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Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo
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Seguimiento
jefe control

interno
Observaciones/Recomendaciones

Jefe
planeación

Beneficio al ciudadano y/o
entidad

Fecha inicio JustificaciónObservaciones/Recomendaciones

Modelo Único – Hijo 11046 Inscrito 15/12/2017
Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0
Licencia de intervención del
espacio público

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.Redu
cción de tiempo en el
punto de atención y
de duración del
trámite.

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite No100Si

Mejora el tiempo de respuesta
16/01/2017

Modelo Único – Hijo 11083 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Cesantías parciales para
docentes oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 11092 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Pensión post-mortem para
beneficiarios de docentes
oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
11281 Inscrito 31/01/2017

Secretaría de
Hacienda

100 0
Facilidades de pago para los
deudores de obligaciones
tributarias

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Agendamiento de
Citas por la Linea
Única de Atención

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

No100Si

El ciudadano podrá agendar
su cita para el trámite de
facilidad de pago y si cumple
con los requisitos necesarios
obtiene su cita. Ya no será
necesario esperar en el sitio
hasta ser atendido

01/01/2017

Modelo Único – Hijo 14953 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Ascenso en el escalafón
nacional  docente

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 14969 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17

Licencia de funcionamiento de
instituciones educativas que
ofrezcan programas de
educación formal de adultos

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 14974 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Pensión de retiro por vejez para
docentes oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 14976 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Pensión de jubilación por aportes

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 14978 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Sustitución pensional para
docentes oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 14979 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Pensión de retiro de invalidez
para docentes oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 14994 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Pensión de jubilación para
docentes oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 14995 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17

Licencia de funcionamiento para
las instituciones promovidas por
particulares que ofrezcan el
servicio educativo para el trabajo
y el desarrollo humano

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
15021 Inscrito 31/08/2017

Secretaría de
Hacienda

100 0
Devolución y/o compensación de
pagos en exceso y pagos de lo
no debido

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Se puede agendar
cita de un día para
otro a traves de una
APP.

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

No100Si

Podrá dirigirse al punto de
atención cuando ya tenga
agendada su cita, sin
necesidad de hacer filas para
ser atendido

01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
15100 Inscrito 30/04/2017

Subsecretaría de
Catastro

100 0Asignación de nomenclatura

Las certificaciones de
nomenclatura debían
solicitarse de manera
presencial

Las certificaciones de
nomenclatura por
predio y lote se
puede solicitar de
manera virtual

Tecnologica
Trámite total en línea

No100Si
Trámite en linea

01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
15107 Inscrito 30/04/2017

Subsecretaría de
Catastro

100 0Certificado catastral

El certificado de
poseer y no poseer,
modalidad del
certificado catastra
tenía que ser
presencial y se
cobraba por el

Se puede solicitar el
certificado de poseer
y no poseer por la
web sin costo alguno

Tecnologica
Trámite total en línea

No100Si

Eliminación del costo del
trámite y opción de solicitarlo
por la página web 01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
15107 Inscrito 28/02/2017

Subsecretaría de
Catastro

100 0Certificado catastral

Las modalidades
dentro del Certificado
Catastral
presentaban costos
altos

Disminución de los
costos del trámite
para el ciudadano

Normativa
Reducción y/o
eliminación del pago No100Si

Menor valor para solicitar el
trámite 01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
15182 Inscrito 31/12/2017

Secretaría de
Hacienda

83 -17Impuesto predial unificado

La información del
impuesto predial
debía solicitarse en
las sedes de la
entidad o por medio
de la página web

Consultar la
información del
impuesto predial por
medio de una
aplicación móvil

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

No100Si

El ciudadano puede consultar
y descargar el documento de
cobro del impuesto; puede
anualizar la cuenta; separar
matriculas; generar intereses
extemporáneos y generar el
certificado de paz y salvo por
medio de la aplicación móvil

01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
15221 Inscrito 31/08/2017

Secretaría de
Hacienda

100 0
Cancelación del registro de
contribuyentes del impuesto de
industria y comercio

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Se puede agendar
cita de un día para
otro a través de una
APP.

