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PRESENTACIÓN 

 
 

 
Este portafolio contiene los servicios que ofrece la Alcaldía Municipal de Neiva  a la 

ciudadanía y los trámites que en ella se realizan como entidad Municipal en Neiva. Es 

una herramienta de consulta y orientación permanente que permite fortalecer la atención 

y el servicio a la ciudad.  

En este documento se relacionan los trámites y servicios que ofrece la Alcaldía Municipal 

de Neiva en las Dependencias de Secretaria de Movilidad, Secretaria de Hacienda, 

Secretaria de Educación, Departamento Administrativo de Planeación, Dirección de 

Justicia, Secretaria de Deporte y Recreación ,Desarrollo agropecuario , Secretaria de 

Gobierno, Secretaria de Salud y Secretaria General donde se viene trabajando con un 

diagnóstico para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y 

procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos 

y el cumplimiento de sus obligaciones , estos están incluidos en el Sistema Único de 

Información de Trámites (SUIT) y en el Manual de oferta pública institucional (MOPI) de 

Trámites y Servicios de la Alcaldía municipal de Neiva. 

La Administración Municipal de Neiva está dispuesta a mejorar todas y cada una de las 

dependencias que requieran una intervención, por ende se está creando un plan para 

iniciar con aquellas áreas donde allá una mayor incidencias en los trámites estas 

dependencias son: secretaria de movilidad que es la encargada de dirigir la política, 

adoptar planes y programas pendientes a garantizar el control y regulación a la movilidad, 

la seguridad vial y la accidentalidad, así como la expedición de normas para el desarrollo 

de la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Neiva, también desarrollaremos un gran 

trabajo con la secretaria de Hacienda quien es la encargada de formular, orientar, 

coordinar y ejecutar la política de rentas, presupuestal, contable, de tesorería y cobro de 

las obligaciones a favor del Municipio de Neiva, Departamento administrativo de 

planeación es la dependencia encargada de dirigir, planear y coordinar estudios de 

impactos, socio económicos o sociales para los procesos de ordenamiento territorial, 

planificación integral y sectorial requerida de conformidad con las disposiciones legales y 

las directrices del Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Ordenamiento Territorial, Dirigir 

la formulación y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva, 

y demás instrumentos de planeación complementarios de conformidad con los 

lineamientos y disposiciones legales vigentes, Direccionar el desarrollo físico con las 

políticas de la prestación de los servicios públicos. 

Secretaria de salud  es la encargada de dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en el Municipio, para garantizar de manera efectiva 

el derecho de los habitantes a la seguridad social en salud e impulsar la obtención de un 
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mejor nivel de bienestar y progreso integral a la población del Municipio de Neiva, 

Secretaría de deportes y recreación sus funciones son Dirigir la formulación, adopción, 

coordinación y ejecución de la política pública del deporte, la recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de Neiva, construcción, sostenimiento, 

administración, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos a nombre del 

Municipio, de forma que cuando las condiciones lo permitan, puedan generar ingresos 

para su mantenimiento y mejora, Secretaría general dirige la organización de 

la correspondencia interna y externa del Municipio, coordinando el servicio de atención 

al ciudadano de conformidad con la normatividad vigente y las políticas institucionales. 

Liderar el Plan de Desarrollo Administrativo del Municipio, secretaría de educación es la 

encargada de formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y 

proyectos del sector educativo del Municipio de Neiva, que propendan por la excelencia 

educativa y el aumento de la cobertura escolar en todas sus modalidades y niveles, de 

acuerdo al marco jurídico vigente, secretaría de justicia tiene como objetivo principal 

brindar y garantizar la solución oportuna de las situaciones sociales generadoras de 

conflicto puestas en conocimiento de la Dirección de Justicia, a través de una correcta y 

diligente resolución de los procesos contravencionales que se tramitan, con el fin de que 

las controversias e inconvenientes suscitados en el seno de la comunidad, obtengan una 

solución definitiva que permita la sana y pacífica convivencia de los habitantes del 

Municipio de Neiva, dentro del marco normativo establecido. Del mismo modo, propender 

por un cubrimiento integral y óptimo en lo relacionado con el acceso a la justicia policiva, 

prevención y protección de derechos, así como la recuperación del espacio público, de 

conformidad con la ley y la jurisprudencia vigentes, Desarrollo agropecuario está 

encargado de  formular, coordinar, ejecutar e implementar políticas, planes, programas o 

proyectos locales, regionales y nacionales, orientados al desarrollo agropecuario, 

Coordinar y articular la economía rural a cadenas productivas para posibilitar que los 

productores agropecuarios generen valor agregado, agricultura limpia, desarrollo 

agroindustrial y desarrollo humano sostenible, Secretaria de gobierno tiene como función 

liderar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a garantizar la 

convivencia ciudadana, la seguridad y la preservación del orden público en el Municipio, 

de conformidad con la normatividad, los procedimientos institucionales y en coordinación 

con las instancias correspondientes. 

 

Esta entidad cuenta con una estructura organizacional conforme al Decreto 0877 de 

2020, que señala su razón de ser y proyección institucional, elementos que orientan su 

actuar junto con el modelo de integrado de planeación y gestión (MIPG). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el Diagnóstico institucional que permita determinar el estado de arte de cada 

uno de los trámites definidos por la función pública para la Alcaldía de Neiva y establecer 

las recomendaciones necesarias para la respectiva  racionalización en cada una de las 

dependencias responsables. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

• Establecer un inventario de trámites que ayude a la identificación del estado de 

cada uno 

• Sugerir tareas que permitan caracterizar, registrar, actualizar y difundirlos trámites 

y procedimientos administrativos conforme a las normas vigentes. 

• Plantear mesas de trabajo que ayuden a  mejorar las estrategias de racionalización 

de trámites ayudando a mejorar la gestión, a partir de su registro y la 

racionalización normativa, administrativa y tecnológica. 

• Definir las acciones que se tomaran respecto a cada uno de los trámites a 

racionalizar teniendo en cuenta la priorización de cada uno de ellos. 
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ALCANCE 

 

Con este plan se establecerán los diferentes lineamientos para la buena implementación 
de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) que se brindan a toda la 
ciudadania. 
Par ello se conocerán las fases que tiene la política de racionalización de trámites y poder 
establecer un punto de partida que nos ayude a escoger  que tipo de racionalización se 
puede aplicar, los pasos que brinda la función pública para racionalizar los trámites en la 
plataforma SUIT y la gestión, la planeación que brindara los responsables del proceso 
para poder establecer un  plan de acción que ayude a encontrar la mejores estrategias 
durante el tiempo establecido de su seguimiento. 
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RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES- MIPG 

 

La racionalización tiene como objetivo facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y 

otros procedimientos administrativos que brinda la administración pública, por lo que cada 

entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que 

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

La política está compuesta por cuatro fases:  

1) Identificación de trámites 

2) Priorización de trámites 

3) Racionalización de trámites  

4) Interoperabilidad 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, que se aplica en su integridad a las entidades y organismos de la 

Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. 

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano tiene incluida la racionalización de 

trámites está contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de 

Transparencia, participación y servicio al ciudadano 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Con el fin de hacer transparente las gestiones públicas y fortalecer las relaciones entre 

la Administración Municipal y el ciudadano; y atendiendo los lineamientos de la Ley 1474 

de 2011, el Decreto 124 de 2016 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 

el Municipio de Neiva elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la 

vigencia 2021, en donde se dan a conocer las diferentes estrategias para combatir actos 

de corrupción en la Administración Municipal, en los siguientes componentes que fueron 

desarrollados con la participación de los funcionarios de la Alcaldía de Neiva: 

• Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.  

• Racionalización de Trámites.  

• Rendición de Cuentas. 

• Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

• Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.  

• Iniciativas Adicionales – Estratega de Participación Ciudadana. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran los siguientes objetivos 
específicos. 
 

• Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, 
tanto internos como externos, que se puedan presentar en el Municipio de Neiva, 
permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos 
orientados a prevenirlos o evitarlos. 
 

• Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la 
reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos y procedimientos; 
y generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet 
y portal web, que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización. 

 

• Brindar información de calidad y en lenguaje apropiado a los ciudadanos, sobre 
los resultados de la gestión realizada por la Alcaldía de Neiva y propiciar espacios 
de diálogo entre el Estado y los Ciudadanos, en busca de la transparencia y 
participación. 

 

• Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Administración 
Pública y satisfacer las necesidades de la comunidad, con el propósito de 
contribuir a la generación de confianza y satisfacción de la ciudadanía con los 
servicios prestados por la Administración Pública y por los particulares autorizados 
para la prestación de los mismos. 

 

• Poner a disposición de toda la ciudadanía, la información pública producida por la 
Alcaldía de Neiva, con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad, 
conforme a la Ley 1712 de 2014. 
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• Emprender iniciativas adicionales que permitan generar una cultura de 
transparencia, legalidad y lucha contra la corrupción. 

 

 
 

                                                      NORMATIVA 

 

 

Constitución 
politica de 
1991(Art 

83,84,209 y 
333

Ley 190 de 
1995 y Ley 

489 de 1998

Ley 527 de 
1999 y Ley 

734 de 2002

Ley 794 de 
2003 y Ley 

812 del 2003

Ley 906 de 
2004 y Ley 

962 de 2005

Ley 1450 de 
2011 , Ley 

1474 de 2011 
y Ley 2052 de 

2020

Decreto 4669 
de 2005 y 

Decreto 1151 
de 2008

Decreto 1879 
del 2008 y 

Decreto 235 
del 2010

Decreto 2280 
del 2010 y 

Resolución 
DAFP 1099 

del 2017

Decreto Ley 
2150 de 1995 

, Decreto 
1747 de 2000 

y CONPES 
3292 de 2004

Decreto 019 
del 2012,NTC 
5854 del 2012 

y Decreto 
2364 del 2012

Decreto 1008 
de 2018 y 

Decreto 2106 
de 2019



 
 
  
 
  

 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

A continuación se enuncian algunas de las normas que regulan los trámites en la Alcaldía 
Municipal de Neiva, y que deben tenerse en cuenta para asegurar una adecuada 
racionalización de los trámites y prestar un servicio con calidad al ciudadano: 

 

• Constitución Política de 1991 (Artículos 83, 84, 209 y 333)  
 

• Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos.  
 

• Ley 527 de 1999: por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
 

• Ley 734 de 2002: por la cual se expide el código disciplinario único. 
 

• Ley 794 de 2003: por la cual se modifica el código de procedimiento civil, se regula 
el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones 
 

• Ley 812 del 2003: por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, 
hacia un estado comunitario. 
 

• Ley 906 de 2005: por la cual se expide el código de procedimiento penal. 
(corregida de conformidad con el decreto 2770 de 2004)". 
 

• Ley 1450 de 2011: por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014. 
 

• Ley 2052 de 2020: por medio de la cual se establecen disposiciones transversales 
a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan 
funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de 
trámites y se dictan otras disposiciones 

 

• Decreto 4669 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005.  
 

• Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  

 

• Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa.  

 

• Ley 489 de 1998 Artículo 18. Supresión y simplificación de trámites.  
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• Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  

 

• Decreto 1151 de 2008, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta 
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.  

 

• Decreto 1879 de 2008, por el cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el artículo 
27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 48 del Decreto Ley 2150 de 1995 
y se dictan otras disposiciones.  

 

• Decreto 235 de 2010, por el cual se regula el intercambio de información entre 
entidades para el cumplimiento de funciones públicas.  

 

• Decreto 2150 de 1995, Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

 

• Decreto Ley 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública.  

 

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

• Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la ley 
527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones, en uso de 
las atribuciones constitucionales, y en particular, las previstas en el numeral 11 
del artículo 189 de la constitución política.  
 

• Decreto 1008 de 2018, por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del 
libro 2 del decreto 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

• Decreto 2106 de 2019, Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública. 

 

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

 

• Documento CONPES 3292 de 2004, Proyecto de racionalización y automatización 
de trámites.  
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CONCEPTOS 

 

OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - OPA: Conjunto de requisitos, pasos o 
acciones dentro de un proceso misional, que determina una entidad u organismo de la 
administración pública o particular que ejerce funciones administrativas para permitir el 
acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de 
programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la 
entidad. 

 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Es la implementación de actividades relacionadas 
con la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de 
trámites y procedimientos administrativos, que busca disminuir costos, tiempos, 
requisitos, pasos, procedimientos y procesos, mejorar canales de atención, facilitando a 
los ciudadanos, usuarios y grupos de interés el acceso a sus derechos, el ejercicio de 
actividades y el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC: Es un instrumento 
de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco 
componentes autónomos e independientes (Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa 
de Riesgos de Corrupción; Racionalización de Trámites; Rendición de cuentas; 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; Mecanismos para la Transparencia 
y Acceso a la Información), que contienen parámetros y soporte normativo propio y un 
sexto componente que contempla iniciativas adicionales. 

 

AUTOMATIZACIÓN: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. 

