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La Racionalización de Trámites busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda 

el Ministerio, por lo que se deben implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que 

tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y servicios existentes. 

Las acciones de racionalización del Ministerio están encaminadas a reducir: costos, tiempos, documentos, 

pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización como el uso 

de correos electrónicos, internet y páginas web. 

Inventario de trámites 
 

Los trámites relacionados a continuación se encuentran debidamente reportados y registrados ante el 
Departamento Administrativo de la Función Pública a través del SUIT:  
 

No.  
Nombre del proceso/ 

procedimiento misional  
Tramite Normatividad que le aplica 

1 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Aprobación de los estatutos o 
reformas de una asociación de 
pensionados 

 Ley 43 de 1984 (Art. 3 - 4) 

 Decreto 1654 de 1985 (Art. 4 - 5)  

2 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Aprobación del reglamento de 
trabajo de las empresas de 
servicios temporales 

 Ley 50 de 1990 (Art. 85) 

 Decreto único reglamentario 
1072 de 2015. Art. (2.2.6.5.3.7) 

3 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Autorización a empleador para 
despido colectivo de 
trabajadores por clausura de 
labores total o parcial en forma 
definitiva o temporal 

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
466)  

 Ley 50 de 1990 (Art. 66, 67)  

 Ley 1116 de 2006 (Art. 50 N° 5) 

4 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Autorización a empleador para la 
suspensión temporal de 
actividades hasta por 120 días 

 Ley 50 de 1990 (Art. 66, 67)  

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
51) 

5 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Autorización a empresa para 
disminución de capital 

 Decreto 410 de 1971 (Art. 145)  

 Resolución 220004850 de 2012 
(Parágrafos 2 y 3) 

6 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Autorización para el 
funcionamiento de empresas de 
servicios temporales (EST) y de 
sus sucursales. 

 Decreto 4369 de 2006 (Art. 7)  

 Ley 50 de 1990 (Art. 82-85)  

 Decreto único reglamentario 
1072 de 2015. Art.: (2.2.6.5.7) 

7 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Autorización para el pago parcial 
de cesantías, para la realización 
de planes de vivienda 

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
256 N° 4,5,6) 

 Decreto único reglamentario 
1072 de 2015. Art: (2.2.1.3.2; 



 

2.2.1.3.3) 

8 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Autorización para la terminación 
del vínculo laboral o de trabajo 
asociativo, a trabajadores en 
situación de discapacidad 

 Ley 361 de 1997 (Art. 26)  

 Documento técnico T-490-10 de 
2010 (Todo)  

9 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Autorización para laborar horas 
extras 

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
162)  

 Decreto único reglamentario 
1072 de 2015. Art.: (2.2.1.2.1.1)  

10 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Autorización para terminación de 
contratos de trabajadoras en 
estado de embarazo o lactancia 

 Ley 1468 de 2011 (Art. 2)  

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
239, 240) 

11 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Autorización para trabajar a 
niños, niñas o adolescentes 

 Ley 1098 de 2006 (Art. 35, 113, 
114, 117)  

 Resolución 3597 de 2013 (Todo) 

12 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Cancelación de la personería 
jurídica de asociaciones de 
pensionados 

 Ley 43 de 1984 (Art. 1,3 y 4)  

 Decreto 1654 de 1985 (Art. 9) 

13 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Certificación de trabajadores en 
situación de discapacidad 
contratados por un empleador 

 Ley 361 de 1997 (Art. 24)  

14 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Comprobación de trabajo sin 
solución de continuidad 

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
166)  

15 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Constatación de cese de 
actividades 

 Decreto Ley 2158 de 1948 (Art. 
129-A) 

16 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento Tribunales 
de Arbitramento  

Convocatoria e integración del 
tribunal de arbitramento para la 
solución de conflictos colectivos 
laborales 

 Resolución 180 de 2012 (Todos) 

 Decreto 2663 de 1950 (Art. 444, 
452 - 461)  

 Decreto 017 de 2016 (Art. 1) 

 Decreto único reglamentario 
1072 de 2015. Art.: (2.2.2.1.12; 
2.2.2.1.15; 2.2.2.1.24) 



 

17 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Declaratoria de unidad de 
empresa 

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
194) 

18 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Inscripción de cambios de la 
junta directiva o comité ejecutivo 
de una asociación de 
pensionados 

 Ley 43 de 1984 (Art. 3-4) 

 Decreto 1654 de 1985 (Art. 7-8) 

19 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Instructivo constancia de 
registro del acta de 
constitución de una nueva 
organización sindical, 
primera nómina de junta 
directiva y estatutos 

