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PRESENTACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el MIPG busca facilitar la gestión de las entidades y 
orientarla hacia el logro de resultados, mediante la tercera dimensión del Modelo, 
Gestión con Valores para Resultados, busca poner en marcha las trayectorias de 
implementación de políticas definidas en la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico. 

Así las cosas, la Gestión con Valores para Resultados agrupa un conjunto de 
políticas, prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la 
organización llevar a cabo aquellas actividades que la conduzcan a lograr los 
resultados propuestos, así como materializar las decisiones de su planeación 
institucional1. 

Es por esta razón que la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca adopta la política de 
racionalización de trámites, en base a los lineamientos establecidos a través de la 
Guía para la Racionalización de Trámites, del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), esto con el fin de cumplir con el objetivo de mantener una 
constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y 
participativa; prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del 
ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, 
servicios e información. 

Según lo anterior, se debe tener claro los beneficios que tiene la política de 
racionalización del tramites dentro de la entidad, los cuales benefician a la 
ciudadanía y a la entidad, los cuales son:  

 Disminución de costos. 
 Disminución de requisitos para llevar a cabo el trámite. 
 Disminución de tiempos de ejecución del trámite. 
 Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso 

de medios tecnológicos y de comunicación. 
 Ampliación de la vigencia de certificados, registros, licencias, documentos, 

etc.  

                                            
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018
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1. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES 

1.1. Principios 

La Alcaldía Municipal, de Puracé, Cauca, toma como principios para la política de 

racionalización de tramites lo establecido por El Departamento Administrativo de la 

Función Pública, los cuales se encuentran en la Guía para la Racionalización de 

Trámites, los cuales son: 

 Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, 

optimización y automatización, los trámites y procedimientos administrativos y 

mejorar la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones 

administrativas, con las debidas garantías legales.  

 Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos 

administrativos por medios electrónicos, creando las condiciones de confianza 

en el uso de los mismos.  

 Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas que 

cumplan una función administrativa, incrementando la eficacia y la eficiencia de 

las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo 

con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica. 

2. MARCO NORMATIVO 

A continuación, se enuncian algunas de las normas que orientan la racionalización 

de procesos, procedimientos y trámites en las entidades públicas: 

 Constitución Política de 1991 (Artículos 83, 84, 209 y 333): Establece el 

principio de la buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio 

de un derecho, los principios de la función administrativa, de la actividad 

económica y la iniciativa privada.  

 Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o 

trámites innecesarios en la Administración Pública.  
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 Ley 190 de 1995: Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en 

la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 

corrupción administrativa.  

 Ley 489 de 1998 (Artículo 18): Establece la supresión y simplificación de 

trámites como política permanente de la Administración Pública.  

 Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de política para que 

las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más 

transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, 

racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la 

administración pública.  

 Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 

los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.  

 Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobación de nuevos 

trámites, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites 

(GRAT), como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y 

establece sus funciones.  

 Decreto 1151 de 2008: Establece los lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno en Línea de la República de Colombia a implementar por fases y 

se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1879 de 2008: Requisitos documentales exigibles a los 

establecimientos de Comercio para su apertura y operación. 

 Decreto 235 de 2010: Por el cual se regula el intercambio de información entre 

entidades para el cumplimiento de funciones públicas. 

 Decreto 2280 de 2010: Por el cual se modifica el artículo 3º del Decreto 235 de 

2010. 

 Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014. 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

 Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 
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 Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012. 

 Mipg  

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general  

Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos en la Alcaldía Municipal 
de Puracé, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización 
y automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las 
actuaciones administrativas. 

3.2. Objetivo específicos  

 Analizar los diferentes trámites- Procedimientos Administrativos realizados por 
parte de la Alcaldía Municipal con el fin de obtener una información consistente, 
necesaria y suficiente para facilitar la relación con los usuarios. 

 
 Racionalizar y optimizar los Trámites - Procedimientos Administrativos 

Regulados y servicios Otros Procedimientos Administrativos Regulados de la 
Alcaldía de Puracé. 

 
 Sistematizar los Trámites que presenten viabilidad de ser realizados por la 

página oficial de la Alcaldía.  
 

 Eliminar factores generadores de acciones tendientes a la corrupción, 
materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras 
injustificadas, etc. 

4. METODOLOGÍA  

Se establece la metodología para la estandarización, optimización y racionalización 
de trámites – PAR (Procedimiento administrativo regulado) u OPAR (Otro 
Procedimiento administrativo regulado), según los lineamientos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, de la siguiente manera: 
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Paso 1: Lleve a cabo una priorización interna de los trámites a racionalizar, teniendo 
en cuenta: 

 

 Aquellos que den respuesta a la 
ejecución del Plan de Desarrollo Nacional, 
Departamental y/o Municipal. 
 Los que faciliten la ejecución del 
Acuerdo de Paz. 
 Los de mayores quejas y reclamos 
por parte de la ciudadanía. 
 Los que exigen mayor demanda por 
parte de la ciudadanía. 
 Los que han sido objeto de 
observaciones por parte de los entes de 
control y/o de la Oficina de Control Interno. 

