse, la cual incluye datos como nombre, identificación, edad, género,
dirección, correo electrónico y teléfono. La Alcaldía Municipal no se hace responsable por
cualquier problema originado por el ingreso indebido de terceros a la base de datos o por alguna
falla técnica en el funcionamiento del sistema en cualquiera de los menús de su página web.
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La Alcaldía Municipal no podrá garantizar la disponibilidad de los servicios o tramites en
línea y de la información que los usuarios requieran en determinado momento.

Protección de Datos Personales
La Alcaldía Municipal de Ubaque, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581
de 2012 y su decreto reglamentario 1377 DE 2013, como responsable y/o

encargada del

tratamiento de datos personales garantiza la confidencialidad de los datos sensibles o personales
registrados, en cuanto a su recolección, almacenamiento, tratamiento, administración,
transferencia, transmisión y protección de aquella información que se reciba de terceros a través
de los diferentes canales de recolección de información.

Principios
Los siguientes principios son creados con la finalidad de que los tramites y servicios
expuestos en la Alcaldía Municipal de Ubaque Cundinamarca sean de calidad Al igual que el
contenido expuesto en la página web.

Normalización: Esto se hace a través de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar, los trámites y procedimientos administrativos y mejorar la participación de la
ciudadanía para fortalecer de este modo la transparencia en las actuaciones administrativas, con
las debidas garantías legales.
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Acceso: Si se facilita el acceso a la información se podrá ejecutar de mejor manera los
trámites y procedimientos administrativos por medios electrónicos, creando escenarios de
confianza en el uso de los mismos.

Funcionamiento: La finalidad de este principio es la Contribución para optimizar el
funcionamiento interno de la Alcaldía Municipal de Ubaque para que pueda cumplir con una
óptima función administrativa, aumentando la eficacia y la eficiencia de las mismas, por medio
del uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica
propios de la comunicación electrónica.
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9. CONCLUSIONES

El análisis funcional es una tarea compleja que permite establecer qué tipo de trámites y
servicios son parte de los instrumentos desarrollados hacia la implementación y mejoramiento de
las instituciones, así como también de la administración de la información.

El establecimiento de políticas para la unificación, garantía y soporte en la implementación de
procedimientos, se constituye en una de las estrategias encaminadas hacia el fortalecimiento de la
cadena de trámites que facilitan la modernización de un gobierno local, así como también se
convierten en evidencia de la calidad de los servicios hacia los usuarios.

La automatización de los trámites se establece como uno de los ejercicios de fuerte impacto
para el ciudadano, porque a través de estos, se ejecutan diversas actividades que contribuyen con
el acceso a la información y con la evidencia de procesos transparentes y el fortalecimiento de la
identidad ciudadana frente a la información y la documentación.

La estructura de una página web permite analizar la organización de la información e imagen
corporativa de una entidad, es un documento esencial para el desarrollo de los trámites
administrativos e informativos por parte de los ciudadanos.

Respecto a los servicios de información, se ha colocado una amplia información en los
portales de las administraciones públicas en el internet, se evidencia que la administración
electrónica en todo el mundo. La facilidad en desarrollar un sistema en el que la información como
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materia, con una mayor o menor elaboración, estuviera a disposición de los ciudadanos ha
facilitado el establecimiento de estos servicios de información a través de los portales de una
manera rápida.

El municipio de Ubaque- Cundinamarca, desarrollo una página web desde donde se ofrecen
trámites y servicios mínimos que pueden ser mejorados y ampliados para dar cumplimiento con la
normatividad exigida y sugerida por la ley, todo cambio implica una serie de circunstancias, para
el caso particular redundan en la demostración de una administración sólida y ágil para acercar a
los ciudadanos a los servicios en línea con mayor frecuencia.

Es evidente que los municipios aledaños tienen características muy similares a Ubaque,
aspectos como la geografía, el tipo de productos cultivados, así como la información registrada en
sus páginas web, que necesitan del apoyo para actualizar y mejorar la estructura de presentación y
acceso a los trámites mínimos establecidos por el gobierno en línea. Indudablemente es necesario
señalar que estos aspectos tienen características que deben ser analizada más en profundidad dado
que cada municipio tiene unas características particulares.
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10. RECOMENDACIONES

Los profesionales de Sistemas de Información son los encargados de trabajar fuertemente, para
que la estructura de los trámites y servicios establecidos en las plataformas web de las diferentes
instituciones gubernamentales del país, puedan establecer nuevos lineamientos hacia un manejo
apropiado de la gestión de la información y de la gestión documental en beneficio de los
ciudadanos, razón por la cual, es necesario seguir realizando nuevos procesos de investigación
para revisar avances o generar nuevos desarrollos.