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

No100Si

Podrá dirigirse al punto de
atención cuando ya tenga
agendada su cita, sin
necesidad de hacer filas para
ser atendido

01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
16333 Inscrito 31/01/2017

Subsecretaría de
Catastro

100 0
Certificado de estratificación
socioeconómica

Las modalidades
dentro del trámite
presentaban costos
altos

Disminución de los
costos del trámite
para el ciudadano

Normativa
Reducción y/o
eliminación del pago No100Si

Menor valor para solicitar el
trámite

01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
16336 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Hacienda

83 -17
Modificación en el registro de
contribuyentes del impuesto de
industria y comercio

El trámite se realiza
en algunos puntos de
atención de la entidad

El trámite puede ser
realizado en más
sedes de la entidad

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

No100Si
El ciudadano no requiere venir
a la sede principal para
realizar el trámite

24/03/2017

Plantilla Único - Hijo
16336 Inscrito 31/08/2017

Secretaría de
Hacienda

100 0
Modificación en el registro de
contribuyentes del impuesto de
industria y comercio

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Se puede agendar
cita de un día para
otro a traves de una
APP.

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

No100Si

Podrá dirigirse al punto de
atención cuando ya tenga
agendada su cita, sin
necesidad de hacer filas para
ser atendido

01/01/2017

Plantilla Otros
procedimientos
administrativos de
cara al usuario - Hijo

18530 Inscrito 30/04/2017
Secretaría de
Participación
Ciudadana

100 0

Certificación de la personería
jurídica y representación legal de
las organizaciones comunales de
primero y segundo grado

Trámite atendido de
forma presencial,
generado por el
SIOPP, generando en
algunas ocasiones
inconvenientes con
los certificados de las
Asocomunales

Permitir la generación
del certificado vía
web

Tecnologica
Trámite total en línea

No100Si
Acceder al trámite via web

01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
19810 Inscrito 15/12/2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0
Determinantes para la
formulación de planes parciales

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.

Normativa

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

No100Si
Mejora el tiempo de respuesta

16/01/2017

Plantilla Único - Hijo
19812 Inscrito 15/12/2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0
Formulación y radicación del
proyecto del plan parcial

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.Redu
cción de tiempo en el
punto de atención y
de duración del
trámite.

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite No100Si

Mejora el tiempo de respuesta
16/01/2017

Modelo Único – Hijo 20113 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Ascenso o reubicación de nivel
salarial en el escalafón docente
oficial

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 20144 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Auxilio funerario por fallecimiento
de un docente pensionado

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 20149 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Seguro por muerte a
beneficiarios de docentes
oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 20154 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Reliquidación pensional para
docentes oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 20157 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17
Cesantía definitiva para
docentes oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 20271 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -217
Cesantías definitivas a
beneficiarios de un docente
fallecido

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No300Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20596 Inscrito 28/04/2017

Subsecretaría de
Gobierno Local  y
Convivencia

100 0
Cancelación de la matrícula de
arrendadores

El tiempo de
respuesta es de 30
días

Disminución de
tiempo de respuesta Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite No100Si

El tiempo de respuesta será
de 15 días

24/03/2017

Plantilla Otros
procedimientos
administrativos de
cara al usuario - Hijo

20661 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Hacienda

83 -17Certificado de paz y salvo

El certificado de paz y
salvo para el
impuesto predial
debía solicitarse de
manera presencial

El certificado puede
generar por medio de
una aplicación móvil Tecnologica

Aplicaciones móviles
apps

No100Si
Se evita desplazamientos
hacia la sede de la alcaldía

01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
20783 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17
Fusión o conversión de
establecimientos educativos
oficiales

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20793 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17
Cambio de sede de un
establecimiento educativo

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20832 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17
Ampliación del servicio educativo

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20834 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17
Clausura de un establecimiento
educativo oficial o privado

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20837 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17
Cambio de propietario de un
establecimiento educativo

