
 
 

 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

1. SUBCOMPONENTE 

Identificación de Trámites 

Realizar un informe diagnóstico que 

permita identificar los trámites de la 

entidad. 

Informe de diagnóstico de identificación 

de trámites de la entidad. 
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2. SUBCOMPONENTE 

Priorización de Trámites a 

Racionalizar 

Realizar un informe para identificar qué 

aspectos del trámite: "Legalización, 

renovación y novedades de becas de 

financiación para la educación superior" 

presentan dificultades al usuario para 

determinar los criterios de mejora y así 

permitir establecer mecanismos que 

contribuyan a la reducción de los costos, 

tiempos y pasos que el usuario debe 

implementar para el cumplimiento del 

mismo. 

Informe con los aspectos identificados que 

presentan dificultades en el trámite: 

"Legalización, renovación y novedades de 

becas de financiación para la educación 

superior" para determinar los criterios de 

mejora. 
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3. SUBCOMPONENTE 

Racionalización de 

Trámites 

Implementar acciones de mejora de tipo 

tecnológico, administrativo, normativo o 

procedimental que sean necesarias de 

acuerdo con el informe de priorización 

del trámite "Legalización, renovación y 

novedades de becas de financiación para 

la educación superior". 

Acciones de mejora de tipo tecnológico, 

administrativo, normativo o procedimental 

que sean necesarias de acuerdo con el 

informe de dificultades que afectan el 

trámite: "Legalización, renovación y 

novedades de becas de financiación para 

la educación superior". 
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4. SUBCOMPONENTE 

Interoperabilidad 

Fortalecer la interoperabilidad entre la 

Corporación y la oficina de atención al 

ciudadano de la Gobernación de 

Antioquia con el propósito de ampliar un 

canal de atención al ciudadano para 

resolver dudas e inquietudes frente a los 

siguientes tramites: "Solicitud de 

inscripción a convocatorias para 

financiación de educación superior" y 

"Legalización, renovación y novedades 

de becas de financiación para la 

educación superior". 

Informe de las acciones adelantadas 

orientadas a compartir información de la 

entidad frente a los siguientes trámites:  

"Solicitud de inscripción a convocatorias 

para financiación de educación superior" y 

"Legalización, renovación y novedades de 

becas de financiación para la educación 

superior".  con la oficina de atención al 

ciudadano de la Gobernación de 

Antioquia. 
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