Es la academia una las instituciones que apoya e impulsa que los estudiantes, profesores,
egresados participen en nuevas líneas de investigación relacionadas con análisis funcionales de los
procesos administrativos, documentales, que permitan demostrar y regular la administración de la
información como evidencia de la actuación de las instituciones.
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11. ANEXOS
ANEXO No. 1. Tramites y servicios del municipio de Fomeque
Trámite
MUNICIPIO DE FOMEQUE
1. Concepto de uso del suelo.
2. Retiro e Inclusión de personas de la base de
datos del sistema de identificación y clasificación
de potenciales beneficiarios de programas sociales
- SISBEN.
3. Copia certificada de planos
4. Cancelación del registro de contribuyentes del
impuesto de industria y comercio
5. Modificación en el registro de contribuyentes
del impuesto de industria y comercio y avisos y
tableros.
6. Impuesto al degüello de ganado mayor.

7. Certificado de estratificación socioeconómica.

8. Inscripción de la propiedad horizontal.
9. Licencia de inhumación de cadáveres.
10. Impuesto de delineación urbana.
11. Impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros.
12. Modificación del plan urbanístico.
13. Certificado de residencia.
14. Licencia de ocupación del espacio público para
la localización de equipamiento.
15. Asignación de nomenclatura.
16. Aprobación de los planos de propiedad
horizontal.
17. Radicación de documentos para adelantar
actividades de construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda.
18. Concepto de norma urbanística.
19. Permiso para espectáculos públicos.
20.Inclusión de personas en la base de datos del
sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN
21. Actualización en la base de datos del sistema
de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales – SISBEN.
22. Aprobación de piscinas.
23. Retiro de un hogar de la base de datos del
sistema de identificación y clasificación de

Servicio
1. Certificado de residencia.
2. Certificado de estratificación socioeconómica.

3. Licencia de inhumación de cadáveres.
4. Inclusión de personas en la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBEN.
5. Actualización en la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales – SISBEN.
6. No disponible en línea Retiro de personas de la base de
datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN.
7. Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
en Fómeque
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potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN.
24. Devolución y/o compensación de pagos en
exceso y pagos de lo no debido

Análisis de la parte de Fomequé
Los ítem 2, 20, 21 y 23 tienen que ver con el tema de Sisbén, deberían de unificarse
Ninguno de los trámites y/o servicios anteriormente nombrados se encuentran disponibles en línea.
También se encuentra en el apartado de Servicios en los ítems 4, 5, 6 y 7.

ANEXO No. 2. Trámites y servicios del municipio de Choachí

Trámite
MUNICIPIO DE CHOACHI

Servicios

1. Aprobación de piscinas
2. Registro de perros potencialmente peligrosos.
3. Certificado de permiso de ocupación.
4. Prórroga de sorteo de rifas.
5. Autorización para la operación de juegos de suerte y
azar en la modalidad de promocionales.
6. Reconocimiento de escenarios habilitados y permiso
para la realización de espectáculos públicos de las artes
escénicas.
7. Permiso para espectáculos públicos de las artes
escénicas en escenarios no habilitados.
8. Permiso o autorización para aprovechamiento forestal
de árboles aislados.
9. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones
tributarias.
10. Esterilización canina y felina.
11. Registro de contribuyentes del impuesto de industria
y comercio.
12. Copia certificada de planos.
13. Vacunación antirrábica de caninos y felinos.
14. Licencia urbanística.
15. Licencia de intervención del espacio público.
16. Modificación del plan urbanístico.
17. Permiso para demostraciones públicas de pólvora,
artículos pirotécnicos o fuegos artificiales.
18. Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para
realización de espectáculos de las artes escénicas.
19. Impuesto de delineación urbana.
20. Certificado de estratificación socioeconómica.
21. Registro de la publicidad exterior visual.
22. Asignación de nomenclatura.
23. Cancelación del registro de contribuyentes del
impuesto de industria y comercio.
24. Impuesto al degüello de ganado menor.
25. Impuesto de espectáculos públicos.

1. Certificado de antecedentes Procuraduría.
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26. Modificación en el registro de contribuyentes del
impuesto de industria y comercio y avisos y tableros.
27. Licencia de inhumación de cadáveres.
28. Impuesto predial unificado.
29. Impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros.
30. Certificado de residencia.
31. Impuesto a la publicidad visual exterior.
32. Concepto de uso del suelo.
33. Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - Sisbén.
34. Retiro de personas de la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - Sisbén.
35. Inclusión de personas en la base de datos del sistema
de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - Sisbén.
36. Encuesta del sistema de identificación y clasificación
de potenciales beneficiarios de programas sociales Sisbén
37. Actualización en la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales – Sisbén.