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20839 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17
Cambio de nombre o razón
social de un establecimiento
educativo estatal o privado

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20841 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17

Registro de firmas de rectores,
directores y secretario(a)s de
establecimientos educativos

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20844 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17
Autorización de calendario
académico especial

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Otros
procedimientos
administrativos de
cara al usuario - Hijo

20847 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17

Certificado de existencia y
representación legal de las
instituciones de educación para
el trabajo y el desarrollo humano

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
20911 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17

Clasificación en el régimen de
educación a un establecimiento
educativo privado

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 20912 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17

Registro o renovación de
programas de las instituciones
promovidas por particulares que
ofrezcan el servicio educativo
para el trabajo y el desarrollo
humano

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 20923 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Educación

83 -17

Licencia de funcionamiento para
establecimientos educativos
promovidos por particulares para
prestar el servicio público
educativo en los niveles de
preescolar, básica y media

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20927 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17

Cierre temporal o definitivo de
programas de educación para el
trabajo y el desarrollo humano

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Plantilla Único - Hijo
20931 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Educación

83 -17
Concesión de reconocimiento de
un establecimiento educativo
oficial

Se recibe el trámite
sin análisis de la
documentación, lo
que ocasiona
posibles devoluciones
de la documentación,
demoras en la
solución, solicitud de
documentos o
negación del trámite.

Reducción de
actividades en los
procedimientos
internos, Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite/OPA

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

No100Si

Se reciben los requisitos del
trámite completos,
garantizando su proceso en el
tiempo establecido; además
puede hacer seguimiento por
el sistema MERCURIO.

24/04/2017

Modelo Único – Hijo 21436 Inscrito 04/12/2017
Secretaría de
Movilidad

100 0
Orden de entrega del vehículo
inmovilizado

El trámite solo podía
realizarse en la Sede
principal de la
Secretaría de
Movilidad

Se incrementan los
canales de atención
para realizar el
trámite

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

No100Si

Agilizar la atención al
ciudadano al poder realizar el
trámite en otras sedes

01/12/2017

Modelo Único – Hijo 23604 Inscrito 31/12/2017 DAGRD 67 47

Reconocimiento de escenarios
habilitados para la realización de
espectáculos públicos de las
artes escénicas

El trámite debe
realizarse de manera
presencial y la
informacion del
mismo se registra en
bases de datos en
excel, sin número de
radicado para el
ciudadano y
seguimiento

El trámite se
registrará en un
sistema de
información para su
gestión y trazabilidad

Tecnologica
Trámite total en línea

No20Si

Registro de la solicitud por la
web y seguimiento por el
sistema de la misma desde su
ingreso hasta la respuesta

27/10/2017

Único 23623 Inscrito 31/12/2017 DAGRD 67 47
Acreditación para prestar
servicios logísticos

El trámite debe
realizarse de manera
presencial y la
información del
mismo se registra en
bases de datos en
excel, sin número de
radicado para el
ciudadano y
seguimiento

El trámite se
registrará en un
sistema de
informacion para su
gestion y trazabilidad

Tecnologica
Trámite total en línea

No20Si

Registro de la solicitud por la
web y seguimiento por el
sistema de la misma desde su
ingreso hasta la respuesta

27/10/2017

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

25015 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Hacienda

83 -17Estado de cuenta.

El trámite se realiza
en algunos puntos de
atención de la entidad

El trámite puede ser
realizado en más
sedes de la entidad

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

No100Si
El ciudadano no requiere venir
a la sede principal para
realizar el trámite

24/03/2017

Modelo Único – Hijo 25049 Inscrito 15/12/2017
Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0
Legalización urbanística de
asentamientos humanos

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.Redu
cción de tiempo en el
punto de atención y
de duración del
trámite.