 
CADENA DE TRÁMITES: A partir de las necesidades identificadas por los ciudadanos 
se genera un contacto ciudadano-estado que se resuelve mediante la ejecución de 
trámites. La relación que se establece entre estos trámites en función de los requisitos 
exigidos para su realización, los cuales se cumplen a través de otros trámites o servicios 
prestados por otras entidades, genera las cadenas de trámites. Esta relación puede darse 
intra e intersectorial, ya sea entre entidades del Estado o con particulares que 
desempeñan funciones administrativas. 
DAFP: Departamento Administrativo Función Pública 

 
GD (GOBIERNO DIGITAL): Constituye en el motor de la transformación digital del 
Estado, permitiendo que las entidades públicas sean más eficientes para atender las 
necesidades y problemáticas de los ciudadanos y que éstos sean los protagonistas en 
los procesos de cambio a través del uso y apropiación de las tecnologías digitales. 
Enfocada a la reducción de los trámites y servicios y el aumento de la transparencia de 
la gestión pública utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, con el 
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objetivo de generar valor público. 
 
 
GRUPO DE RACIONALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES (GRAT): 
Instancia consultiva para el Departamento Administrativo de la Función Pública en 
materia de trámites. 

 
INTEROPERABILIDAD: Es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para 
intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocios, con 
el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos empresas y otras 
entidades. 

 
OPTIMIZACIÓN: Conjunto de actividades o iniciativas de racionalización o simplificación 
administrativas que componen las mejoras de optimización propuestas por una cadena 
de trámites. 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Conjunto de actos expedidos en ejercicio de la 
función administrativa para la realización de las tareas del Estado con miras a la 
obtención de un resultado final que es una decisión administrativa definitiva. 

 

SIMPLIFICACIÓN: Rediseño, supresión o fusión de trámites, procesos y procedimientos, 
que integran más de una entidad del Estado. 
 
SOFTWARE: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de 
computación. 
 
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES (SUIT): Es un sistema electrónico 
de administración de información de trámites y servicios de la Administración Pública 
Colombiana que opera a través del Portal del Estado Colombiano, administrado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública por mandato legal, en alianza 
estratégica con el Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
Programa Gobierno Digital. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC): Son el 
conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 
medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, datos, texto, video e imágenes. 
 
TRÁMITE: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben 
efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o 
autorizada por la ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a 
través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la 
administración pública se pronuncia sobre este, aceptando o denegando la solicitud. 
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DIFERENCIA ENTRE TRÁMITES Y OPAS 

 

¿CÓMO DIFERENCIAR UN TRÁMITE DE OTROS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS (OPA)? 

Los trámites tienen un marco legal que los crea y los vuelve obligatorios para acceder a 

un derecho, cumplir con una obligación o ejercer una actividad; mientras que los otros 

procedimientos administrativos (OPA) pueden incluir beneficios derivados de programas 

o estrategias cuya creación, adopción e implementación dependen de la voluntad o 

potestad institucional. A continuación se detallan las características de cada uno: 

TRÁMITE 

Conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado dentro de un proceso 

misional que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una 

entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones 

administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una 

obligación prevista o autorizada por la ley. 
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OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (OPA) 

Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso misional que determina 

una entidad u organismo de la administración pública, o particular que ejerce funciones 

administrativas, para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés 

a los beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e 

implementación es potestativa de la entidad. 

 

ATRIBUTOS DEL OPA 

 

 

 

 



 
 
  
 
  

 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

¿CÓMO DIFERENCIAR UN TRÁMITE DE OTROS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS? 

 

 
UN TRÁMITE SE CARACTERIZA POR 

CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES 

 

 

EL OTRO PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO (OPA), DE CARA 

AL USUARIO, SE CARACTERIZA 
POR: 

 
 

 
Debe ser creado directamente por una 
ley o en su defecto, la ley debe 
autorizar la creación del mismo. 

 
No está expresamente establecido en 
la ley. Hace parte de programas o 
estrategias potestativas de la entidad. 
 

 
Deben ser solicitados ante las 
entidades y organismos públicos o los 
particulares que cumplen funciones 
administrativas responsables del 
trámite para ejercer un derecho, 
cumplir una obligación o realizar una 
actividad. 
 

 
Permite el acceso a actividades o 
acciones que generan un valor 
agregado a la oferta institucional, 
programas o estrategias en un periodo 
determinado. 

 
 
 
Es obligatorio que la entidad lo ofrezca 
y por ello demandable por el usuario. 

 
Es potestativa por parte de la entidad, 
organismo o particular que ejerce 
función administrativa por lo que puede 
crearlo, adoptarlo o finalizarlo en 
cualquier momento. 
 

 
Si el trámite tiene una tarifa o costo, 
este debe contar con soporte legal. 

 
El OPA no tiene costo dado que no 
tiene sustento legal para cobrarlo. 
 

 
Los trámites tienen un marco legal que 
los crea y los vuelve obligatorios para 
acceder a un derecho, cumplir con una 
obligación o ejercer una actividad. 

 
Pueden incluir beneficios derivados de 
programas o estrategias cuya 
creación, adopción e implementación 
dependen de la voluntad o potestad 
institucional. 
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INSTITUCIONALIDAD 

 
La implementación del plan Anti trámites la llevan a cabo mediante la interacción de 

actores que se coordinan a través de diversas instancias. El siguiente diagrama ilustra 

los actores principales  establecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTORES

Responsables de la 
racionalización de 

tramites

Secretaria 
TIC

1. Apoyo tecnologico

2. Consolidado de 
tramites.

3. inscripcion y 
racionalizacion de 

trámites ante el SUIT.

Secretaria General- MIPG 

Responsables de 
seguimiento y apoyo 
en la  racionalización 

de trámites.

Lineamientos,politicas
,formatos,manules y 

procedimientos.

Lideres de  
Trámite de cada 

Depencia

1. Realizar los pasos para la racionalización del 
trámite.

-Preparación, Recopilación de información 
general, Análisis y Diagnóstico, Formulación de 
acciones y rediseño del trámite, Implementación 

y monitoreo, Evaluación y ciclo continuo de 
racionalización.

Dependencias

1.Secretaria de salud

2. Secretaria de Hacienda

3. Departamento administrativo de 
planeación

4.Secretaria de Educación

5.Dirección de Justicia

6. Dirección de Participación ciudadana y 
comunitaria

7. Secretaria de Deporte y Recreación

8. Secretaria de desarrollo Agropecuario

9.Secretaria de Gobierno

10.Secretaria General

11. Secretaria de movilidad
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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

OBJETIVO GENERAL  
 
Reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de 

estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican: simplificación, 

estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, 

optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Simplificación

•Estandarización

•Eliminación

•Optimización

•Automatización

Racionalizar 
trámites y OPAS

•Facilitar a la ciudadania el acceso a la información

•Ejecución de tramites por medios electronicos 

•Crear confianza en el uso de las TIC

Hacer uso de 
tecnologias de 
la informacion 

•Gestón mas eficiente

•Tiempos de respuestas oportunos

•Optimización de los recursos 

Mejorar los 
procesos y 

procedimientos

•Aplicación del principio de las buena Fe

•Exelencia en la prestación de servicios al 
ciudadano

•Mejorar la vida del ciudadano

Aumentar la 
confianza en el 

ciudadano
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FASES DE LA POLÍTICA 
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TIPOS DE RACIONALIZACIÓN 

RACIONALIZACIÓN NORMATIVA 
 
 
 
 
                          
 
 
¿Qué se puede racionalizar 
            Mediante una 
racionalización normativa? 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué se puede realizar mediante una racionalización administrativa? 
 
 
 
 
 
 

Ajuste o modificación e instrumentos normativos: Instrucciones, Resoluciones, Circulares, 
Decretos, Leyes, para simplificar o racionalizar trámites y facilitar la interacción del 

ciudadano con el Estado.  

Eliminar un trámite 

Reducir o eliminar pagos 

Generar incentivos para pagos  

Eliminar pasos  

Eliminar requisitos 

Eliminar documentos 

Ampliar cobertura 

Ampliar vigencia del trámite 

Reducir tiempo 

Mejora de procedimientos internos y de las condiciones de prestación del servicio asociado a 
los trámites y otros procedimientos administrativos. 

Optimización de procesos internos 

Reducción de pasos 

Estandarización y simplificación de formularios 

Reducción de tiempo 

Eliminación de requisitos 

Ampliación de puntos de atención 
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RACIONALIZACIÓN TECNOLÓGICA 
 
 
 
 
¿Qué se puede realizar mediante una racionalización tecnológica? 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            PASOS PARA RACIONALIZAR 

 

1. PREPARACIÓN

2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
GENERAL

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

4. FORMULACIÓN DE ACCIONES Y 
REDISEÑO DEL TRÁMITE

5. IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO

6.EVALUACIÓN Y CICLO CONTINUO DE 
RACIONALIZACIÓN

Gestión del 

Cambio 

Incorporación de medios electrónicos para automatizar total o parcialmente trámites y otros 
procedimientos administrativos, de modo que los mismos pueden ser realizados en línea por los 

ciudadanos. 

Formularios en línea 

Pagos en línea 

Envió de documentos electrónicos 

Seguimiento en línea 

Firma electrónica 

Trámites totalmente en línea 
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Consiste en planear, analizar y socializar la importancia del enfoque por procesos para el 

análisis de trámites y el cumplimiento de la política de racionalización.  

Actividades: 

• Compromiso de la Alta Dirección y conformación del equipo de trabajo 

para la racionalización de trámites. 

• Socialización y sensibilización 

• Concertación del cronograma de trabajo del ciclo de racionalización 

 

 

 

 

 

Obtener toda la información general que pueda requerirse para entender y analizar los 

trámites y procesos asociados, para posteriormente priorizarlos y enfocarse en las 

diferentes oportunidades de racionalización e interoperabilidad.  

 

        Actividades: 

 

 

1. Documentos generales de    

procesos y trámites 

 

 

1

1. PREPARACIÓN 

2. RECOPILACIÓN 
DE  INFORMACIÓN 

GENERAL 

2

Consultar el inventario de trámites.

Consultar el mapa de procesos de la entidad.

Recolectar documentación de respaldo.

Revisar las necesidades de los usuarios.

Verificar la documentación recopilada con actores 
internos.
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Consiste en la priorización de los trámites identificados, el análisis detallado de la 

información recopilada en el punto anterior para los trámites priorizados, y la elaboración 

del diagnóstico de la situación actual para los trámites priorizados.  

 

Actividades: 

 

 

 

1. Priorización de 

trámites 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES 

l. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN EL SUIT 

Criterios de priorización SUIT 

Planes de desarrollo Municipal 

Políticas 

Mapa de Ruta 

Sí presencial 

Cadena de Trámites 

Ciudadanía 

Totalmente línea  

Parcialmente línea 

Presencial 

Sistema PQR 

¿Número total de solicitudes realizadas? 

Sugerencia a trámites en el portal SUIT 

3. ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO 

3

Priorización

Criterios 
SUIT

Otros 
Criterios

Único 
criterio.
Único 

criterio.
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ll. OTROS CRITERIOS DE RACIONALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución 
Plan Operativo Institucional 

Oficina de Atención al Ciudadano 

Racionalización Ya fue racionalizado 

Otros criterios para priorizar 

Trámites que generan mayor valor al usuario 

Trámite insignia de la entidad 

Trámites de gran impacto para la ciudadanía 

Trámites con mayor número de errores y/o devoluciones 

Trámites con mayor tiempo de ciclo 

Trámites con mayor frecuencia de solicitud 

Trámites con mayores costos para el usuario y/o entidad 

Trámites relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz 

Trámites susceptibles de riesgos de corrupción 

Trámites identificados mediante los diferentes espacios de 

participación ciudadana 

Trámites identificados en auditorías externas e internas 
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lll. PRIORIZACIÓN POR UN ÚNICO CRITERIO 

Este método fue utilizado  para priorizar los 171 trámites y 1 OPA inscritos actualmente 

ante el sistema único de información de trámites SUIT juntando todas las dependencias. 

Para esto se escogió  los trámites con mayor frecuencia de solicitud donde se recopiló 

toda la información hasta el mes de Junio, con esta información podemos determinar el 

porcentaje sobre el total de trámites con mayor frecuencia y de ahí poder determinar los 

tramites a Priorizar en este caso como elección se escogieron tramites con un porcentaje 

mayor al 0,14%. 

N° TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

TRÁMITES 
CON MAYOR 
FRECUENCIA 

DE SOLICITUD 

PORCENTAJE 
SOBRE EL 

TOTAL 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PRIORIZACIÓN 

1 ASISTENCIA TÉCNICA RURAL 
SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

241 0,14% 0,14% A Priorizar 

2 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO  
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
2 0,00% 

0,60% 

  

3 
ASCENSO EN EL ESCALAFÓN 

NACIONAL DOCENTE 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
46 0,03%   

4 
ASCENSO O REUBICACIÓN 
DE NIVEL SALARIAL EN EL 

ESCALAFÓN DOCENTE 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

9 0,01%   

5 
AUTORIZACIÓN DE 

CALENDARIO ACADÉMICO 
ESPECIAL 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

40 0,02%   

6 
AUXILIO FUNERARIO POR 

FALLECIMIENTO DE UN 
DOCENTE PENSIONADO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

9 0,01%   

7 

CAMBIO DE NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL DE UN 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO ESTATAL O 

PRIVADO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

0 0,00%   

8 
CAMBIO DE PROPIETARIO DE 

UN ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

3 0,00%   

9 
CAMBIO DE SEDE DE UN 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

2 0,00%   

10 
CERTIFICADO LABORAL 

EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
296 0,17% A Priorizar 

11 
CERTIFICADO SALARIO 

DOCENTE 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
229 0,13%   

12 
CESANTÍA DEFINITIVA PARA 

DOCENTES OFICIALES 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
55 0,03%   

13 
CESANTÍAS DEFINITIVAS A 

BENEFICIARIOS DE UN 
DOCENTE FALLECIDO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

3 0,00%   

14 
CESANTÍAS PARCIALES PARA 

DOCENTES OFICIALES 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
235 0,14% A Priorizar 

15 
CIERRE TEMPORAL O 

DEFINITIVO DE PROGRAMAS 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
8 0,00%   
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N° TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

TRÁMITES 
CON MAYOR 
FRECUENCIA 

DE SOLICITUD 

PORCENTAJE 
SOBRE EL 

TOTAL 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PRIORIZACIÓN 

DE EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y EL DESARROLLO 

HUMANO 

16 

CLASIFICACIÓN EN EL 
RÉGIMEN DE EDUCACIÓN A 

UN ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO PRIVADO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

0 0,00%   

17 

CLAUSURA DE UN 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO OFICIAL O 
PRIVADO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

0 0,00%   

18 

CONCESIÓN DE 
RECONOCIMIENTO DE UN 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO OFICIAL 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

1 0,00%   

19 

DUPLICACIONES DE 
DIPLOMAS Y 

MODIFICACIONES DEL 
REGISTRO DEL TÍTULO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

0 0,00%   

20 
FUSIÓN O CONVERSIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

0 0,00%   

21 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
QUE OFREZCAN 
PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN FORMAL DE 
ADULTOS 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

3 0,00%   

22 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO PARA 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS PROMOVIDOS 
POR PARTICULARES PARA 

PRESTAR EL SERVICIO 
PÚBLICO EDUCATIVO EN LOS 

NIVELES DE PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

8 0,00%   

23 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO PARA 

LAS INSTITUCIONES 
PROMOVIDAS POR 
PARTICULARES QUE 

OFREZCAN EL SERVICIO 
EDUCATIVO PARA EL 

TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

6 0,00%   

24 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

PARA DOCENTES OFICIALES 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
5 0,00%   

25 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

POR APORTES 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
0 0,00%   
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26 
PENSIÓN DE RETIRO DE 

INVALIDEZ PARA DOCENTES 
OFICIALES 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

0 0,00%   

27 
PENSIÓN DE RETIRO POR 
VEJEZ PARA DOCENTES 

OFICIALES 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

2 0,00%   

28 
PENSIÓN POST-MORTEM 
PARA BENEFICIARIOS DE 

DOCENTES OFICIALES 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

3 0,00%   

29 

REGISTRO DE FIRMAS DE 
RECTORES, DIRECTORES Y 

SECRETARIO(A)S DE 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

0 0,00%   

30 

REGISTRO O RENOVACIÓN 
DE PROGRAMAS DE LAS 

INSTITUCIONES 
PROMOVIDAS POR 
PARTICULARES QUE 

OFREZCAN EL SERVICIO 
EDUCATIVO PARA EL 

TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

31 0,02%   

31 
RELIQUIDACIÓN PENSIONAL 
PARA DOCENTES OFICIALES 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

23 0,01%   

32 
SEGURO POR MUERTE A 

BENEFICIARIOS DE 
DOCENTES OFICIALES 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

4 0,00%   

33 
SUSTITUCIÓN PENSIONAL 

PARA DOCENTES OFICIALES 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
12 0,01%   

34 

APERTURA Y REGISTRO DE 
LIBROS DE LAS 

ORGANIZACIONES 
COMUNALES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO GRADO 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
COMUNITARIA 

67 0,04% 

0,45% 

  

35 

CANCELACIÓN DE LA 
PERSONERÍA JURÍDICA DE 

LAS ORGANIZACIONES 
COMUNALES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO GRADO 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
COMUNITARIA 

0 0,00%   

36 

CERTIFICACIÓN DE LA 
PERSONERÍA JURÍDICA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE 
LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES DE PRIMERO Y 
SEGUNDO GRADO 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
COMUNITARIA 

9 0,01%   

37 

CERTIFICADO DE RESIDENCIA 
PARA PERSONAS QUE 

RESIDEN EN EL TERRITORIO 
DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE 

LOS PROYECTOS DE 
EXPLORACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
COMUNITARIA 

686 0,40% A Priorizar 
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EXPLOTACIÓN PETROLERA Y 
MINERA 

38 

INSCRIPCIÓN DE 
DIGNATARIOS DE LAS 

ORGANIZACIONES 
COMUNALES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO GRADO 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
COMUNITARIA 

2 0,00%   

39 

INSCRIPCIÓN O REFORMA 
DE ESTATUTOS DE LAS 

ORGANIZACIONES 
COMUNALES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO GRADO 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
COMUNITARIA 

2 0,00%   

40 
AUXILIO PARA GASTOS DE 

SEPELIO 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

37 0,02% 

0,16% 

  

41 
CANCELACIÓN DE LA 

MATRÍCULA DE 
ARRENDADORES 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

0 0,00%   

42 
INSCRIPCIÓN DE LA 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

3 0,00%   

43 

INSCRIPCIÓN O CAMBIO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O 

REVISOR FISCAL DE LA 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

235 0,14% A Priorizar  

44 
MATRÍCULA DE 

ARRENDADORES  

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

3 0,00%   

45 

PERMISO PARA 
DEMOSTRACIONES 

PÚBLICAS DE PÓLVORA, 
ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS O 

FUEGOS ARTIFICIALES 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

0 0,00%   

46 

PERMISO PARA 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN 
ESCENARIOS NO 

HABILITADOS 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

0 0,00%   

47 

PERMISO PARA 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
DIFERENTES A LAS ARTES 

ESCÉNICAS 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

3 0,00%   

48 
RECONOCIMIENTO DE 

ESCENARIOS HABILITADOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

0 0,00%   
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ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

49 

RECONOCIMIENTO DE 
PERSONERÍA JURÍDICA DE 

LOS ORGANISMOS DE 
ACCIÓN COMUNAL DE 
PRIMERO Y SEGUNDO 

GRADO 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

0 0,00%   

50 
REGISTRO DE EXTINCIÓN DE 
LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

0 0,00%   

51 
REGISTRO DE LAS PERSONAS 

QUE REALICEN LA 
ACTIVIDAD DE BAREQUEO 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

0 0,00%   

52 
BLINDAJE DE UN VEHÍCULO 

AUTOMOTOR 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
0 0,00% 

16,25% 

  

53 
CAMBIO DE CARROCERÍA DE 
UN VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

9 0,01%   

54 
CAMBIO DE COLOR DE UN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

20 0,01%   

55 
CAMBIO DE LICENCIA DE 

CONDUCCIÓN POR 
MAYORÍA DE EDAD 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

56 

CAMBIO DE MOTOR DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

57 
CAMBIO DE MOTOR DE UN 

VEHÍCULO AUTOMOTOR 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
26 0,02%   

58 
CAMBIO DE PLACAS DE UN 

VEHÍCULO AUTOMOTOR 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
1605 0,94% A Priorizar 

59 

CAMBIO DE PROPIETARIO DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

60 
CAMBIO DE SERVICIO DE UN 

VEHÍCULO 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
3 0,00%   

61 

CANCELACIÓN DE 
MATRÍCULA DE UN 

REMOLQUE Y 
SEMIRREMOLQUE 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

62 
CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA DE UN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

40 0,02%   
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63 

CANCELACIÓN DE REGISTRO 
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

64 
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y 

TRADICIÓN DE UN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

751 0,44% A Priorizar 

65 
CONVERSIÓN A GAS 

NATURAL DE UN VEHÍCULO 
AUTOMOTOR  

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

66 
DESMONTE DE BLINDAJE DE 
UN VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

67 
DUPLICADO DE LA LICENCIA 

DE CONDUCCIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
2311 1,35% A Priorizar 

68 
DUPLICADO DE LA LICENCIA 

DE TRÁNSITO DE UN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

103 0,06%   

69 

DUPLICADO DE LA TARJETA 
DE REGISTRO DE 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
INDUSTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

12 0,01%   

70 

DUPLICADO DE LA TARJETA 
DE REGISTRO DE UN 

REMOLQUE Y 
SEMIRREMOLQUE 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

71 
DUPLICADO DE PLACA DE 

UN REMOLQUE Y 
SEMIRREMOLQUE 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

72 
DUPLICADO DE PLACAS DE 

UN VEHÍCULO AUTOMOTOR 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
75 0,04%   

73 
DUPLICADO DE TARJETA DE 

OPERACIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
2 0,00%   

74 

INSCRIPCIÓN DE LIMITACIÓN 
O GRAVAMEN A LA 
PROPIEDAD DE UN 

REMOLQUE O 
SEMIRREMOLQUE 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

7 0,00%   

75 

INSCRIPCIÓN DE LIMITACIÓN 
O GRAVAMEN A LA 
PROPIEDAD DE UN 

VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

1685 0,98% A Priorizar 

76 

INSCRIPCIÓN DE LIMITACIÓN 
O GRAVAMEN A LA 
PROPIEDAD DE UNA 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
INDUSTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   
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77 

INSCRIPCIÓN DE PERSONAS 
ANTE EL REGISTRO ÚNICO 
NACIONAL DE TRÁNSITO - 

RUNT 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

1812 1,06% A Priorizar 

78 

LEVANTAMIENTO DE 
LIMITACIÓN O GRAVAMEN A 

LA PROPIEDAD DE UN 
REMOLQUE O 

SEMIRREMOLQUE 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

79 

LEVANTAMIENTO DE 
LIMITACIÓN O GRAVAMEN A 

LA PROPIEDAD DE UN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

80 

LEVANTAMIENTO DE 
LIMITACIÓN O GRAVAMEN A 

LA PROPIEDAD DE UNA 
MAQUINARIA AGRÍCOLA, 

INDUSTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

81 LICENCIA DE CONDUCCIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
6905 4,03% A Priorizar 

82 
MATRÍCULA DE REMOLQUES 

Y SEMIRREMOLQUES 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
10 0,01%   

83 
MATRÍCULA DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
1325 0,77% A Priorizar 

84 
MODIFICACIÓN DE TARJETA 

DE OPERACIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
0 0,00%   

85 

MODIFICACIÓN DEL 
ACREEDOR PRENDARIO DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

86 
ORDEN DE ENTREGA DEL 

VEHÍCULO INMOVILIZADO 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
6782 3,96% A Priorizar 

87 

RADICACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
INDUSTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

5 0,00%   

88 

RADICACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE UN 

REMOLQUE Y 
SEMIRREMOLQUE 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

89 
RE CATEGORIZACIÓN DE LA 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

90 
REGISTRO INICIAL DE 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
INDUSTRIAL Y DE 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   
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CONSTRUCCIÓN 
AUTOPROPULSADA 

91 

REGISTRO POR 
RECUPERACIÓN EN CASO DE 

HURTO O PÉRDIDA 
DEFINITIVA DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y DE 

CONSTRUCCIÓN 
AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

92 
REGRABACIÓN DE CHASIS O 

SERIAL DE UN VEHÍCULO 
AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

93 

REGRABACIÓN DE MOTOR 
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

AUTOPROPULSADA 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

94 
REGRABACIÓN DE MOTOR 

DE UN VEHÍCULO 
AUTOMOTOR  

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

9 0,01%   

95 

REGRABACIÓN DE NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN DE UN 

REMOLQUE O 
SEMIRREMOLQUE 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

96 
REGRABACIÓN DE SERIAL O 
CHASIS DE REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

97 
RE MATRÍCULA DE 

REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

98 
RE MATRÍCULA DE UN 

VEHÍCULO AUTOMOTOR 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
0 0,00%   

99 
RENOVACIÓN DE LA 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
0 0,00%   

100 
RENOVACIÓN DE TARJETA 

DE OPERACIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
2 0,00%   

101 TARJETA DE OPERACIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
855 0,50% A Priorizar 

102 
TRASLADO DE LA 

MATRÍCULA DE UN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

0 0,00%   

103 

TRASPASO DE PROPIEDAD A 
PERSONA INDETERMINADA 

DE UN VEHÍCULO 
AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

53 0,03%   

104 
TRASPASO DE PROPIEDAD 

DE REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

151 0,09%   

105 
TRASPASO DE PROPIEDAD 

DE UN VEHÍCULO 
AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

3272 1,91% A Priorizar 
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106 
LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA 

DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 
0 0,00% 

0,01% 

  

107 
PERMISO DE CAPTACIÓN DE 

RECURSOS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 
0 0,00%   

108 
PERMISO DE 

ESCRITURACIÓN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 
0 0,00%   

109 

RADICACIÓN DE 
DOCUMENTOS PARA 

ADELANTAR ACTIVIDADES 
DE CONSTRUCCIÓN Y 

ENAJENACIÓN DE 
INMUEBLES DESTINADOS A 

VIVIENDA 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 
5 0,00%   

110 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA 

ENAJENACIÓN DE 
INMUEBLES DESTINADOS A 

VIVIENDA 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 
7 0,00%   

111 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
DE IDENTIFICACIÓN EN LA 

BASE DE DATOS DEL 
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 

Y CLASIFICACIÓN DE 
POTENCIALES 

BENEFICIARIOS DE 
PROGRAMAS SOCIALES – 

SISBEN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN - SISBEN 

1308 0,76% 

3,07% 

A Priorizar 

112 

ENCUESTA DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 

POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS SOCIALES - 
SISBEN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN - SISBEN 