 Los más costosos y complejos tanto para el usuario como para la entidad. 
 Aquellos en donde se puedan presentar riegos de corrupción. 
 Aquellos identificados por los usuarios como de mayor impacto. 

 

Paso 2. Identifique y defina las actividades para lograr la mejora de los trámites 

 Identifique cuellos de botella y 
oportunidades de mejora en los 
procesos y sistemas de 
información asociados a la 
prestación de los trámites y 
otros procedimientos 
administrativos. 

 Haga partícipes a los 
ciudadanos y grupos de interés 
en la identificación de las 
acciones de racionalización. 

 Identifique limitaciones o necesidades de ajuste sobre la normatividad 
asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos. 

 A partir del diagnóstico de procesos, sistemas de información y normatividad 
asociada a los trámites, identifique las acciones de racionalización a incluir 
en su planeación institucional. 
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Paso 3: Identifique la disponibilidad de recursos y cronograma para la 
implementación de las acciones de racionalización a incluir en la planeación 

 

 Identifique los recursos 
económicos necesarios para la 
implementación de las acciones de 
racionalización. 
 Identifique los responsables y 
fechas de inicio y fin de la 
implementación de las acciones de 
racionalización. 
 Concerte el cronograma y 
listado de trámites y otros 
procedimientos a racionalizar con los 
responsables de la implementación de 
las acciones de racionalización. 

 

 

Paso 4. Implemente una estrategia interna para difundir la estrategia de 

racionalización de trámites 

 

Divulgue internamente la estrategia de 
racionalización de trámites para que los 
responsables conozcan y recuerden sus 
compromisos, garantizando así la 
oportuna implementación de las 
acciones de racionalización. 
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Paso 5. Registre la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema 
Único de Información de Trámites – SUIT- 

 

 Ingrese en el Módulo de 
Racionalización de Trámites del SUIT. 
 Para cada uno de los trámites y otros 
procedimientos administrativos a 
racionalizar registre: 
 Responsables de la implementación 
de las acciones de racionalización. 
 Acciones específicas de 
racionalización. 
 Descripción de la situación actual. 

 Descripción de la mejora a implementar. 
 Fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de 

racionalización planeadas. 

Paso 6. Defina una estrategia para hacer seguimiento y dar a conocer los 
beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios de la 
entidad 

 

 Haga seguimiento a la 
implementación de las acciones de 
racionalización 

 Lleve a cabo campañas de difusión 
y apropiación de las acciones de 
racionalización a los servidores 
públicos responsables de la 
prestación de trámites y otros 
procedimientos administrativos 

 Difunda a los usuarios de los trámites las mejoras y nuevas formas de 
acceder a los mismos 

 Recopile información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas 
para cada uno de los trámites y registrar la información de datos de operación 
en el Sistema Único de Información de Trámites. 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

12 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES 

El objetivo de esta fase es que la Alcaldía a partir de sus procesos identifique los 
procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados. Una vez 
identificados levante la información detallada para efectos de registrarlos en el SUIT. 

Para ello se hace necesario realizar una revisión de los procesos para identificar 
procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados que tiene la 
Alcaldía Municipal. Los procesos comúnmente utilizados en la cadena de valor son: 
estratégicos, misionales, de apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento. 

a. Estratégicos: Procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, 
fijación de objetivos, aseguramiento de disponibilidad de recursos entre 
otros. 
 

b. Misionales: Son los procesos más relevantes que contribuyen directamente 
al cumplimiento de la razón de ser de la organización.  
 

c. Apoyo/operativos: Son aquellos que tienen por objeto soportar los procesos 
misionales para el cumplimiento de sus fines.  
 

d. Evaluación/seguimiento: son aquellos utilizados para medir y recopilar datos 
destinados a realizar análisis de desempeño y la mejora de la eficacia y la 
eficiencia. 
 

Es útil señalar que los procedimientos administrativos regulados (trámites) y no 
regulados a identificar se ubican dentro de los procesos misionales. 