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite No100Si

Mejora el tiempo de respuesta
16/01/2017

Plantilla Único - Hijo
25158 Inscrito 29/12/2017

Secretaría de
Hacienda

83 -17
Registro de contribuyentes del
impuesto de industria y comercio

El trámite se realiza
en algunos puntos de
atención de la entidad

El trámite puede ser
realizado en más
sedes de la entidad

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

No100Si

El ciudadano no requiere venir
a la sede principal para
realizar el trámite

24/03/2017

Plantilla Único - Hijo
25158 Inscrito 31/08/2017

Secretaría de
Hacienda

100 0
Registro de contribuyentes del
impuesto de industria y comercio

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Se puede agendar
cita de un día para
otro a traves de una
APP.

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

No100Si

Podrá dirigirse al punto de
atención cuando ya tenga
agendada su cita, sin
necesidad de hacer filas para
ser atendido

01/01/2017

Único 25213 Inscrito 31/03/2017
Subsecretaría de
Catastro

100 0
Certificado para plano predial
catastral

El trámite tenía que
ser presencial y se
cobraba por el

Se puede solicitar el
certificado por la web
sin costo alguno Tecnologica

Trámite total en línea
No100Si

Eliminación del costo del
trámite al automatizarse 01/01/2017

Único 25213 Inscrito 28/02/2017
Subsecretaría de
Catastro

100 45
Certificado para plano predial
catastral

El trámite manejaba
altos costos

Disminución de los
costos del trámite
para el ciudadano

Normativa
Reducción y/o
eliminación del pago No55Si

Menor valor para solicitar el
trámite 01/01/2017

Plantilla Otros
procedimientos
administrativos de
cara al usuario - Hijo

25394 Inscrito 30/08/2017
Secretaría de
Hacienda

100 0Duplicado de recibos de pago

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Solicitud de turno a
traves de una APP,
sin necesidad de ir
hacer filas en el punto
de atención

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

No100Si

Podrá dirigirse al punto de
atención cuando ya su turno
este proximos hacer llamado,
sin necesidad de hacer filas
para ser atendido

01/01/2017

Plantilla Único - Hijo
25539 Inscrito 15/12/2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0
Consulta preliminar para la
formulación de planes de
regularización

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.

Normativa

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

No100Si
Mejora el tiempo de respuesta

16/01/2017

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

25550 Inscrito 31/01/2017
Subsecretaría de
Catastro

100 0
Duplicado de documentos
catastrales y planos

Las modalidades
dentro del trámite
presentaban costos
altos

Disminución de los
costos del trámite
para el ciudadano

Normativa
Reducción y/o
eliminación del pago No100Si

Menor valor para solicitar el
trámite 01/01/2017

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

26423 Inscrito 29/12/2017
Secretaría de
Hacienda

83 -17

Ingreso al Régimen Simplificado 
presentada por  personas
naturales  contribuyentes del
impuesto de  industria y
comercio

El trámite debía
realizar en  poco
puntos de atención

El trámite puede ser
realizado en más
sedes de la entidad

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

No100Si

El ciudadano no requiere venir
a la sede principal para
realizar el trámite

01/01/2017

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

26423 Inscrito 31/08/2017
Secretaría de
Hacienda

100 0

Ingreso al Régimen Simplificado 
presentada por  personas
naturales  contribuyentes del
impuesto de  industria y
comercio

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Se puede agendar
cita de un día para
otro a traves de una
APP.

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

No100Si

Podrá dirigirse al punto de
atención cuando ya tenga
agendada su cita, sin
necesidad de hacer filas para
ser atendido

01/01/2017

Único 27196 Eliminado 31/08/2017
Subsecretaría de
Control Urbanístico

100 0
Cancelación de registro de
enajenador

Es un trámite que da
la posibidad de que
un ciudadano pueda
cancelar su registro
como enajenador;
pero a la fecha no se
ha recibido ninguna
solicitud al respecto

Fusionar este trámite
con el trámite de
Registro de
Actividades
relacionadas con la
enajenación de
inmuebles destinados
a Vivienda.