Inscripción de las 
organizaciones sindicales en el 
registro sindical 

 Resolución 810 de 2014 (Todos)  

 Ley 584 de 2000 (Art. 4)  

 Ley 50 de 1990 (Art. 45)  

 Decreto 1194 de 1994 (Todos) 

20 

Proceso inspección 
vigilancia y control / 
instructivo constancia de 
registro de creación y 
primera junta directiva de 
una subdirectiva o comité 
seccional 

Inscripción en el registro sindical 
de creación de una subdirectiva 
o comité seccional 

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
364 - 368)  

 Ley 50 de 1990 (Art. 55) 

21 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Intervención del Ministerio del 
Trabajo para ordenar el pago 
parcial de cesantías al 
empleador o fondo de cesantías 

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
256 N° 3) 

 Ley 1429 de 2010 (Art. 21) 

22 

Proceso inspección 
vigilancia y control / 
instructivo constancia de 
registro de reforma de 
estatutos de una 
organización sindical 

Modificación de estatutos de una 
organización sindical 

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art. 
369 - 370) 

23 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 
Procedimiento 
Administrativo General 

Reconocimiento de la personería 
jurídica de las asociaciones de 
pensionados 

 Ley 43 de 1984 (Todos) 

 Decreto 1654 de 1985 (Todos)  

24 

Proceso inspección 
vigilancia y control / 
instructivo constancia de 
registro modificación de la 
junta directiva y/o comité 
ejecutivo de una 
organización sindical 

Registro modificación de la junta 
directiva y/o comité ejecutivo de 
una organización sindical 

 Decreto Ley 2663 de 1950 (Art.  
371 - 372)  

 Decreto único reglamentario 
1072 de 2015. Art.: (2.2.2.1.1; 
2.2.2.1.2; 2.2.2.1.3; 2.2.2.1.4) 



 

No.  
Nombre del Proceso/ 

Procedimientos Misional  
Servicios Normatividad que le aplica 

1 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 

Procedimiento solicitudes al 
Grupo Archivo Sindical 

Certificaciones y/o copias de los 
registros de las organizaciones 
sindicales ante el Ministerio del 
Trabajo 

 Decreto 4108 de 2011 (Art. 29) 

 Resolución 1091 de 2012 (Art. 2, 
literal 1)  

 Ley 1712 de 2014 (Art. 2, 24, 26)  

 Decreto 103 de 2015 (Titulo 3, 
Art. 16 - 23) 

2 

Proceso Inspección, 
Vigilancia y Control / 

Procedimiento 
Administrativo General 

Expedición del certificado de 
existencia y representación legal 
de las asociaciones de 
pensionados 

 Ley 43 de 1984 (Art. 3-4) 

 Decreto 1654 de 1985 (Art. 7) 

3 

Proceso Gestión del servicio 
a la ciudadanía / 

Procedimiento Atención al 
Ciudadano a través del 

canal presencial 

Orientación laboral 
 Ley 1437 de 2011 (Art. 7 N° 2)  

 Resolución 5445 de 2011 (Art. 3 
N° 7 ítem 1, 2, 10) 

Criterios de intervención  

Estado simple – Colombia ágil  

 
Tema Actividades Fecha Responsable 
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Estrategia Anti-trámites 2018 

Estrategia 
Racionalización 
de Tramites 2018 

20 trámites y servicios 
semiautomatizados (Ventanilla Única 
de Trámites y Servicios) en la DT 
Bogotá 

31/10/2018 
Dirección Inspección, 
Vigilancia, Control y 
Gestión Territorial 

Autorización para 
laborar horas 
extras 

Se estudiará el tiempo de atención y 
respuesta del trámite (10 días), con 
miras a su reducción. 

15/12/2018 

Dirección Inspección, 
Vigilancia, Control y 
Gestión Territorial 

Autorización para 
el funcionamiento 
de empresas de 
servicios 
temporales y sus 
sucursales 

Simplificar el trámite de autorización a 
empresas de servicios temporales, a 
través de la eliminación del trámite de 
autorización de sucursales 

Dirección Inspección, 
Vigilancia, Control y 
Gestión Territorial 

Sistema Gestión 
Seguridad Salud 
Trabajo (SG-
SST) 

1. Expedir Resolución complementaria 
a la Resolución No. 1111 de 2017, 
donde se establezcan estándares 
mínimos de implementación, los 
cuales serán dinámicos y variados 
para empresas de menos de 5 
trabajadores, entre 6 y 10 
trabajadores y de 11 a 50 

Dirección de Riesgos 
Laborales 



 

 
Tema Actividades Fecha Responsable 

trabajadores. 