3734 2,18% A Priorizar 

113 

INCLUSIÓN DE PERSONAS EN 
LA BASE DE DATOS DEL 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
Y CLASIFICACIÓN DE 

POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS SOCIALES - 
SISBEN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN - SISBEN 

101 0,06%   

114 

RETIRO DE PERSONAS DE LA 
BASE DE DATOS DEL 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
Y CLASIFICACIÓN DE 

POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS SOCIALES - 
SISBEN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN - SISBEN 

4 0,00%   
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115 

RETIRO DE UN HOGAR DE LA 
BASE DE DATOS DEL 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
Y CLASIFICACIÓN DE 

POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS SOCIALES - 
SISBEN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN - SISBEN 

114 0,07%   

116 
AJUSTE DE UN PLAN 
PARCIAL ADOPTADO 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

0 0,00% 

1,03% 

  

117 
ASIGNACIÓN DE 

NOMENCLATURA 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

723 0,42% A Priorizar 

118 
CONCEPTO DE NORMA 

URBANÍSTICA 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

17 0,01%   

119 
CONCEPTO DEL USO DEL 

SUELO 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

990 0,58% A Priorizar 

120 
CONSULTA PRELIMINAR 

PARA LA FORMULACIÓN DE 
PLANES DE IMPLANTACIÓN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

0 0,00%   

121 

CONSULTA PRELIMINAR 
PARA LA FORMULACIÓN DE 

PLANES DE 
REGULARIZACIÓN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

0 0,00%   

122 
DETERMINANTES PARA EL 

AJUSTE DE UN PLAN 
PARCIAL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

0 0,00%   
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123 
DETERMINANTES PARA LA 
FORMULACIÓN DE PLANES 

PARCIALES 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

0 0,00%   

124 
FORMULACIÓN DEL 

PROYECTO DE PLAN DE 
IMPLANTACIÓN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

1 0,00%   

125 
FORMULACIÓN DEL 

PROYECTO DE PLAN DE 
REGULARIZACIÓN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

0 0,00%   

126 
FORMULACIÓN Y 

RADICACIÓN DEL PROYECTO 
DEL PLAN PARCIAL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

0 0,00%   

127 

INCORPORACIÓN Y 
ENTREGA DE LAS ÁREAS DE 

CESIÓN A FAVOR DEL 
MUNICIPIO 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

8 0,00%   

128 
LICENCIA DE INTERVENCIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

14 0,01%   

129 

LICENCIA DE OCUPACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO PARA 

LA LOCALIZACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

0 0,00%   

130 
PARTICIPACIÓN EN 

PLUSVALÍA 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

0 0,00%   

131 
REGISTRO DE LA PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

13 0,01%   
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ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

132 
CERTIFICADO DE 

ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 
PROSPECTIVA 

1758 1,03% 1,03% A Priorizar 

133 
CERTIFICADO DE RIESGO DE 

PREDIOS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

LEGALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 

328 0,19% 

0,19% 

A Priorizar 

134 
BANCO DE TIERRAS DEL 

MUNICIPIO  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

LEGALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 

0 0,00%   

135 
RECONOCIMIENTO DE 

EDIFICACIONES 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

LEGALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 

0 0,00%   

136 

PROCESO DE 
IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

Y VERIFICACIÓN PARA 
TITULACIÓN GRATUITA DE 

PREDIOS VIS-VIP 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

LEGALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 

0 0,00%   

137 
APERTURA DE LOS CENTROS 

DE ESTÉTICA Y SIMILARES 
SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00% 

0,18% 

  

138 CONCEPTO SANITARIO  SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

139 
CURSO DE MANIPULACIÓN 
HIGIÉNICA DE ALIMENTOS 

SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

140 
ESTERILIZACIÓN DE CANINAS 

Y FELINAS 
SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

141 
LICENCIA DE EXHUMACIÓN 

DE CADÁVERES 
SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

142 
LICENCIA DE INHUMACIÓN 

DE CADÁVERES 
SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

143 
LICENCIA PARA LA 

CREMACIÓN DE CADÁVERES 
SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

144 
REGISTRO DE PERROS 

POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

145 TRASLADO DE CADÁVERES SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   
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146 
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 

DE CANINOS Y FELINOS 
SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

147 
CERTIFICADO LABORAL O DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SECRETARÍA GENERAL 0 0,00%   

148 
APERTURA DE LOS CENTROS 
DE ESTÉTICA Y SIMILARES 

SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

149 CONCEPTO SANITARIO  SECRETARÍA DE SALUD 308 0,18% A Priorizar 

150 
CURSO DE MANIPULACIÓN 
HIGIÉNICA DE ALIMENTOS 

SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

151 
ESTERILIZACIÓN DE CANINAS 
Y FELINAS 

SECRETARÍA DE SALUD 1 0,00%   

152 
LICENCIA DE EXHUMACIÓN 
DE CADÁVERES 

SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

153 
LICENCIA DE INHUMACIÓN 
DE CADÁVERES 

SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

154 
LICENCIA PARA LA 
CREMACIÓN DE CADÁVERES 

SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

155 
REGISTRO DE PERROS 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

156 TRASLADO DE CADÁVERES SECRETARÍA DE SALUD 0 0,00%   

157 
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 
DE CANINOS Y FELINOS 

SECRETARÍA DE SALUD 5 0,00%   

158 

PRÉSTAMO DE PARQUES Y/O 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

PARA REALIZACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS DE LAS 

ARTES ESCÉNICAS 

SECRETARÍA DE 
DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
316 0,18% 

0,21% 

A Priorizar 

159 

RECONOCIMIENTO 
DEPORTIVO A CLUBES 
DEPORTIVOS, CLUBES 

PROMOTORES Y CLUBES 
PERTENECIENTES A 

ENTIDADES NO DEPORTIVAS 

SECRETARÍA DE 
DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
43 0,03%   

160 CERTIFICADO DE RESIDENCIA DIRECCIÓN DE JUSTICIA 1076 0,63% 

0,64% 

A Priorizar 

161 
PRÓRROGA DE SORTEO DE 

RIFAS 
DIRECCIÓN DE JUSTICIA 0 0,00%   

162 
SUPERVISIÓN DELEGADO DE 

SORTEOS Y CONCURSOS 
DIRECCIÓN DE JUSTICIA 12 0,01%   

163 
AUTORIZACIÓN DE 

OCUPACIÓN INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE JUSTICIA 1 0,00%   

164 

AUTORIZACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DE JUEGOS DE 

SUERTE Y AZAR EN LA 
MODALIDAD DE 

PROMOCIONALES 

DIRECCIÓN DE JUSTICIA 0 0,00%   
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165 

AUTORIZACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DE JUEGOS DE 

SUERTE Y AZAR EN LA 
MODALIDAD DE RIFAS 

DIRECCIÓN DE JUSTICIA 0 0,00%   

166 

CANCELACIÓN DEL 
REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTES DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 150 0,09% 

76,03% 

  

167 
CERTIFICADO DE PAZ Y 
SALVO IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCIÓN DE RENTAS 8405 4,91% A Priorizar 

168 
CERTIFICADO DE RETENCIÓN 

DE ICA 
DIRECCIÓN DE RENTAS- 

HACIENDA 
37 0,02%   

169 
CERTIFICADO DE RETENCIÓN 

DE IVA 
DIRECCIÓN DE RENTAS- 

HACIENDA 
25 0,01%   

170 
CERTIFICADO DE RETENCIÓN 

EN LA FUENTE 
DIRECCIÓN DE RENTAS- 

HACIENDA 
38 0,02%   

171 

CORRECCIÓN DE ERRORES E 
INCONSISTENCIAS EN LAS 

DECLARACIONES Y RECIBOS 
DE PAGO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 1325 0,77% A Priorizar 

172 
DECLARACIÓN BIMESTRAL 

DE IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 3085 1,80% A Priorizar 

173 
DECLARACIÓN ÚNICA DE 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 7969 4,65% A Priorizar 

174 
EXENCIÓN DEL IMPUESTO 

DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

DIRECCIÓN DE RENTAS 0 0,00%   

175 
EXENCIÓN DEL IMPUESTO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIRECCIÓN DE RENTAS 6 0,00%   

176 
EXENCIÓN DEL IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO 
DIRECCIÓN DE RENTAS 70 0,04%   

177 
IMPUESTO A LA PUBLICIDAD 

VISUAL EXTERIOR 
DIRECCIÓN DE RENTAS 0 0,00%   

178 
IMPUESTO AL DEGÜELLO DE 

GANADO MENOR 
DIRECCIÓN DE RENTAS 0 0,00%   

179 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN 

URBANA 
DIRECCIÓN DE RENTAS 785 0,46%   

180 
IMPUESTO DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE RENTAS 0 0,00%   

181 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y SU 

COMPLEMENTARIO DE 
AVISOS Y TABLEROS 

DIRECCIÓN DE RENTAS 3382 1,97% A Priorizar 

182 
IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO 
DIRECCIÓN DE RENTAS 100476 58,67% A Priorizar 

183 
IMPUESTO SOBRE CASINOS Y 

JUEGOS PERMITIDOS 
DIRECCIÓN DE RENTAS 14 0,01%   
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184 
IMPUESTO SOBRE EL 

SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 1740 1,02% A Priorizar 

185 

MODIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTES DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 65 0,04%   

186 

REGISTRO DE 
CONTRIBUYENTES DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO  

DIRECCIÓN DE RENTAS 2630 1,54% A Priorizar 

187 RETE ICA CARTERA DIRECCIÓN DE RENTAS 0 0,00%   

TOTALES 171242 100,00% 100,00%   

 

TRÁMITES PRIORIZADOS 

 
A continuación se evidencian 31 tramites priorizados, esta información de logro recolectar 

gracias a la fórmula trabajada que nos determina el porcentaje acumulado por cada 

dependencia, una vez filtrado los resultados de mayor a menor obtenemos que  3 

dependencias tienen el mayor número de trámites a priorizar las cuales son: 

• Secretaria de movilidad con 16,22% 

• Secretaria de Hacienda con 75,95%  

• Departamento administrativo de planeación con 2,94% 
 

Con esta priorización buscamos tener un punto de partida y comenzar a crear el plan de 

acción que nos ayude a buscar la mejor estrategia para racionalizar estos trámites y con 

esto cumplir con el propositivo de la administración municipal que es brindar un excelente 

servicio a toda la cadena de valor. 

N° TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

TRÁMITES 
CON MAYOR 
FRECUENCIA 

DE SOLICITUD 
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SOBRE EL 

TOTAL 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PRIORIZACIÓN 

1 
ASISTENCIA TÉCNICA 

RURAL 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
241 0,14% 0,14% A Priorizar 

10 
CERTIFICADO LABORAL 

EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
296 0,17% 

 
 

0,48% 
A Priorizar 

14 
CESANTÍAS PARCIALES 

PARA DOCENTES OFICIALES 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
235 0,14%  A Priorizar 
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37 

CERTIFICADO DE 
RESIDENCIA PARA 

PERSONAS QUE RESIDEN 
EN EL TERRITORIO DEL 

ÁREA DE INFLUENCIA DE 
LOS PROYECTOS DE 

EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN PETROLERA 

Y MINERA 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
COMUNITARIA 

686 0,40% 0,40% A Priorizar 

43 

INSCRIPCIÓN O CAMBIO 
DEL REPRESENTANTE 

LEGAL Y/O REVISOR FISCAL 
DE LA PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

235 0,14% 0,14% A Priorizar 

58 
CAMBIO DE PLACAS DE UN 

VEHÍCULO AUTOMOTOR 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
1605 0,94% 

 
  

A Priorizar 

64 
CERTIFICADO DE LIBERTAD 

Y TRADICIÓN DE UN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

751 0,44%  A Priorizar 

67 
DUPLICADO DE LA 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
2311 1,35%  A Priorizar 

75 

INSCRIPCIÓN DE 
LIMITACIÓN O GRAVAMEN 

A LA PROPIEDAD DE UN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

1685 0,98%  A Priorizar 

77 

INSCRIPCIÓN DE PERSONAS 
ANTE EL REGISTRO ÚNICO 
NACIONAL DE TRÁNSITO - 

RUNT 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

1812 1,06%  A Priorizar 

81 LICENCIA DE CONDUCCIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
6905 4,03% 16,22% A Priorizar 

83 
MATRÍCULA DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
1325 0,77%  A Priorizar 

86 
ORDEN DE ENTREGA DEL 

VEHÍCULO INMOVILIZADO 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
6782 3,96%  A Priorizar 

101 TARJETA DE OPERACIÓN 
SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
855 0,50%  A Priorizar 

105 
TRASPASO DE PROPIEDAD 

DE UN VEHÍCULO 
AUTOMOTOR 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 

3272 1,91%  A Priorizar 

111 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
DE IDENTIFICACIÓN EN LA 

BASE DE DATOS DEL 
SISTEMA DE 

IDENTIFICACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 

POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS SOCIALES – 
SISBEN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN - SISBEN 

1308 0,76% 

 
 
 
 
 
 
 

2,94% 

A Priorizar 
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112 

ENCUESTA DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 

POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS SOCIALES - 
SISBEN 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN - SISBEN 

3734 2,18%  A Priorizar 

117 
ASIGNACIÓN DE 

NOMENCLATURA 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

723 0,42% 

 
 
 
 
 