Administrativa
Eliminación del
trámite

No100Si

Ambos trámites se enfocan en
la misma necesidad
ciudadana, referente a temas
de inscripción como
enajenadores. Para el
ciudadano es menos
tramitología. Para la
Administración, la
racionalización de los trámites,
en aras de dar cumplimiento a
las leyes anti trámite.

17/07/2017

Único 2833 Inscrito 15/12/2017
Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0
Incorporacion de plano
topográfico y diseño vial

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.Redu
cción de tiempo en el
punto de atención y
de duración del
trámite.

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite No100Si

Mejora el tiempo de respuesta
16/01/2017

Único 28951 Inscrito 15/12/2017
Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0

Autorización para la intervención
de bienes patrimoniales
municipales y sus áreas de
influencia

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.

Normativa

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

No100Si
Mejora el tiempo de respuesta

16/01/2017

Plantilla Único - Hijo
30091 Inscrito 15/12/2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0
Formulación del proyecto de plan
de implantación

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.Redu
cción de tiempo en el
punto de atención y
de duración del
trámite.

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite No100Si

Mejora el tiempo de respuesta
16/01/2017

Plantilla Único - Hijo
30096 Inscrito 15/12/2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0
Consulta preliminar para la
formulación de planes de
implantación

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.

Normativa

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

No100Si
Mejora el tiempo de respuesta

16/01/2017

Plantilla Único - Hijo
39080 Inscrito 31/01/2017

Secretaría de
Hacienda

100 0
Facilidades de pago para los
deudores de obligaciones no
tributarias

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Agendamiento de
Citas por la Linea
Unica de Atención

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

No100Si

El ciudadano podrá agendar
su cita para el trámite de
facilidad de pago y si cumple
con los requisitos necesarios
obtiene su cita. Ya no será
necesario esperar en el sitio
hasta ser atendido

01/01/2017

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

44747 Inscrito 15/12/2017
Departamento
Administrativo de
Planeación

100 45Consulta de vías obligadas
Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.Redu
cción de tiempo en el
punto de atención y
de duración del
trámite.

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite No55Si

Mejora el tiempo de respuesta
16/01/2017

Único 47916 Inscrito 14/04/2017 Movilidad 100 0

Habilitación de empresa de
servicio público de transporte
terrestre automotor individual y
colectivo de pasajeros

Los trámites de
Habilitaciones para
empresas de servicio
público, ya sea
colectivo o tipo taxi,
se encuentran
documentados en la
entidad por separado

Unificar en un sólo
Formato Integrado de
Trámite la
información de las
Habilitaciones, ya que
los tiempos, pasos y
requisitos son los
mismos para el
ciudadano

Administrativa

Fusión del trámite u
otros procedimientos
administrativos

No100Si

Encontrar de manera unificada
la información de los trámites
de Habilitaciones de empresas
de servicio público para evitar
confusiones en el ciudadano

24/03/2017

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

48577 Inscrito 31/08/2017
Secretaría de
Hacienda

100 0
Rebaja en el impuesto de
industria y comercio por perdida

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Se puede agendar
cita de un día para
otro a traves de una
APP.

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

No100Si

Podrá dirigirse al punto de
atención cuando ya tenga
agendada su cita, sin
necesidad de hacer filas para
ser atendido

01/01/2017

Único 48607
En corrección
creación

31/08/2017
Secretaría de
Hacienda

100 100Retiro de avisos y tableros

El ciudadano debe
acercarse al Centro
Administrativo la
Alpujarra para
solicitar el trámite ,
esperando hasta dos
horas para ser
atendido

Se puede agendar
cita de un día para
otro a traves de una
APP.

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

No0No

Podrá dirigirse al punto de
atención cuando ya tenga
agendada su cita, sin
necesidad de hacer filas para
ser atendido

01/01/2017

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

53910 Inscrito 15/12/2017
Departamento
Administrativo de
Planeación

100 0
Presentación de estudios de
transito transporte movilidad y
accesibilidad

Demora en el
cumplimiento de las
expectativas

Mejora de el uso de
los recursos
disponibles de
manera eficaz y
eficiente para la
realización de los
trámites y
procedimientos.
Reducción de tiempo
en el punto de
atención y de
duración del trámite.

