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DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS

Tipo Nombre Estado
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ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS
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MONITOREOPLAN DE EJECUCIÓN

Fecha final racionalización
Acciones racionalización

Fecha inicio Responsable Justificación Observaciones/RecomendacionesFecha final Implementación Justificación Seguimiento jefe
control interno

Plantilla Único - Hijo 15121 Registro de la publicidad exterior visual Inscrito

Encontrar de manera
unificada la
información de los
trámites para el
registro de la
publicidad visual
exterior, para evitar
confusiones en el
ciudadano

100Administrativa Subsecretaría de Espacio Público Si30/04/2019
Fusión del trámite u otros
procedimientos
administrativos

27/02/2019

El trámite Autorización
para distribución de
volantes, es una modalidad
de Registro de publicidad
exterior por lo que debe
adicionar como una
excepción dentro del
trámite

Se fusiona  el trámite
Autorización para
distribución de volantes, el
cual tiene el mismo
propósito y resultado.
Queda como una
modalidad dentro de este
trámite

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 22318
Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de
la propiedad horizontal

Inscrito

El ciudadano puede
descargar el
certificado por medio
de la página web del
municipio evitando el
desplazamiento al
centro Administrativo
la Alpujarra, lo que le
ahorra tiempo.

Los interesados
(Notarios, entidades
financieras etc...)
pueden verificar la
validez del certificado
en tiempo real a
través de la página
del Municipio.

100Tecnologica Gobierno Local Si01/04/2019
Respuesta y/o notificación
electrónica

25/02/2019

La respuesta debe
solicitarse de manera
presencial en el Centro de
Servicios a la Ciudadanía

Facilitar que el ciudadano
pueda descargar la
respuesta por medio de la
página web.

28/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 22318
Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de
la propiedad horizontal

Inscrito

El ciudadano puede
descargar el
certificado por medio
de la página web del
municipio evitando el
desplazamiento al
centro Administrativo
la Alpujarra, lo que le
ahorra tiempo.

Los interesados
(Notarios, entidades
financieras etc...)
pueden verificar la
validez del certificado
en tiempo real a
través de la página
del Municipio.

100Tecnologica Gobierno Local Si01/04/2019Firma electrónica 25/02/2019
El documento se firma de
manera fisica por parte del
responsable

Implementación firma
digital, marca de
estampado de tiempo
longevo y código QR en la
respuesta para hacer la
validación integridad,
unicidad y contenido del
documento en tiempo real
a través de la página web
dando valor probatorio al
documento

28/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 20537 Duplicado de placas de un vehículo automotor Inscrito
Disminución de
costos 100Normativa Movilidad Si31/07/2019

Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 21141 Matrícula de vehículos automotores Inscrito
Disminución de
costos 100Normativa Secretaría de Movilidad Si31/07/2019

Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 21436 Orden de entrega del vehículo inmovilizado Inscrito

Disminución del
tiempo de espera
para la realización del
trámite

100Administrativa Secretaría de Movilidad Si31/07/2019
Reducción del tiempo de
respuesta o duración del
trámite

01/01/2019

El ciudadano podía
demorarse todo el día para
la realización del trámite

El trámite se puede realizar
en dos horas como
máximo

28/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Único 28024
Radicación de la matrícula de un vehículo automotor en
Medellín

Inscrito
Disminución de
costos

100Normativa Movilidad Si31/07/2019
Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 32204 Duplicado de la licencia de conducción Inscrito
Dosminución de
costos

100Normativa Secretaría de Movilidad Si31/07/2019
Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

28/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Otros procedimientos
administrativos de cara al
usuario

33107
Fotocopias del registro automotor de un vehículo en Medellín

Inscrito
Disminución de
costos

100Normativa Secretaría de Movilidad Si31/07/2019
Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

La Ley 1755 de 2015
establece en su artículo 29
que el valor de las copias
no puede ser superior al
valor comercial de
referencia en el mercado y
para este trámite la tarifa
fijada en el Acuerdo 038
sobrepasa dicho valor

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 34708 Renovación de la licencia de conducción Inscrito
Disminución de
costos 100Normativa Movilidad Si31/07/2019

Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 34710 Licencia de conducción Inscrito
Disminución de
costos 100Normativa Secretaría de Movilidad Si31/07/2019

Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 34711 Recategorización de la licencia de conducción Inscrito
Disminución de
costos

100Normativa Secretaría de Movilidad Si31/07/2019
Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 34715 Traslado de la matrícula de un vehículo automotor Inscrito
Disminución de
costos 100Normativa Movilidad Si31/07/2019

Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 43723 Tarjeta de operación Inscrito
Disminución de
costos 100Normativa Movilidad Si31/07/2019

Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 43813 Cancelación de matrícula de un vehículo automotor Inscrito
Disminución de
costos 100Normativa Movilidad Si31/07/2019

Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

28/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Único 47916
Habilitación de empresa de servicio público de transporte
terrestre automotor individual y colectivo de pasajeros

Inscrito
Disminución de
costos

100Normativa Secretaría de Movilidad Si31/07/2019
Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 48352 Modificación de tarjeta de operación Inscrito
Disminución de
costos 100Normativa Movilidad Si31/07/2019

Reducción y/o eliminación
del pago

23/02/2019

Mediante el Acuerdo
Municipal 038 de 2001 el
Concejo de Medellin fijó las
tarifas por los diferentes
derechos de trámites y
servicios que se cobran en
la Secretaria de Movilidad
de Medellin sustentado
entre otras normas en el
Decreto numero 1344 de
1970. No obstante, este
fue derogado por la Ley
769 de 2002 , asi como
también a lo largo de los
más de 14 años de
vigencia del citado Acuerdo
algunos trámites han salido
del ordenamiento juridico
colombiano y por ende ya
no son realizados por la
Secretaria mencionada,
algunos han cambiado de
denominación y otros, que
no se encuentran previstos
en el Acuerdo, se realizan
asimilándose a alguno que
si está presente en el
mismo

Se ajustan las tarifas para
los diferentes tipos de
matriculas para vehiculos
automotores conforme al
Acuerdo 108 de 2019 "Por
medio del cual se fijan las
tarifas por concepto de
derechos de tránsito,
servicios y especies
venales y se derogan los
Acuerdos 38 de 2001 y 054
de 2008"

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Único 26521
Autorización temporal para la realización de una actividad
económica en el espacio público

Inscrito

"El ciudadano puede
radicar su proyecto
de ocupación por la
plataforma web
medellin.gov.co/espa
ciomed y a su vez
adjuntar los
documentos
necesario, lo que
evita el
desplazamiento
Ahorro en costos
como lo es la
impresión de
documentos
necesarios para
llevar a cabo el
trámite.
Simulación de costo
por día según el área.
Comunicación directa
a través de correo
electrónico para
agilizar los procesos
de notificación
(trazabilidad)."

100Tecnologica
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las
Alianzas Público Privadas-APP

Si01/12/2019Trámite total en línea 02/01/2019

El formato para iniciar el
proyecto de ocupación se
debía radicar
presencialmente en las
taquilla del Centro de
Servicio a la Ciudadanía de
la Alpujarra.

Se crea formulario web en
la plataforma
medellin.gov.co/espaciome
d donde el ciudadano
puede registrar toda la
información requeridas
para el proyecto de
ocupación, simular
escenarios para costo
aproximado de ocupación y
adjuntar documentos
requeridos para el trámite.

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Único 27211
Autorización transitoria para la realización de una actividad
económica en el espacio público

Inscrito

"Posibilidad de
simular el costo
aproximado por
metro cuadrado del
lugar de ocupación
para la realización del
evento sin la
necesidad de radicar
proyecto de
ocupación, facilitando
al ciudadano planear
el evento de acuerdo
a su capacidad.
Evitar
desplazamientos al
ciudadano al   Centro
Administrativo la
Alpujarra"

100Tecnologica
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las
Alianzas Público Privadas-APP

Si01/12/2019
Validación de datos a
través de medios
tecnológicos

02/01/2019

El ciudadano u operador
logístico debe de esperar a
que su trámite sea
analizado para que se le
entregue el costo por el
aprovechamiento del
espacio público para la
realización de evento en la
ciudad.

Se crea en la plataforma
web
medellin.gov.co/espaciome
d botón "Eventos
Ocasionales" un simulador
que permite seleccionar
geográficamente el lugar
donde se desea realizar el
evento y posteriormente
ingresar las variables que
permiten identificar el costo
aproximado por metro
cuadrado según el Decreto
2148 de 2015 modificado
por el Decreto 0522 de
2018.

28/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Único 27211
Autorización transitoria para la realización de una actividad
económica en el espacio público

Inscrito

"Comunicación
directa a través de
correo electrónico
para agilizar los
procesos de
notificación
(trazabilidad).

Beneficios
administrativos
Centralización de la
información en la
plataforma web,
cumpliendo con las
especificaciones de
seguridad del
Municipio de Medellín
Permite realizar la
búsqueda por
criterios como:
comuna, barrio,
categoría del trámite,
identificación usuario,
número de radicado
Mercurio, nombre del
solicitante."

100Tecnologica
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las
Alianzas Público Privadas-APP

Si31/12/2019
Formularios diligenciados
en línea

02/01/2019

Realizar el estudio técnico
del proyecto de ocupación
del espacio público de
manera  física

Se crea formulario del
proyecto de ocupación
para consolidar la
información digitalmente,
documentos del trámite y
estudio técnico en una
plataforma web

27/12/2019 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No