Un trámite, o procedimiento administrativo regulado, debe cumplir las siguientes 
condiciones: 

 Hay una actuación del usuario (entidad o ciudadano -persona natural, 
persona jurídica-) 

 Tiene soporte normativo. 
 El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 

Un procedimiento administrativo no regulado no se describe necesariamente por lo 
opuesto a lo que es un trámite. Son otros procedimientos administrativos 
relacionados con la misión que facilitan al usuario la interacción con la entidad y que 
no están regulados. Se identifican porque: 
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 No tienen soporte normativo 

 No tienen costo 

 No son oponibles 

Observaciones: Los temas contractuales no se registran en el SUIT dado que para 
ello se utiliza el sistema de contratos del Estado. 

6. INVENTARIO DE TRÁMITES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

Los siguientes tramites están registrados en el SUIT para la vigencia 2019, donde 
la Alcaldía Municipal tiene los siguientes trámites inscritos en el SUIT y que estos 
son visibles al ciudadano. 

 Impuesto al degüello de ganado menor: Declaración y pago que todo 
propietario o poseedor debe realizar por el sacrificio del ganado menor, tales 
como el porcino, ovino, caprino y demás especies menores en la jurisdicción 
de éste municipio. 

 Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN: 
Obtener el retiro de la totalidad de los miembros de un hogar de la base de 
datos del SISBEN por traslado a otro municipio. 

 Esterilización canina y felina: Esterilizar caninos o felinos mediante 
procedimiento quirúrgico para controlar el crecimiento poblacional. 

 Registro de marcas de ganado: Obtener el registro de los hierros que 
permiten identificar y marcar en forma permanente los animales de las 
especies bovinas, bufalinas y sus derivados. 

 Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros: 
Declaración y pago del impuesto por el ejercicio de cualquier actividad 
comercial, industrial o de servicios, en forma permanente u ocasional en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

 Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de 
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas 
sociales – SISBEN: Obtener la corrección y/o actualización de los datos de 
identificación de una o varias personas ya registradas en la base de datos 
del SISBEN, tales como: nombres, apellidos, número de documento de 
identificación, tipo de documento, entre otros. 

 Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN: 
Obtener la inclusión de una persona en la ficha de clasificación socio-
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económica de un hogar existente en la base de datos del SISBEN y pueda 
de esta manera, ser un potencial beneficiario para acceder a programas 
sociales. 

 Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN: 
Eliminar de la base de datos del SISBEN, las personas que pertenezcan a 
un hogar y que hayan fallecido o a quienes cambien de domicilio ya sea a 
otro municipio o dentro del mismo. Si el jefe del hogar es la persona que se 
va a retirar de la base de datos, se deberá definir quién va a ser el nuevo jefe 
del hogar. 

 Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales 
beneficiarios de programas sociales – SISBEN: Ser encuestado para 
ingresar a la base de datos del SISBEN en los siguientes casos: cuando la 
persona u hogar no han sido encuestados y lo requieren por primera vez, por 
cambio de domicilio dentro del mismo municipio o a otro municipio, cuando 
hay inconformidad con el puntaje obtenido o por inclusión de hogares nuevos 
en la unidad de vivienda. 

 Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no 
habilitados: Obtener la autorización para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados que 
comprenden las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, 
danza, música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o 
creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser 
humano que congregan la gente por fuera del ámbito doméstico. 

 Exención del impuesto de industria y comercio: Obtener la exoneración de 
una parte o de la totalidad del pago del impuesto de industria y comercio para 
aquellas personas naturales o jurídicas que ejerzan determinadas 
actividades industriales, comerciales o de servicios en las respectivas 
jurisdicciones municipales. 

 Licencia urbanística: Obtener la autorización previa para adelantar obras de 
urbanización y parcelación de predios; de construcción en sus modalidades 
de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, 
reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento; y de 
subdivisión en sus modalidades de subdivisión rural, urbana y reloteo. 

En la página oficial de la Alcaldía Municipal de Puracé, http://www.purace-
cauca.gov.co, en el link servicio al ciudadano/trámites y servicios, se puede realizar 
trámites en línea, los cuales son:  

http://www.purace-cauca.gov.co/
http://www.purace-cauca.gov.co/
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 Secretaria De Hacienda  
 Certificado de exención del impuesto predial unificado 
 Impuesto de industria y comercio y su complementario en avisos y 

tableros 
 Impuesto predial unificado 
 Liquidación de industria y comercio 
 Registro, modificación y cancelación de contribuyentes del impuesto 

de industria y comercio y reteica. 
 Alcaldía  

 Certificado de sana posesión 
 Licencia de exhumación de cadáveres 
 Licencia de inhumación de cadáveres 
 Registro de marca de ganado 

 Secretaria De Planeación  
 Certificado de tiempo de servicio 
 Concepto de uso de suelo comercial 
 Concepto de uso de suelo rural 

 Secretaria De Bienestar Social Y Bienestar Comunitario  
 Trámites del SISBÉN 
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 Pagos En Línea  
 Impuesto de industria y comercio y su complementario en avisos y 

tableros 
 Impuesto predial unificado 
 Concepto de uso de suelo rural 
 Concepto de uso de suelo comercial 
 Registro de marca de ganado 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 
Alcalde Municipal 
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GLOSARIO 

 ACTOR: Representan las entidades que interactúan con el sistema y hacen uso 
del mismo bien sea para entregar información o recibir de esta información. 