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite No100Si

Mejora el tiempo de respuesta
16/01/2017

Modelo Único – Hijo 6666 Inscrito 31/01/2017
Secretaría de
Participación
Ciudadana

100 0

Reconocimiento de personería
jurídica de los organismos de
acción comunal de primero y
segundo grado

No se cuenta con una
información
sistematizada de los
reconocimientos de
personería jurídica
propuestos por los
organismos
comunales y un
repositorio donde se
puedan ubicar de
forma inmediata

Consecutivo de
seguimiento Mercurio
y como repositorio
Aplicativo Arco

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite

No100Si
Lugar de almacenamiento en
el expediente digital 01/01/2017

Modelo Único – Hijo 6982 Inscrito 31/01/2017
Secretaría de
Participación
Ciudadana

100 0
Inscripción de dignatarios de las
organizaciones comunales de
primero y segundo grado

No se cuenta con una
información
sistematizada de las
inscripciones de
dignatarios
propuestas por los
organismos
comunales y un
repositorio donde se
puedan ubicar de
forma inmediata

Consecutivo de
seguimiento Mercurio
y como repositorio
Aplicativo Arco

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite

No100Si
Lugar de almacenamiento en
el expediente digital

01/01/2017

Modelo Único – Hijo 6991 Inscrito 31/01/2017
Secretaría de
Participación
Ciudadana

100 0

Inscripción o reforma de
estatutos de las organizaciones
comunales de primero y segundo
grado

No se cuenta con una
inscripcion
sistematizada de las
reformas propuestas
por los organismos
comunales y un
repositorio donde se
puedan ubicar de
forma inmediata

Consecutivo de
seguimiento Mercurio
y como repositorio
Aplicativo Arco

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite

No100Si
Lugar de almacenamiento en
el expediente digital 01/01/2017

Modelo Único – Hijo 7058 Inscrito 31/01/2017
Secretaría de
Participación
Ciudadana

100 0

Cancelación de la personería
jurídica de las organizaciones
comunales de primero y segundo
grado

No se cuenta con una
información
sistematizada de las
cancelaciones
propuestas por los
organismos
comunales y un
repositorio donde se
puedan ubicar de
forma inmediata

Consecutivo de
seguimiento Mercurio
y como repositorio
Aplicativo Arco

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite

No100Si
Lugar de almacenamiento en
el expediente digital 01/01/2017

Modelo Único – Hijo 7063 Inscrito 31/01/2017
Secretaría de
Participación

100 0

Apertura y registro de libros de
las organizaciones comunales de
primero y segundo grado

Registro de forma
manual generado en
excel, sin control del
consecutivo que se
asignaba a cada
registro.

Registro
sistematizado con la
implementación del
aplicativo Arco,
permitiendo el control
del consecutivo
asignado a cada
registro

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

No100Si
Control de los libros
registrados en un sistema de
información

01/01/2017

Modelo Único – Hijo 7095 Inscrito 28/04/2017
Subsecretaría de
Gobierno Local  y
Convivencia

100 0Matrícula de arrendadores
El tiempo de
respuesta es de 60
días

Disminución de
tiempo de respuesta Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite No100Si

El tiempo de respuesta será
de 8 días

24/03/2017

Único 8253 Inscrito 29/12/2017
Subsecretaría de
Espacio Público

67 47
Adjudicación de módulos para el
espacio público en Medellín

El trámite hace
referencia a una
autorizacion para
ventas informales en
el espacio público,
que puede ser
unificado en el trámite
de Autorización
temporal

Fusionar el trámite
con el de
Autorización temporal
para la ocupación del
espacio publico

Administrativa

Fusión del trámite u
otros procedimientos
administrativos

No20Si

Encontrar de manera unificada
la información de los trámites
para la ocupacion temporal del
espacio publico, para evitar
confusiones en el ciudadano

01/12/2017