Análisis de la parte de Choachí
Hay duplicidad en el ítem 21 y 31 de publicidad exterior visual. Se deberían de unificar.
Ocurre el mismo error en el tema de Sisbén de todas las páginas web de los municipios
estudiados.
En este caso se repiten los ítems 33,34, 35, 36 y 37.
No se tiene claro que concepto de trámite.

ANEXO No. 3. Trámites y servicios del municipio de Chipaque

Trámite
MUNICIPIO DE CHIPAQUE

Servicios

1. Licencia de intervención y ocupación del espacio
público.
2. Registro de publicidad exterior visual en el municipio
de Chipaque.
3. Certificado de residencia o domicilio.
4. Concepto de uso del suelo.
5. Actualización de datos de identificación de personas
registradas en la base de datos del Sistema de

No se encuentra información registrada para esta sección, no
hay tramites.
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Identificación y Clasificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en
Chipaque.
6. Inclusión de personas en la base de datos del Sistema
de Identificación y Clasificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en
Chipaque.
7. Sobretasa a la gasolina motor en Chipaque.
8. Matrícula en el registro de Industria y Comercio en
Chipaque.
9. Cancelación del registro de Industria y Comercio en
Chipaque.
10. Impuesto de Industria y Comercio y su
Complementario de Avisos y Tableros en Chipaque.
11. Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de
Identificación y Clasificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en
Chipaque
12. Suspensión de la afiliación al régimen subsidiado del
sistema general de seguridad social en salud en
Chipaque.
13. Retiro de personas de la base de datos del Sistema de
Identificación y Clasificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en
Chipaque
14. Activación del Cupo de Afiliación del Régimen
Subsidiado en Chipaque.
15. Afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en Chipaque.
16. Impuesto Predial Unificado en Chipaque.
17. Encuesta del Sistema de Identificación y
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales - SISBEN en Chipaque.

Análisis de la parte de Chipaque
Ocurre el mismo error de la duplicidad en el tema de Sisben de todas las páginas web de los
municipios estudiados.
Ítems repetidos 6, 7, 11, 13, 14, 15 y 17. Este es el municipio donde más se repite el tema de
Sisben.
En los ítem 8 y 9 se incurre en redundancia. Debería unificarse.
Contienen la información más desactualizada en comparación con los años de los demás
municipios estudiados.

ANEXO No. 4. Trámites y servicios del municipio de Caqueza
Trámite
MUNICIPIO DE CAQUEZA

Servicio

1. Impuesto al degüello de ganado menor.
2. Autorización para la operación de juegos de suerte y
azar en la modalidad de rifas.
3. Corrección de errores e inconsistencias en
declaraciones y recibos de pago.
4. Impuesto de delineación urbana.

1. Auxilio para gastos de sepelio
2. Esterilización canina y felina.
3. Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para
realización de espectáculos de las artes escénicas.
4. Asistencia técnica rural.
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5. Radicación de documentos para adelantar actividades
de construcción y enajenación de inmuebles destinados
a vivienda.
6. Certificado de riesgo de predios.
7. Copia certificada de planos.
8. Inscripción de la propiedad horizontal.
9. Licencia urbanística.
10. Impuesto de espectáculos públicos.
11. Licencia de inhumación de cadáveres.
12. Permiso para demostraciones públicas de pólvora,
artículos pirotécnicos o fuegos artificiales.
13. Reconocimiento de escenarios habilitados para la
realización de espectáculos públicos de las artes
escénicas.
14. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y
pagos de lo no debido por conceptos no tributarios.
15. Derechos de explotación de juegos de suerte y azar
en la modalidad de rifas.
16. Impuesto a la publicidad visual exterior.
17. Ajuste de cotas y áreas.
18. Permiso de captación de recursos.
19. Impuesto Predial unificado.
20. Impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros.
21. Concepto de uso del suelo.
22. Inclusión de personas en la base de datos del sistema
de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - SISBEN.
23. Actualización en la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales – SISBEN.
24. Encuesta del sistema de identificación y clasificación
de potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN.
25. Retiro de personas de la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - SISBEN.
26. Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - SISBEN.
27. Certificado de estratificación socioeconómica.
28. Licencia de intervención y el espacio público.
29. Certificado de residencia.
30. Licencia urbanística.

5. Concepto de uso de suelos.
6. Certificado de estratificación.

Análisis de la parte de Cáqueza
Ocurre el mismo error de la duplicidad en el tema de Sisbén de todas las páginas web de los
municipios estudiados.
En este caso se repiten los ítems 22,23, 24, 25 y 26. Todos hablan de Sisbén.
Se repiten los ítems 21 y 27 de trámites, con el ítem 5 y 6 de servicios.
El portal muestra que la página web tiene "disponible en línea" el certificado de residencia y no
es así, el enlace no sirve.