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico que 
dirigen y controlan una entidad. 11 Automatización: Es el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, para apoyar y optimizar los procesos que 
soportan los trámites 

INDICADOR: Es la valoración de una o más variables que informa sobre una 
situación y soporta la toma de decisiones, es un criterio de medición y de evaluación 
cuantitativa o cualitativa.  

MAPA GENERAL DE CADENAS: Es la representación gráfica que proporciona una 
visión general de todas las cadenas de trámites identificadas.  

OPTIMIZACIÓN: Conjunto de actividades o iniciativas de racionalización o 
simplificación administrativas que componen las mejoras de optimización 
propuestas por una cadena de trámites.  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Conjunto de actos expedidos en ejercicio 
de la función administrativa para la realización de las tareas del Estado con miras a 
la obtención de un resultado final que es una decisión administrativa definitiva.  

PROCESOS ESTRATÉGICOS (también denominados gerenciales): Incluyen 
procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, 
provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos 
necesarios y revisiones por la Dirección. 

PROCESOS DE APOYO (también denominados procesos de soporte): Incluyen 
todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los 
procesos estratégicos, misionales y de evaluación, análisis y mejora. 

PROCESOS DE EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA: Incluyen aquellos 
procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis 
del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de 
medición y seguimiento, auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son 
una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales. 
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PROCESOS MISIONALES (también denominados procesos clave, de prestación 
del servicio, procesos esenciales): Incluyen todos los procesos que proporcionan el 
resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de 
ser. 

RACIONALIZACIÓN: Se entenderá la racionalización de trámites como el proceso 
jurídico, administrativo y tecnológico que permita reducir estos, con el menor 
esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias efectivas de simplificación, 
estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, 
interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos 
orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado, y la eliminación de 
regulaciones innecesarias y de obstáculos administrativos a los empresarios e 
inversionistas, apuntando a mejorar la competitividad del país.  

RACIONALIZACIÓN NORMATIVA: Modificar o suprimir las normas que respaldan 
el trámite ampliando vigencias, reduciendo plazos, tiempos, costos o requisitos, o 
eliminando el trámite. 

RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA: Simplificar y mejorar procesos internos, 
horarios de atención, puntos de atención, tiempos de ejecución, costos asociados 
al trámite para el usuario, costos internos para la entidad, requisitos asociados al 
trámite, formularios, formatos y medios de pago. 

RACIONALIZACIÓN TECNOLÓGICA: Implementar mecanismos tecnológicos de 
interoperabilidad entre sistemas de información, consultas automáticas a bases de 
datos de otras entidades, automatización de trámites y consultas en línea, que 
faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan o eliminen los desplazamientos 
hacia las entidades. 

REGULACIÓN: Intervención gubernamental por medio de una política pública 
(puede ser una norma, ley, control de precios), con el fin de garantizar los fines y 
recursos Estatales y el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza 
jurídica, garantizar derechos de propiedad, evitar daños inminentes o bien atenuar 
o eliminar daños existentes a la salud o bienestar de la población, al medio 
ambiente, a los recursos naturales o a la economía, entre otros.  

REQUISITOS: Son los documentos, pasos o condiciones necesarios para la 
ejecución del trámite.  

SERVICIOS ENTRE ENTIDADES: Se identifican como la asistencia o colaboración 
que se proporcionan entre entidades para facilitar información o garantizar el 
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cumplimiento de normas en el desempeño de sus funciones, sin que el usuario 
tenga conocimiento de ello.  

SIMPLIFICACIÓN: Rediseño, supresión o fusión de trámites, procesos y 
procedimientos, integran más de una entidad del Estado.  

SOFTWARE: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 
sistema de computación.  

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES (SUIT): Es un sistema 
electrónico de administración de información de trámites y servicios de la 
Administración Pública Colombiana que opera a través del Portal del Estado 
Colombiano, administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
por mandato legal, en alianza estratégica con el Ministerio de Comunicaciones – 
Programa Gobierno en Línea.  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC): Son el 
conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 
medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión 
de información como: voz, datos, texto, video e imágenes 

TRÁMITE: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que 
deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación 
prevista o autorizada por la ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el 
aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) 
cuando la administración pública se pronuncia sobre este, aceptando o denegando 
la solicitud. 

 

 

 