2. Se deberá modificar el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo COPASST y comité de 
convivencia. 

3. Realizar socialización y 
capacitación con Acopi, Federación 
de Cafeteros, Andi y Andi joven y 
MinCIT (15 de octubre) 

 

Jornada familiar 

1. Expedir reglamentación sobre la 
Ley 1857 de 2017. 

Oficina Asesora Jurídica, 
Dirección de Generación 
y Protección del Empleo 

y Subsidio Familiar 

2. Realizar socialización a 
empresarios y trabajadores. 

 

Afiliación patronal 
Afiliación patronal de fondos de 
pensiones 

Dirección de Pensiones 
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Gestión trámites sectoriales 2019 

Fase 1 
Convocatoria 
pública 

Reunión de lineamientos Directiva 
presidencia No. 7 (metodología) 

11/10/2018 Secretaria General 

Publicación del Banner en la página 
web Promocionar Estado simple, 
Colombia Ágil. Participación grupos de 
interés tres formularios (Normas de 
alto impacto, Normas obsoletas, 
Trámites engorrosos) 

30/10/2018 

Sector Trabajo 
utilización del hashtag #Colombia Ágil 30/10/2018 

Evento Economía Naranja Barranquilla 
18-

19/10/2018 

Direcciones Territoriales Mintrabajo 
Antioquia y Santander 

22/10/2018 
y 

29/10/2018 

Socialización en el Taller Balance 
social (Organizaciones Solidarias) 

25/10/2018 



 

 
Tema Actividades Fecha Responsable 

foro “El mutualismo, un agente de 
transformación social” 
(Organizaciones Solidarias) 

27/10/2018 

Fase 2 
Clasificación de 
la información y 
Plan de Trabajo 

Convocar grupos de interés a 
participar en comisión de expertos. 

13/11/2018 

Lidera Despacho 
Ministra / Secretaria 

General / Sector Trabajo 

Depurar información enviada por 
MinCit. 

30/11/2018 

Reunión de coordinación del Sector 
Trabajo sobre conclusiones de 
respuestas a solicitudes de 
Ciudadanía 

Matriz de Excel diligenciada deberá 
enviarse a DNP, Min justicia, MinCIT, 
DAFP 

Incluir respuesta a cada una de las 
participaciones recibidas 

Realización de Propuesta Plan de 
acción 

Fase 3 
Comisión de 
Expertos 

Someter a consideración de 
aprobación plan de acción por comité 

26/12/2018 Sector Trabajo 

Fase 4 
Divulgación de 
Resultados 

Publicar resultados de la participación 
Ciudadana en la página web de cada 
entidad del Sector Trabajo – Sección 
Transparencia y acceso a la 
Información Pública – submódulo 
participación para la gestión 

31/12/2018 
Todas las entidades del 

sector 

Elaboración Estrategia de 
racionalización de tramites vigencia 
2019 31/01/2018 Sector Trabajo 
Publicación Plan desregulación de 
normas 
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 Estrategia Racionalización de Tramites 2019    

 

Nombre de la 
entidad: 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
                  

                    
Orden: Nacional 

    

Sector 
administrativo: 

Trabajo 
        

                  

                    
Año vigencia: 2019 

    

Departamento: Bogotá D.C 

        

                  

    

  

    

                        

Municipio: BOGOTÁ 
        

                  

      

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN 

Tipo Número Nombre Estado 
Situación 

actual 
Mejora por 

implementar 

Beneficio al 
ciudadano o 

entidad 

Tipo 
racionalizaci

ón 

Acciones 
racionalizació

n 

Fecha 
inicio 

Fecha final 
racionaliza

ción 
Responsable 

Único 2 

Autorización a 
empleador para 
la suspensión 
temporal de 
actividades 

hasta por 120 
días 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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a las 
Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Único 9 
Autorización 
para laborar 
horas extras 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 11 
Constatación 
de cese de 
actividades 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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Único 100 

Autorización 
para 

terminación de 
contratos de 

trabajadoras en 
estado de 

embarazo o 
lactancia 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 102 

Autorización 
para el 

funcionamiento 
de empresas 
de servicios 
temporales 

(EST) y de sus 
sucursales. 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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Único 102 

Autorización 
para el 

funcionamiento 
de empresas 
de servicios 
temporales 

(EST) y de sus 
sucursales. 