1,01% 

A Priorizar 

119 
CONCEPTO DEL USO DEL 

SUELO 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

990 0,58%  A Priorizar 

132 
CERTIFICADO DE 

ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 
PROSPECTIVA 

1758 1,03% 1,03% A Priorizar 

133 
CERTIFICADO DE RIESGO 

DE PREDIOS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN - 
DIRECCIÓN DE 

LEGALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 

328 0,19% 0,19% A Priorizar 

149 CONCEPTO SANITARIO SECRETARÍA DE SALUD 308 0,18% 0,18% A Priorizar 

158 

PRÉSTAMO DE PARQUES 
Y/O ESCENARIOS 

DEPORTIVOS PARA 
REALIZACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS 

SECRETARÍA DE 
DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
316 0,18% 0,18% A Priorizar 

160 
CERTIFICADO DE 

RESIDENCIA 
DIRECCIÓN DE 

JUSTICIA 
1076 0,63% 0,63% A Priorizar 

167 
CERTIFICADO DE PAZ Y 
SALVO IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCIÓN DE RENTAS 8405 4,91%  A Priorizar 

171 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
E INCONSISTENCIAS EN LAS 
DECLARACIONES Y RECIBOS 

DE PAGO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 1325 0,77%  A Priorizar 

172 
DECLARACIÓN BIMESTRAL 

DE IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 3085 1,80%  A Priorizar 

173 
DECLARACIÓN ÚNICA DE 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 7969 4,65% 75,95% A Priorizar 
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N° TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

TRÁMITES 
CON MAYOR 
FRECUENCIA 

DE SOLICITUD 

PORCENTAJE 
SOBRE EL 

TOTAL 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PRIORIZACIÓN 

181 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y SU 

COMPLEMENTARIO DE 
AVISOS Y TABLEROS 

DIRECCIÓN DE RENTAS 3382 1,97%  A Priorizar 

182 
IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO 
DIRECCIÓN DE RENTAS 100476 58,67%  A Priorizar 

184 
IMPUESTO SOBRE EL 

SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 1740 1,02%  A Priorizar 

186 

REGISTRO DE 
CONTRIBUYENTES DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

DIRECCIÓN DE RENTAS 2630 1,54%  A Priorizar 

 

 

 

 
 
 
 
A partir de las causas identificadas, se continúa con la identificación de acciones de 
racionalización para atacar dichas causas y, por ende, minimizar los efectos negativos de 
los problemas y añadir mayor valor al usuario.  
 
 

 

Actividades: 

 

 

 
 

 

4. FORMULACIÓN DE 
ACCIONES Y REDISEÑO 

DEL TRÁMITE 

4

Normativa Administrativa Tecnológica

Interoperabilidad 

Racionalización 

Otras acciones de mejora Mejora 

Criterios para definición 
de acciones de racionalización 
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2. Listado de acciones  

 

 

 

 

 

 

 

3. Registro de la estrategia de racionalización 

 

 

 

 

 

El listado y priorización de acciones de racionalización definido en el paso 4 y el registro 

realizado en el módulo de racionalización de trámites en el SUIT, constituyen el derrotero 

para realizar la implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de 

racionalización definidas, según su plazo de implementación. 

+

Ejecutar Planear
Prioridad 1 Prioridad 2

Beneficio

Solucionar Posponer
Prioridad 2 Prioridad 3

-

- +Dificultad

5. IMPLEMENTACIÓN 
Y MONITOREO 

5

Situación a mejorar Acción Tipo de acción Recursos necesarios
Beneficio para el 

ciudadano
Prioridad Responsable Fecha inicio Fecha fin Avance Efectividad Observaciones

LISTADO Y PRIORIZACIÓN DE ACCIONES

Situación a mejorar Acción Tipo de acción Recursos necesarios
Beneficio para el 

ciudadano
Prioridad Responsable Fecha inicio Fecha fin Avance Efectividad Observaciones

LISTADO Y PRIORIZACIÓN DE ACCIONES



 
 
  
 
  

 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

Actividades: 

• Implementación mediante pruebas piloto y monitoreo constante. 
 

• Implementación definitiva a partir de resultados de pruebas piloto y actualización 
de información en la Estrategia de Racionalización. 
 

• Actualización del trámite en SUIT y documentación interna. 
 

• Labores de difusión y apropiación de las acciones. 
 

• Monitoreo y seguimiento de manera coordinada con la Oficina de MIPG y la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces. 
 

 

 

 

Hacer una evaluación de las acciones implementadas y realizar nuevos ciclos de 
racionalización. 
 
Actividades: 
 

• Empleo de indicadores internos del proceso y/o trámite. 
 

• Analizar todo el ciclo de racionalización realizado. 
 

• Incorporar buenas prácticas y aprendizajes en nuevos ciclos de racionalización. 
 

• Seguimiento por medio de encuestas que ayuden a conocer la satisfacción del 
cliente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EVALUACIÓN Y 
CICLO CONTINUO DE 
RACIONALIZACIÓN 

6
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INVENTARIO DE TRÁMITES Y SERVICIOS OFERTADOS POR LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE NEIVA 

 
A continuación se encontraran la descripción, requisitos, contacto, dirección web y los 
días y horarios de atención de los   trámites que no se encuentran inscritos en el SUIT y 
servicios que ofrece la Administración Municipal.  Esta información tiene como propósito 
fundamental ayudar a la ciudadania y toda la cadena de valor a conocer los componentes 
y la manera en la que se ejecutan estos trámites para analizar y trabajar con ellos para 
crear un detallado procedimiento para su posterior inscripción en el SUIT. 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 

SERVICIOS 

NOMBRE DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

PERMISO PUBLICIDAD 
MÓVIL 

Permiso para 
transitar con 

publicidad en los 
vehículos 

presentar el 
requerimiento 

de forma 
verbal, física o 

por medio 
electrónico y 

pago del 
permiso 

Unidad de 
educación 
en tránsito 
y Seguridad 
Vial Carrera 

5ª # 38 - 
61Vía  Sur 

Mercaneiva 

Lunes a 
Viernes 
8:00 a 

11:30 am   
2.00 a 

5:00 pm 

secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co  

EVALUACIÓN DE GASES 
CONTAMINANTES EN 

FUENTES MÓVILES 
(Todo tipo de vehículo) 

Revisión de 
límites 

permisibles de 
Emisión de 

Gases a fuentes 
móviles, de 

acuerdo a Res. 
910/2008 

Solicitarlo de 
manera verbal o 

escrita y/o se 
realiza el 

requerimiento 
en vía 

Unidad de 
educación 
en tránsito 
y Seguridad 
Vial Carrera 

5ª # 38 - 
61Vía  Sur 

Mercaneiva 

Lunes a 
Viernes 
8:00 a 

11:30 am   
2.00 a 

5:00 pm 

secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co  

ESTADÍSTICA 
SINIESTROS VIALES 

Información de 
todos los 

siniestros viales 
que se 

presentan en el 
Municipio de 

Neiva 

presentar el 
requerimiento 

de forma 
verbal, física o 

por medio 
electrónico 

Unidad de 
educación 
en tránsito 
y Seguridad 
Vial Carrera 

5ª # 38 - 
61Vía  Sur 

Mercaneiva 

Lunes a 
Viernes 
8:00 a 

11:30 am 
2.00 a 

5:00 pm 

secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co  
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NOMBRE DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

CAPACITACIÓN A LAS 
EMPRESAS, 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y 

COMUNIDAD EN 
GENERAL 

1. Sensibilización 
en condigo 
nacional de 

tránsito (señales 
de tránsito, 

documentación, 
comportamiento 

humano) 
 

2. Capacitación 
en norma de 

gases y límites 
permisibles, 

control 
ambiental y 
movilidad 
sostenible                               

 
3. Capacitación 

en movilidad 
segura y planes 

de movilidad 
escolar 

presentar el 
requerimiento 

de forma 
verbal, física o 

por medio 
electrónico 

Unidad de 
educación 
en tránsito 
y Seguridad 
Vial Carrera 

5ª  # 38 - 
61Vía  Sur 

Mercaneiva 

Lunes a 
Viernes 
8:00 a 

11:30 am   
2.00 a 

5:00 pm 

secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co  

ASESORAR LAS 
HABILITACIONES DE LAS 

EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DEL 

MUNICIPIO DE NEIVA 

Cumplimiento 
del Decreto 

1079 de 2015 

presentar el 
requerimiento 

de forma 
verbal, física o 

por medio 
electrónica 

Unidad de 
Empresas 
Carrera 5ª  
# 38 - 61 
Vía  Sur 

Mercaneiva 

    

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

SERVICIOS 

NOMBRE DEL TRÁMITE DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN 
WEB 

CONTRIBUCIÓN POR 
VALORIZACIÓN 

    

SECRETARÍA 
DE HACIENDA 

TESORERÍA 
Cra. 5 #9-74 

Piso 1 Alcaldía 
de Neiva 

8713527 - 
8714472 

Lunes  a 
viernes  

0 
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DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN DE 

JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR EN LA 

MODALIDAD DE RIFAS 

Diligenciar declaración 
privada del impuesto de 

juegos permitidos 

Presentar declaración en 
bancos. 

SECRETARÍA 
DE HACIENDA 

TESORERÍA 
Cra. 5 #9-74 

Piso 1 Alcaldía 
de Neiva 

8713527 - 
8714472 

Lunes  a 
viernes  

0 

DEVOLUCIÓN Y/O 
COMPENSACIÓN DE 
PAGOS EN EXCESO Y 

PAGOS DE LO NO 
DEBIDO 

Presentar solicitud de 
devolución o 

compensación del pago 
en exceso o lo no debido 

Presentar escrito con los 
documentos de prueba del 
doble pago o pago de lo no 

debido. 

SECRETARÍA 
DE HACIENDA 

TESORERÍA 
Cra. 5 #9-74 

Piso 1 Alcaldía 
de Neiva 

8713527 - 
8714472 

Lunes  a 
viernes  

0 

DEVOLUCIÓN Y/O 
COMPENSACIÓN DE 
PAGOS EN EXCESO Y 

PAGOS DE LO NO 
DEBIDO POR 

CONCEPTOS NO 
TRIBUTARIOS 

Presentar solicitud de 
devolución o 

compensación del pago 
en exceso o lo no debido 

Presentar escrito con los 
documentos de prueba del 
doble pago o pago de lo no 

debido. 

SECRETARÍA 
DE HACIENDA 

TESORERÍA 
Cra. 5 #9-74 

Piso 1 Alcaldía 
de Neiva 

8713527 - 
8714472 

Lunes  a 
viernes  

  

FACILIDADES DE PAGO 
PARA LOS DEUDORES 
DE OBLIGACIONES NO 

TRIBUTARIAS 

Solicitud de Acuerdo de 
Pago  

Presentar escrito solicitando 
acuerdo de pago con los 
documentos requeridos 

SECRETARÍA 
DE HACIENDA 

TESORERÍA 
Cra. 5 #9-74 

Piso 1 Alcaldía 
de Neiva 

8713527 - 
8714472 

Lunes  a 
viernes  

  

FACILIDADES DE PAGO 
PARA LOS DEUDORES 

DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

Solicitud de Acuerdo de 
Pago  

Presentar escrito solicitando 
acuerdo de pago con los 
documentos requeridos 

SECRETARÍA 
DE HACIENDA 

TESORERÍA 
Cra. 5 #9-74 

Piso 1 Alcaldía 
de Neiva 

8713527 - 
8714472 

Lunes  a 
viernes  

  

 

TRÁMITES 

NOMBRE DEL TRÁMITE DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 

DÍAS Y 
HORAS DE 
ATENCIÓ

N 

DIRECCIÓN 
WEB 

CERTIFICADO DE PAZ Y 
SALVO IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Debe ingresar a la página 
oficial de la Alcaldía de 

Neiva, dar clic en 
certificado paz y salvo 

hacienda, clic en iniciar 
sesión.  Suceden 2 

situaciones, Primero: si 
está registrado debe 

ingresar usuario y 

Previamente haber 
efectuado el pago del 

impuesto de industria y 
comercio. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

TESORERÍA Cra. 
5 #9-74 Piso 1 

Alcaldía de 
Neiva 8713527 

- 8714472 

Lunes  a 
viernes 
8:00 A 

11:30 AM 
Y 2:00 A 
4:30 PM 

www.alcaldia
neiva.gov.co  
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NOMBRE DEL TRÁMITE DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 

DÍAS Y 
HORAS DE 
ATENCIÓ

N 

DIRECCIÓN 
WEB 

contraseña, clic en 
generación de paz y 

salvo y desplegar el tipo 
de paz y salvo y escoger 
el código 400 Industria y 
Comercio.  Segundo: si 
no está registrado debe 
hacerlo y continuar con 

los pasos detallados 
anteriormente. 

CERTIFICADO DE 
RETENCIÓN DE ICA 

Debe enviar solicitud de 
certificado al correo 

electrónico oficial para 
dicho trámite, 

detallando:                                             
- Nombre completo                                              

- Número de Cédula del 
tercero                       -  

Año del que se requiere 
el     certificado 

Haber tenido vínculo 
contractual con el 

municipio de Neiva. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

TESORERÍA Cra. 
5 #9-74 Piso 1 

Alcaldía de 
Neiva 8713527 

- 8714472 

Lunes  a 
viernes 
8:00 A 

11:30 AM 
Y 2:00 A 
4:30 PM 

certificados@
alcaldianeiva.

gov.co 

CERTIFICADO DE 
RETENCIÓN DE IVA 

Debe enviar solicitud de 
certificado al correo 

electrónico oficial para 
dicho trámite, 

detallando:                                               
- Nombre completo                                              

- Número de Cédula   del 
tercero               

  Año del que se    
requiere el     certificado       

Haber tenido vínculo 
contractual con el 

municipio de Neiva. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

TESORERÍA Cra. 
5 #9-74 Piso 1 

Alcaldía de 
Neiva 8713527 

- 8714472 

Lunes  a 
viernes 
8:00 A 

11:30 AM 
Y 2:00 A 
4:30 PM 

certificados@
alcaldianeiva.

gov.co 

CERTIFICADO DE 
RETENCIÓN EN LA 

FUENTE 

Debe enviar solicitud de 
certificado al correo 

electrónico oficial para 
dicho trámite, 

detallando:                                               
- nombre completo                                              

- Número de Cédula del 
tercero                       -  

Año del que se requiere 
el    certificado 

Haber tenido vínculo 
contractual con el 

municipio de Neiva. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

TESORERÍA Cra. 
5 #9-74 Piso 1 

Alcaldía de 
Neiva 8713527 

- 8714472 

Lunes  a 
viernes 
8:00 A 

11:30 AM 
Y 2:00 A 
4:30 PM 

certificados@
alcaldianeiva.

gov.co 

CERTIFICADO DE 
INGRESOS CONTRATOS 

DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTIÓN  

Debe enviar solicitud de 
certificado al correo 

electrónico oficial para 
dicho trámite, 

detallando:                                               
- nombre completo                                              

- Número de Cédula del 
tercero                       -  

Año del que se requiere 
el    certificado  

Haber tenido vínculo 
contractual con el 

municipio de Neiva. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

TESORERÍA Cra. 
5 #9-74 Piso 1 

Alcaldía de 
Neiva 8713527 

- 8714472 

Lunes  a 
viernes 
8:00 A 

11:30 AM 
Y 2:00 A 
4:30 PM 

certificados@
alcaldianeiva.

gov.co 

CERTIFICADO DE PAZ Y 
SALVO 

Debe ingresar a la página 
oficial de la Alcaldía de 

Neiva, dar clic en 
certificado paz y salvo 

Previamente haber 
efectuado el pago del 

impuesto del cual 
requiere  paz y salvo. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

TESORERÍA Cra. 
5 #9-74 Piso 1 

Lunes  a 
viernes  

www.alcaldia
neiva.gov.co  
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NOMBRE DEL TRÁMITE DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 

DÍAS Y 
HORAS DE 
ATENCIÓ

N 

DIRECCIÓN 
WEB 

hacienda, clic en iniciar 
sesión.  Suceden 2 

situaciones, Primero: si 
está registrado debe 

ingresar usuario y 
contraseña, clic en 

generación de paz y 
salvo y desplegar el tipo 

de paz y salvo que 
requiere.  Segundo: si no 

está registrado debe 
hacerlo y continuar con 

los pasos detallados 
anteriormente. 

Alcaldía de 
Neiva 8713527 

- 8714472 

SOBRETASA MUNICIPAL 
O DISTRITAL A LA 

GASOLINA MOTOR 

Diligenciar declaración 
privada del impuesto de 
sobretasa a la gasolina 

Presentación y pago de 
la declaración en bancos 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

TESORERÍA Cra. 
5 #9-74 Piso 1 

Alcaldía de 
Neiva 8713527 

- 8714472 

Lunes  a 
viernes  

0 

DECLARACIÓN 
BIMESTRAL DE 
IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Se debe ingresar a la 
página web de la 

Alcaldía y diligenciar la 
declaración bimestral de 

RETE ICA. 

Acceder al aplicativo 
web 

Dirección de 
Rentas 

Cra. 5 #9-74  
Piso 1 Alcaldía 

de Neiva 
8713527 - 
8714472 

Lunes  a 
viernes 
8:00 A 

11:30 AM 
Y 2:00 A 
4:30 PM 

https://www.
alcaldianeiva.
gov.co/Ciudad
anos/Paginas/

Impuesto-
Reteica.aspx  

DECLARACIÓN ÚNICA 
DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Se debe ingresar a la 
página web de la 

Alcaldía y diligenciar la 
declaración (formulario 
único del impuesto de 
industria y comercio) o 
formulario de régimen 
preferencial (factura 
única preferencial). 

Acceder al aplicativo 
web 

Dirección de 
Rentas 

Cra. 5 #9-74  
Piso 1 Alcaldía 

de Neiva 
8713527 - 
8714472 

Lunes  a 
viernes 
8:00 A 

11:30 AM 
Y 2:00 A 
4:30 PM 

https://www.
alcaldianeiva.
gov.co/Ciudad
anos/Paginas/

Impuesto-
Industria-y-

Comercio.asp
x 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Reteica.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Reteica.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Reteica.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Reteica.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Reteica.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Reteica.aspx


 
 
  
 
  

 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

SECRETARIA GENERAL 

SERVICIOS 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 

DÍAS Y 
HORAS DE 
ATENCIÓ

N 

DIRECCIÓN WEB 

CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO DE 

TIEMPO 
LABORADO 

– CETIL –  
PARA TRÁMITE DE 

PENSIÓN 

El sistema de 
Certificación 

Electrónica de Tiempos 
Laborados-Cetil, es el 
mecanismo a través 
del cual se expedirán 

todas las 
certificaciones de 

tiempos laborados y 
salarios por parte de 

las entidades públicas 
y privadas que ejerzan 
funciones públicas o 

cualquier otra entidad 
que deba expedir 
certificaciones de 

tiempos laborados o 
cotizados y salarios 

con el fin de ser 
aportadas a las 
entidades que 

reconozcan 
prestaciones 

pensionales a través 
del diligenciamiento 

de un formulario único 
electrónico. 

• Solicitud del certificado 
electrónico por el tiempo 
laborado con el Municipio 

de Neiva, indicando el 
período laborado y la 

dependencia en la cual se 
desempeñaba.   

• Anexar fotocopia de la 
Cédula de Ciudadanía.   

NOTA: Solo se certifican a 
quienes laboraron 

directamente con el 
municipio de Neiva; 

dependencias como la 
Contraloría, Secretaría de 

Educación y Empresas 
Públicas, certifican de 

manera independiente. 

Dirección de 
Talento 
Humano 

Carrera 5 No  
9-74 Tercer 

Piso  
8711041 

Lunes a 
Viernes 

7:00 a.m.  
a 2:00 pm 

talento.humano
@alcaldianeiva.go

v.co 
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NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 

DÍAS Y 
HORAS DE 
ATENCIÓ

N 

DIRECCIÓN WEB 

RECLAMACIÓN  
INDEMNIZACIÓN 

SUSTITUTIVA 

Es una prestación 
económica que se 

reconoce a los 
afiliados al régimen de 

Prima Media con 
Prestación definida, 

cuando éstos no 
reúnen el número 

mínimo de semanas 
cotizadas requeridas 

para la pensión de 
vejez, pero han 

cumplido la edad 
mínima para la misma 

y declaran la 
imposibilidad de 

continuar cotizando al 
Sistema General de 

Pensiones. 

• Solicitud de 
reconocimiento de 

indemnización sustitutiva 
dirigida al (a) Secretario (a) 

General. 
• Certificación de no 

devengar pensión por parte 
de Colpensiones, 

Departamento del Huila 
(Consorcio Fiduciario 

Pensiones Huila) y Caja 
Nacional de Previsión 
(Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales 
UGPP), carrera 68 A No. 19 – 
15, Bogotá), originales, con 

fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses. 

 Certificación CETIL, 
información laboral 

(original) 
• Declaración expresa en la 

cual el solicitante manifieste  
que opta por reclamar la 

indemnización ante su 
imposibilidad para continuar 

cotizando 
• no estar afiliado a otra 

administradora de pensiones 
y no encontrarse 

pensionado 
• Partida Eclesiástica de 
Bautismo para quienes 

hayan nacido antes del 15 
de junio de 1938 o Registro 

Civil de Nacimiento para 
quienes hayan nacido con 

posterioridad al 15 de junio 
de 1.938  (Original o copia 

autentica) 
• Fotocopia de la Cédula del 

solicitante  (legible, 
ampliada)  

Dirección de 
Talento 
Humano  

Carrera 5 No 9-
74  

Lunes a 
Viernes 

7:00 a.m.  
a 2:00 pm 

talento.humano
@alcaldianeiva.go

v.co 
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NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 

DÍAS Y 
HORAS DE 
ATENCIÓ

N 

DIRECCIÓN WEB 

RECLAMACIÓN  
SUSTITUCIÓN 
PENSIONAL 

0 

• Registro civil de defunción 
• Registro civil de 

matrimonio 
• Fotocopias de la Cédula de 
ciudadanía del fallecido y del 

solicitante. 
• Dos declaraciones 

extraprocesales que de fe de 
su convivencia. 

• Declaración extra proceso 
de la persona solicitante, en 

la que manifieste que no 
existen hijos en condición de 

discapacidad, que 
dependieran 

económicamente del 
causante. 

• Registro civil de 
Nacimiento del solicitante 

con nota marginal y/o 
Partida de Bautismo con 

nota marginal. 
• Certificado de afiliación a 

la EPS, que demuestre la 
calidad de beneficiaria (o). 

• solicitud dirigida a la 
secretaría general  

Dirección de 
Talento 
Humano 

Carrera 5 No 9-
74 Tercer Piso  

8711041 

Lunes a 
Viernes 

7:00 a.m. 
a 2:00 pm 

talento.humano
@alcaldianeiva.go

v.co 

RECONOCIMIENTO 
DE AUXILIO 
FUNERARIO 

Es una prestación 
económica que se 

genera cuando fallece 
el pensionado por 
vejez, jubilación, 

sanción o invalidez. Se 
pagará a la persona 

que demuestre haber 
sufragado los gastos 

fúnebres. 
 NOTA:                                                     

Este auxilio no se 
otorga por 

fallecimiento de los 
beneficiarios del 

pensionado (ni cuando 
los gastos hayan sido 

pagados por un seguro 
contratado por el 

causante).  

• Solicitud de 
reconocimiento dirigida al 
(a) Secretario (a) General. 

• Fotocopia de la Cédula del 
pensionado fallecido 

• Fotocopia de la Cédula de 
la persona que reclama el 

reconocimiento 
• Certificado de defunción 

 Factura de la empresa 
funeraria que cubrió el 

servicio 
• Certificado de cuenta de 
ahorros de la persona que 
reclama el reconocimiento 

para realizar la transferencia 
respectiva. 

Dirección de 
Talento 
Humano 

Carrera 5 No 9-
74  Tercer Piso 

8711041 

Lunes a 
Viernes 

7:00 a.m. 
a 2:00 pm 

talento.humano
@alcaldianeiva.go

v.co 
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NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 

DÍAS Y 
HORAS DE 
ATENCIÓ

N 

DIRECCIÓN WEB 

SOLICITUD 
CERTIFICADO 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, 
SUMINISTROS Y/O 

PROVEEDURÍAS 

Es una certificación 
que se expide a  los 

contratistas mediante 
solicitud por medio 
físico o electrónico, 

correo Institucional de 
la Secretaria General, 
para dar constancia 
que el contrato se 

encuentra en 
ejecución y/o a 

terminado y liquidado; 
documento que aplica 
para la acreditación de 

la experiencia y/o 
tramite financiero, por 
parte de peticionario. 

• Solicitud física radicada en 
ventanilla única 

• solicitud medio magnético 
al correo Institucional y/o 
correo electrónico de la 

Secretaria General: 
sgeneral@gmail.com.co 

Oficina de 
Servicios 

Administrativos  
Carrera 5  No 

9-74  
Tercer Piso 

8711060 

Lunes a 
Viernes 

7:00 a.m.  
a 2:00 pm 

sgeneral@gmail.c
om.co 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/sgeneral@gmail.com.co
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NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 

DÍAS Y 
HORAS DE 
ATENCIÓ

N 

DIRECCIÓN WEB 

ADMISIÓN 
JUDICATURAS, 
PRACTICAS Y 

PASANTÍAS POR 
PARTE DE 

ESTUDIANTES DE 
LAS DIFERENTES 
UNIVERSIDADES 

EN ATENCIÓN A LA 
EJECUCIÓN DE 

CONVENIOS 
SUSCRITOS POR EL 

MUNICIPIO 

Es un procedimiento 
que se realiza en 

atención a convenios 
que el Municipio de 

Neiva a suscrito con las 
Universidades a través 

de la Secretaria 
General, para lo cual 

en primer lugar se 
recepciona el oficio de 

presentación y 
autorización para la 

práctica del estudiante 
por parte de la 

Universidad, una vez 
se acepta la solicitud y 
teniendo en cuenta el 
perfil académico del 

estudiante, la 
Secretaria da 

respuesta formal por 
escrito o vía correo 

electrónico a la 
Universidad 

comunicándole la 
aceptación de la 

misma y la 
Dependencia donde 
este desarrollara su 

práctica previa 
afiliación al sistema de 
riesgos laborales por 

parte del Municipio de 
Neiva, durante el 

tiempo de ejecución 
de la práctica. 