Inscrito 

se debe 
pedir 

autorización 
de 

funcionamie
nto a las 

sucursales 
de las 

empresas de 
servicios 

temporales 

Eliminar la 
obligatorieda

d de la 
autorización 

de 
funcionamien

to a 
sucursales 

de las 
empresas de 

servicios 
temporales, 
siempre y 

cuando este 
autorizada el 

domicilio 
principal 

Disminución 
de tiempo y 
costos para 

los 
ciudadanos, 

por cuanto no 
requerirán 

solicitar 
autorización 
al Ministerio 
de Trabajo 

para el 
funcionamien

to de 
sucursales 

de empresas 
de servicios 
temporales, 
siempre y 

cuando este 
autorizada el 

domicilio 
principal 

Normativa 

Eliminación 
de requisitos 
(verificacione
s) 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 104 

Autorización 
para trabajar a 
niños, niñas o 
adolescentes 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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del Ministerio 
del Trabajo 

Único 19508 

Convocatoria e 
integración del 

tribunal de 
arbitramento 

para la solución 
de conflictos 

colectivos 
laborales 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Otros 
proced
imiento

s 
admini
strativo

s de 
cara al 
usuari

o 

33751 

Certificaciones 
y/o copias de 

los registros de 
las 

organizaciones 
sindicales ante 
el Ministerio del 

Trabajo 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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Único 34391 

Autorización a 
empresa para 
disminución de 

capital 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 34401 

Reconocimient
o de la 

personería 
jurídica de las 
asociaciones 

de pensionados 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 34402 
Declaratoria de 

unidad de 
empresa 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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de forma 
presencial 

Direcciones 
Territoriales 

requerirá 
desplazarse 

a las 
Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Único 34403 

Comprobación 
de trabajo sin 
solución de 
continuidad 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales  

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 34404 

Autorización a 
empleador para 

despido 
colectivo de 
trabajadores 

por clausura de 
labores total o 

parcial en 
forma definitiva 

o temporal 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales  

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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Único 34405 

Autorización 
para el pago 

parcial de 
cesantías, para 
la realización 
de planes de 

vivienda 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 34407 

Autorización 
para la 

terminación del 
vínculo laboral 

o de trabajo 
asociativo, a 

trabajadores en 
situación de 
discapacidad 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 34409 

Aprobación de 
los estatutos o 

reformas de 
una asociación 
de pensionados 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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de forma 
presencial 

Direcciones 
Territoriales 

requerirá 
desplazarse 

a las 
Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Único 34935 

Inscripción de 
cambios de la 

junta directiva o 
comité 

ejecutivo de 
una asociación 
de pensionados 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 34940 

Certificación de 
trabajadores en 

situación de 
discapacidad 

contratados por 
un empleador 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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Único 34941 

Aprobación del 
reglamento de 
trabajo de las 
empresas de 

servicios 
temporales 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Único 34942 

Cancelación de 
la personería 

jurídica de 
asociaciones 

de pensionados 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

de forma 
presencial 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 
Direcciones 
Territoriales 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 
requerirá 

desplazarse 
a las 

Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

Otros 
proced
imiento

s 
admini
strativo

s de 

35968 

Expedición del 
certificado de 
existencia y 

representación 
legal de las 

asociaciones 
de pensionados 

Inscrito 

Tramite 
Presencial, 
entrega de 

documentos 
en las 

Direcciones 
Territoriales 

Recepcionan
do los 

documentos 
a través de 

ayudas 
tecnológicas, 

en las 

Disminución 
de tiempos y 
costos para 

el ciudadano, 
por cuanto 

para iniciar el 
trámite no 

Tecnológica 

Descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

15/01/20
19 

15/12/2019 

Dirección de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
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cara al 
usuari

o 

de forma 
presencial 

Direcciones 
Territoriales 

requerirá 
desplazarse 

a las 
Direcciones 
Territoriales 

del Ministerio 
del Trabajo 
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Mecanismos de coordinación institucional 
 

• El Área Técnica “Dirección de Inspección, Vigilancia y Control”, realizará la solicitud de actualización de la 

hoja de vida del trámite y/u otro procedimiento administrativo (OPA) con sus respectivos anexos (normativos 

y/o administrativos) a la Oficina Asesora de Planeación, dentro de los plazos establecidos en la estrategia 

de racionalización.  

 

• La Oficina Asesora de Planeación, realizará la gestión de actualización de los trámites y/o servicios a 

intervenir, una vez reciba la solicitud e información necesaria, se realizará la actualización en el aplicativo 

SUIT-DAPF. 

 

• La oficina de Control Interno de Gestión, validará el cumplimiento de la estrategia de racionalización de 

trámites, conforme las evidencias presentadas.  

 

 

 

 

 

 