• Oficio de solicitud y 
autorización de la práctica 

por parte de la Universidad. 
• Adjuntar fotocopia 

ampliada de la cédula del 
Estudiante 

• Adjuntar Certificado 
afiliación EPS salud del 

Estudiante 
• Adjuntar Hoja de vida 

básica del Estudiante para 
efectos de tomar sus datos 

personales. 

Oficina de 
Servicios 

Administrativo 
Carrera 5 No 9-

74  
Tercer Piso 

8711060 

Lunes a 
Viernes 

7:00 a.m. 
a 2:00 pm 

sgeneral@gmail.c
om.co 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

SERVICIOS 

NOMBRE DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN 
WEB 

AUXILIO PARA GASTOS 
DE SEPELIO 

Cubrimiento para gastos 
de sepelio 

1. Solicitud por escrito 
dirigido al secretario de 

gobierno 
2. Copia del certificado de 

defunción 
3.Fotocopia de la cedula del 

solicitante y del fallecido 
4. Copia del SISBEN 

5.Copia del recibo de 
energía donde residía el 

fallecido 
6.En caso de MUERTE 

VIOLENTA debe anexar 
copia del oficio de la fiscalía 
donde ordena la entrega del 

cadáver 
7. Para el caso del que 
fallecido no cuente con 

familiares quien soliciten el 
servicio, se debe anexar el 
certificado en un medio de 

comunicación, radial 
preferiblemente, donde se 
especifique, que se hizo la 

búsqueda de la red de 
familiares. 

Secretaria de 
Gobierno 
Municipal 

Carrera 2 No.  
8 – 05 

Piso 3 Centro 
Comercial los 
Comuneros 
3185791075 

Lunes a 
Viernes 

07:00 AM 
a 3:00:00 

p. m. 

  

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

SERVICIOS 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

ASESORÍA O 
ASISTENCIA TECNICA 

DE SIMAT 

Brindar asesoría o 
asistencia técnica a los 
usuarios del SIMAT (EE 
oficiales y privados de 

Neiva). 

Radicar solicitudes a 
través del SAC o por 
correo electrónico. 

Secretaría 
de 

Educación 
municipal  

- Cobertura 
educativa   

Carrera 5 # 
9 - 74 

Segundo 
piso 

8721415   

Lunes a 
Viernes 

7.00am - 
3.00pm 
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NOMBRE DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS 

Ofrecer la oportunidad 
a personas mayores de 

15 años que no 
pudieron terminar sus 
estudios de educación 

básica y media para 
obtener su título de 

bachiller en las 
instituciones 

educativas oficiales 
que tienen el 

programa. 

ser mayor de 15 años                                                               
tener documento de 
identificación valido 

aportar el certificado del 
último grado cursado y 
aprobado expedido por 
la institución educativa 

y/o la secretaria de 
educación en caso que el 

establecimiento 
educativo ya no exista 

tener afiliación al sistema 
de seguridad social como 
cotizante, beneficiario, o 

sisbenizado 
Diligenciar el formulario 

de inscripción 

Secretaría 
de 

Educación 
municipal 

carrera 5 # 9 
- 74 

Segundo 
piso  

87121415 

Lunes a 
viernes 

7.00am - 
3.00 pm 

www.semneiva.gov.co 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Prestación de servicios 
de apoyo pedagógico 
para la atención a los 

estudiantes con 
discapacidad auditiva, 

cognitiva, motora, 
visual, múltiple, con 

capacidades o talentos 
excepcionales en el 

marco de la educación 
inclusiva en las 

instituciones 
educativas oficiales del 

municipio de Neiva. 

Contar con diagnóstico - 
certificado de 
discapacidad. 

Diligenciar el formulario 
de inscripción. 

Tener afiliación al 
sistema de seguridad 
social como cotizante, 

beneficiario, o 
sisbenizado 

Secretaría 
de 

Educación 
municipal 

carrera 5 # 9 
- 74 

Segundo 
piso 

8721415 

Lunes a 
viernes 

7.00 am - 
3.00 pm 

www.semneiva.gov.co 

MODELOS 
EDUCATIVOS 

FLEXIBLES 

Los modelos 
educativos flexibles 
son propuestas de 

educación formal que 
permiten atender a 

poblaciones diversas o 
en condiciones de 

vulnerabilidad, que 
presentan dificultades 
para participar en la 

oferta educativa 
tradicional. Estos 

modelos se 
caracterizan por contar 

con una propuesta 
conceptual de carácter 
pedagógico y didáctico, 
coherente entre sí, que 

responde a las 
condiciones 

Estar en extra edad 
dirigirse a la institución 

educativa oficial que 
ofrezca el programa 
tener documento de 
identificación valido 

aportar el certificado del 
último grado cursado y 
aprobado expedido por 
la institución educativa 

y/o la secretaria de 
educación en caso que el 

establecimiento 
educativo ya no exista 
círculos de aprendizaje 
(urbano) - aceleración 

del aprendizaje  (urbano) 
- caminar en secundaria  
(urbano) - escuela nueva 

Instituciones 
educativas 

oficiales 
consultar 
directorio 
educativo 
8721415 

Lunes a 
viernes 

7.00am - 
3.00pm 

www.semneiva.gov.co 

http://www.semneiva.gov.co/
http://www.semneiva.gov.co/
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NOMBRE DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

particulares y 
necesidades de la 

población a la que se 
dirigen.  

(rural)- post primaria 
(rural) 

SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD 

PENAL PARA 
ADOLESCENTES 

SRPA 

Promover la garantía y 
goce efectivo del 

derecho a la educación 
de la población de 

adolescentes y jóvenes 
en conflicto con la ley 

penal activos en el 
sistema de 

responsabilidad penal 
para adolescentes - 

SRPA 

Solicitud de la autoridad 
competente para la 

atención en el sistema 
educativo de 

adolescentes y jóvenes 
en conflicto con la ley 

penal  
estar en condición de 

analfabetismo 

Institución 
educativa  
Liceo de 

Santa 
Librada 

Carrera 1 # 
26-35 

8756434 

Lunes a 
viernes 

8:00am - 
12:00m 

2:00pm - 
5:00pm 

www.semneiva.gov.co 

PROGRAMA DE 
ALFABETIZACIÓN 

Lograr que los jóvenes 
mayores de 15 años y 

adultos iletrados 
reciban un proceso de 

formación en 
competencias básicas 

de lenguaje, 
matemáticas, ciencias 
sociales y naturales, y 

competencias 
ciudadanas 

no debe haber estado 
matriculado en el 
sistema educativo 

tradicional 

Secretaría 
de 

Educación 
municipal 

Carrera 5 # 
9 - 74 

Segundo 
piso 

8721415  

Lunes a 
viernes 

7.00am - 
3.00pm 

www.semneiva.gov.co 

 

TRÁMITES 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

CERTIFICADO 
LABORAL 

EDUCACIÓN 

Obtener certificados, 
garantizando un 

adecuado tiempo de 
respuesta y óptima 

calidad. 

1. Radicar en SAC Nota 
remisoria adjuntando 

Formato HO7.02.F01 o 
nota remisoria, recibo de 

pago de tesorería de 
Neiva y recibo de pago 

de tesorería. 

Secretaria 
de 

Educación 
municipal – 

Talento 
Humano 

Carrera 5 # 
9 - 74 

Segundo 
piso  

8721415 

LUNES A 
VIERNES 
7.00AM - 
3.00PM 

www.semneiva.gov.co 

CERTIFICADO 
SALARIO DOCENTE 

Obtener certificados, 
garantizando un 

adecuado tiempo de 
respuesta y óptima 

calidad. 

1. Radicar en SAC Nota 
remisoria adjuntando 

Formato HO7.02.F01 o 
nota remisoria, recibo de 

pago de tesorería de 
Neiva y recibo de pago 

Secretaria 
de 

Educación 
municipal – 

Talento 
Humano 

LUNES A 
VIERNES 
7.00AM - 
3.00PM 

www.semneiva.gov.co 
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NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

de tesorería, y el destino 
es para Pensión 

Jubilación debe anexar 
fotocopia de la Cédula de 

Identidad.    

Carrera 5 # 
9 - 74 

Segundo 
piso 

8721415  

 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y HORAS DE 

ATENCIÓN 
DIRECCIÓN 

WEB 

SISTEMA DE 
EMERGENCIAS 
MEDICAS DE 

NEIVA 

Responder de manera 
oportuna a las 

víctimas de 
enfermedad, 
accidentes de 

tránsito, 
traumatismos o paros 
cardiorrespiratorios, 

que requieran 
atención médica de 

urgencias, en lugares 
públicos o privados 

Ser víctimas de 
enfermedad, accidentes 

de tránsito, 
traumatismos o paros 
cardiorrespiratorios, 

que requieran atención 
médica de urgencias, en 

lugares públicos o 
privados 

123 

Responder de manera 
oportuna y eficiente 
las veinticuatro (24) 
horas del día y siete 

(7) días de la Semana, 
a las víctimas de 

enfermedad aguda 
grave, accidentes de 

tránsito, 
traumatismos o paros 
cardiorrespiratorios, 

que requieran 
atención médica de 

urgencias. 

  

APOYO Y 
ACOMPAÑA 

MIENTO 
PSICOLÓGICO.  
LÍNEA DE VIDA 

ESPERANZA 123 

LÍNEA DE VIDA 
ESPERANZA 123: 
Proporcionar un 

modelo de atención 
telefónica para la 

comunidad del 
municipio de Neiva, 

que permita 
transformar y ayudar 
a gestionar, elaborar 
y ventilar el malestar 

emocional 
experimentado de 
manera previa o 

Acompañamiento 
psicológico a través de 

la Línea de Vida y 
Esperanza pueden 

ingresar principalmente 
a partir de 3 tipos de 

solicitudes: 
a. Línea de emergencia 

123 
b. Demanda inducida 

por otras instituciones o 
comunidad 

c. Personas y familias 
afectadas por Covid-19 

Secretaria de 
Salud 

Municipal 
Línea 123 

Email- 
saludmental@
alcaldianeiva.g

ov.co 

24/7, disponibilidad 
todo el tiempo.  

saludmental@
alcaldianeiva.g

ov.co 

mailto:saludmental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludmental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludmental@alcaldianeiva.gov.co
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NOMBRE DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y HORAS DE 

ATENCIÓN 
DIRECCIÓN 

WEB 

durante el contacto 
telefónico y prevenir 

el desarrollo de 
problemas mayores a 
nivel psicológico en el 
futuro, suministrando 

pautas para la 
atención telefónica en 

salud mental y la 
canalización hacia los 

servicios de salud 
cuando así se 

requiera, en el marco 
de la pandemia 

ocasionada por el 
covid19. 

que soliciten apoyo 
psicológico.  

 

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

SERVICIOS 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

EVENTOS 
INSTITUCIONALES 

"PRIMERO 
NEIVA" 

EVENTOS 
INSTITUCIONALES 

"PRIMERO 
NEIVA" 

Comunidad en 
General (Niños, 

niñas, 
adolescentes, 

jóvenes, adultos 
y adulto 

mayores) 
Instituciones, 

empresa 
privada. 

Secretaría 
de deporte 

y 
recreación 
Cra. 17 No 

19 - 40  
8755046 

Lunes a 
Viernes 

(Dios 
hábiles)  

7:00 a.m. 
a  

3:00 p.m. 

https://observatoriodeporteneiva.com.co  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://observatoriodeporteneiva.com.co/
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

SERVICIOS 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

EXTENSIONISMO 
AGROPECUARIO 
RURAL INTEGRAL 

Servicio de 
asistencia 

técnica 
agropecuaria 

dirigida a 
pequeños 

productores, en 
tema agrícolas, 

forestales, 
pecuarios, 

pesqueros y 
acuicultura. En 

temas 
transversales 

como manejo de 
plaguicidas, 

buenas prácticas,  
adaptación a 

cambios 
climático 

Solicitud, 
petición verbal o 
escrita, física o 
electrónica por 

parte del 
interesado, 
indicando 

nombre y cédula 
completos, 

ubicación del 
predio, tipo de 

producción, 
número de 
contacto y 

descripción de la 
necesidad 
puntual de 
asistencia 
técnica. 

Visita técnica y 
firma por parte 

del usuario 
beneficiario del 

servicio de 
extensión 

agropecuaria, del 
acta de visita. 

Secretaría 
Desarrollo 

Agropecuario 
Edificio 

principal 
Alcaldía de 

Neiva, 
Centro8716080 

Lunes a 
Viernes 

7:00 am a 
3:00 pm 
Horario 

continuo 
por 

motivo de 
Pandemia 

irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co  

FOMENTO DE LA 
ASOCIATIVIDAD 

Servicio de 
apoyo a la 

asociatividad 
rural, en la 

conformación, 
fortalecimiento y 
consolidación del 
trabajo asociado 

de los 
productores del 

municipio de 
Neiva 

Solicitud, 
petición verbal o 
escrita, física o 
electrónica por 

parte del 
interesado, 
indicando 

nombre y cédula 
completos del 
interesado en 

asociarse, 
vereda/finca 
residencia, 
número de 

contacto para 
concretar 
reunión. 

Firma por parte 
del usuario 

beneficiario del 
servicio, del acta 

de visita. 

Secretaría 
Desarrollo 

Agropecuario 
Edificio 

principal 
Alcaldía de 

Neiva, 
Centro8716080 

Lunes a 
Viernes 

7:00 am a 
3:00 pm 
Horario 

continuo 
por 

motivo de 
Pandemia 

irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co  

mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
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NOMBRE DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

APOYO EN LA 
FORMULACIÓN Y 

ESTRUCTURACIÓN 
DE PROYECTOS 

Servicio de 
apoyo a los 
pequeños 

productores del 
municipio de 
Neiva en la 

formulación y 
estructuración 
de proyectos 

Solicitud, 
petición verbal o 
escrita, física o 
electrónica por 

parte del 
interesado, 
indicando 

nombre de la 
Asociación o 

nombre y cédula 
completos del 

interesado en el 
apoyo para la 
formulación, 
vereda/finca 
residencia, 
número de 

contacto para 
concretar 
reunión. 

Firma por parte 
del usuario 

beneficiario del 
servicio, del acta 

de visita. 

Secretaría 
Desarrollo 

Agropecuario 
Edificio 

principal 
Alcaldía de 

Neiva, 
Centro8716080 

Lunes a 
Viernes 

7:00 am a 
3:00 pm 
Horario 

continuo 
por 

motivo de 
Pandemia 

irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co  

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA 

DE HUERTAS 
CASERAS 

Servicio de 
asistencia 

técnica para el 
establecimiento 
y/o adecuación 

de huertas 
caseras en apoyo 

a la política de 
fortalecimiento a 

la seguridad 
alimentaria del 
municipio de 

Neiva. 

Solicitud, 
petición verbal o 
escrita, física o 
electrónica por 

parte del 
interesado, 
indicando 

nombre y cédula 
completos de los 
interesados en 
participar en la 
estrategia de 

huertas caseras, 
ubicación de la(s) 

residencia(s), 
número de 

contacto para 
concretar 
reunión. 

Firma por parte 
del usuario 

beneficiario del 
servicio, del acta 

de visita. 
Los siguientes 

son los requisitos 
para participar 

de la estrategia: 
Mínimo cinco (5) 
familias unidas 

Secretaría 
Desarrollo 

Agropecuario 
Edificio 

principal 
Alcaldía de 

Neiva, 
Centro8716080 

Lunes a 
Viernes 

7:00 am a 
3:00 pm 
Horario 

continuo 
por 

motivo de 
Pandemia 

irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co  

mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
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NOMBRE DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

para establecer 
la huerta casera 

Tener a 
disposición un 
terreno-predio 

privado 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

TRÁMITES 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y HORAS 
DE ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

BANCO DE 
TIERRAS DEL 
MUNICIPIO 

Estructurar, 
implementar y 

mantener 
actualizado el 

inventario 
detallado y 

sistematizado de 
los bienes 

inmuebles de 
propiedad del 
Municipio de 

Neiva, 

Certificación de 
Predios  de Propiedad 

del Municipio: 
Presentar la solicitud 
de certificación del 

lote y adjuntar: 
·Copia del recibo de 
impuesto predial  y 

fotocopia de la cédula 
del propietario y/o 

poseedor de la 
mejora. 

Conceptos Técnicos 
de Viabilidad Para 

Recibir Daciones en 
Pago: 

El(os) propietario(s) 
debe Presentar la 

solicitud del concepto 
de viabilidad y 

adjuntar: 
·Fotocopia(s) de la 

cédula(s) de 
ciudadanía, Paz y 

salvo de valorización y 
de i impuesto predial, 
·Escrituras. Folios de 

Matrícula. 
·Avalúo comercial por 

parte de un 
profesional idóneo en 

caso de que el 
Departamento 

DIRECCIÓN DE 
LEGALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 
Calle 5 No. 9 – 74 
Edificio Alcaldía 2° 

piso 
Tel.: (+57)8 
8714472 - 
8664450 

Ext. 10422 

Lunes – 
Viernes 

8:00 - 12:00 
am 2:00 - 5:00 

pm 

direccion.asentamie
ntos@alcaldianeiva.g

ov.co 

mailto:direccion.asentamientos@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direccion.asentamientos@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direccion.asentamientos@alcaldianeiva.gov.co
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NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y HORAS 
DE ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

Administrativo de 
Planeación no cuente 
con perito evaluador. 

Compra de Predios 
por parte del 

Municipio de Neiva: 
El(os) propietario(s) 

debe Presentar la 
oferta de venta del 
predio y adjuntar: 
·Fotocopia(s) de la 

cédula(s) de 
ciudadanía, Paz y 

salvo de valorización y 
de i impuesto predial, 
·Escrituras. Folios de 

Matrícula. Certificado 
de riesgo 

·Avalúo comercial por 
parte de un 

profesional idóneo en 
caso de que el 
Departamento 

Administrativo de 
Planeación no cuente 
con perito evaluador. 

RECONOCIMIENT
O DE 

EDIFICACIONES 

Adelantar el 
reconocimiento de 
las construcciones 
en las viviendas de 
interés social que 

se ubiquen en 
asentamientos que 
hayan sido objeto 

de legalización 
urbanística, 

concluidas como 
mínimo (5) años 

antes de la entrada 
en vigencia de la 
Ley 1848 de 2017 

Recibir la solicitud por 
parte del propietario  

con los siguientes 
anexos: 

·Copia del certificado 
de libertad y 

tradición, cuya fecha 
de expedición no sea 

superior a un mes 
antes de la fecha de la 

solicitud. Cuando el 
predio no se haya des- 

englobado se podrá 
aportar el certificado 
del predio de mayor 

extensión. 
·Copia del documento 

de identidad del 
solicitante cuando se 

trate de personas 
naturales o certificado 

de existencia y 
representación legal, 

cuya fecha de 
expedición no sea 
superior a un mes, 
cuando se trate de 
personas jurídicas. 

·Paz y Salvo del 

Dirección de 
Legalización de 
Asentamientos 

Calle 5 No. 9 – 74 
Edificio Alcaldía 2° 

piso 
Tel.: (+57)8 
8714472 - 
8664450 

Ext. 10422 

Lunes – 
Viernes 

8:00  - 12:00 
am 2:00 - 5:00 

pm 

direccion.asentamie
ntos@alcaldianeiva.g

ov.co 

mailto:direccion.asentamientos@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direccion.asentamientos@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direccion.asentamientos@alcaldianeiva.gov.co
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NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y HORAS 
DE ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

impuesto predial o 
constancia de acuerdo 
de pago expedido por 

la Secretaría de 
Hacienda. 

·La relación de la 
dirección de los 

predios colindantes 
(vecinos), ·Certificado 

de Riesgos y/o 
Amenazas 

·Certificado de 
Nomenclatura 
·Certificado de 
Estratificación 

·Certificado de Uso de 
Suelo 

·Plano de localización 
e identificación del 
predio (Indicando 

norte y nomenclatura 
vial) 

·Levantamiento 
arquitectónico de la 

construcción 
·Peritaje Técnico que 
sirva para determinar 

la estabilidad de la 
construcción y las 

intervenciones y obras 
a realizar. 

Declaración de la 
antigüedad de la 

construcción 

PROCESO DE 
IDENTIFICACIÓN, 

ESTUDIO Y 
VERIFICACIÓN 

PARA TITULACIÓN 
GRATUITA DE 

PREDIOS VIS-VIP  

Revisar el 
cumplimiento de 

los requisitos 
establecidos en los 

numerales 
2.1.2.2.2.1. Y 

2.1.2.2.2.1. del 
Decreto Nacional 
No. 149 de 2020, 
en lo relacionado 

con la 
transferencia de 

bienes inmuebles 
fiscales y la 
legalización 

urbanística de 
asentamientos 
humanos, para 

adelantar la 
titulación gratuita 
y enajenación de 

Se puede adelantar de 
oficio, a solicitud de la 
Secretaría de Vivienda 
y Hábitat, o a solicitud 

de la comunidad, la 
cual debe contener: 
·Nombre completo, 

identificación y 
dirección. 

·Dirección donde 
recibirá 

notificaciones. 
·Copia de la cédula de 

ciudadanía. 
·Paz y salvo del 
impuesto de la 

mejora. 

Dirección de 
Legalización de 
Asentamientos 

Calle 5 No. 9 – 74 
Edificio Alcaldía 2° 

piso 
Tel.: (+57)8 
8714472 - 
8664450 

Ext. 10422 

Lunes – 
Viernes 

8:00 - 12:00 
am 2:00 - 5:00 

pm 

direccion.asentamie
ntos@alcaldianeiva.g

ov.co 
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NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS CONTACTO 
DÍAS Y HORAS 
DE ATENCIÓN 

DIRECCIÓN WEB 

bienes fiscales 
habitacionales de 

VIS y VIP.  

 

DIAGNÓSTICO DE TRÁMITES Y OPAS INSCRITOS EN EL SUIT 

 
En las siguientes tablas encontraremos el diagnostico documental y el estado actual en 

la que se encuentra cada trámite en la plataforma SUIT, esto nos ayudara a reconocer 

los tramites que presenten procedimientos y formatos establecidos, aprobados y 

almacenados en el portal web. 

SECRETARIA DE  MOVILIDAD 

DOCUMENTADO EN EL SG OBSERVACIÓN TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Blindaje de un vehículo 
automotor 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Cambio de carrocería de un 
vehículo automotor 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Cambio de color de un vehículo 

automotor 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Cambio de licencia de 
conducción por mayoría de edad 

Secretaría de movilidad 

Se cuenta documentado del 
procedimiento en pr-gm-04 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Cambio de motor de maquinaria 
agrícola industrial y de 

construcción autopropulsada 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Cambio de motor de un vehículo 

automotor 
Secretaría de movilidad 
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DOCUMENTADO EN EL SG OBSERVACIÓN TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Cambio de placas de un vehículo 

automotor 
Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Cambio de propietario de 
maquinaria agrícola industrial y 
de construcción autopropulsada 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Cambio de servicio de un 

vehículo 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Cancelación de matrícula de un 
remolque y semirremolque 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Cancelación de matrícula de un 

vehículo automotor 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Cancelación de registro de 
maquinaria agrícola industrial y 
de construcción autopropulsada 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

Verificar si se puede 
colocar parcialmente  en 

línea (presencial) 

Certificado de libertad y 
tradición de un vehículo 

automotor 
Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Conversión a gas natural de un 
vehículo automotor 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Desmonte de blindaje de un 
vehículo automotor 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Duplicado de la licencia de 

conducción 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Duplicado de la licencia de 

tránsito de un vehículo 
automotor 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 

Duplicado de la tarjeta de 
registro de maquinaria agrícola 

industrial y de construcción 
autopropulsada 

Secretaría de movilidad 
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DOCUMENTADO EN EL SG OBSERVACIÓN TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Duplicado de la tarjeta de 
registro de un remolque y 

semirremolque 
Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Duplicado de placa de un 
remolque y semirremolque 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) 
Duplicado de placas de un 

vehículo automotor 
Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Duplicado de tarjeta de 
operación 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

Verificar si se puede 
colocar parcialmente  en 

línea (presencial) 

Inscripción de limitación o 
gravamen a la propiedad de un 

remolque o semirremolque 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

Verificar si se puede 
colocar parcialmente  en 

línea (presencial) 

Inscripción de limitación o 
gravamen a la propiedad de un 

vehículo automotor 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

Verificar si se puede 
colocar parcialmente  en 

línea (presencial) 

Inscripción de limitación o 
gravamen a la propiedad de una 
maquinaria agrícola industrial y 
de construcción autopropulsada 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

Verificar si se puede 
colocar parcialmente  en 

línea (presencial) 

Inscripción de personas ante el 
registro único nacional de 

tránsito - RUNT 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Levantamiento de limitación o 
gravamen a la propiedad de un 

remolque o semirremolque 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Levantamiento de limitación o 
gravamen a la propiedad de un 

vehículo automotor 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Levantamiento de limitación o 
gravamen a la propiedad de una 
maquinaria agrícola, industrial y 
de construcción autopropulsada 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) Licencia de conducción Secretaría de movilidad 
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DOCUMENTADO EN EL SG OBSERVACIÓN TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Matrícula de remolques y 

semirremolques 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Matrícula de vehículos 

automotores 
Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Modificación de tarjeta de 
operación 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Modificación del acreedor 
prendario de maquinaria agrícola 

industrial y de construcción 
autopropulsada 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) 
Orden de entrega del vehículo 

inmovilizado 
Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) 
Radicación de la matrícula de 

maquinaria agrícola industrial y 
de construcción autopropulsada 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Radicación de la matrícula de un 
remolque y semirremolque 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Re categorización de la licencia 
de conducción 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Registro inicial de maquinaria 
agrícola industrial y de 

construcción autopropulsada 
Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Registro por recuperación en 
caso de hurto o pérdida 
definitiva de maquinaria 
agrícola, industrial y de 

construcción autopropulsada 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Regrabación de chasis o serial de 
un vehículo automotor 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Regrabación de motor de 
maquinaria agrícola industrial y 
de construcción autopropulsada 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) 
Regrabación de motor de un 

vehículo automotor 
Secretaría de movilidad 
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No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Regrabación de número de 
identificación de un remolque o 

semirremolque 
Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Regrabación de serial o chasis de 
remolques y semirremolques 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Re matrícula de remolques y 
semirremolques 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Re matrícula de un vehículo 
automotor 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Renovación de la licencia de 
conducción 

Secretaría de movilidad 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Renovación de tarjeta de 
operación 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento  de expedición y 

cancelación pm-gm-01 y hay formato 
de cancelación de tarjeta de 

operación for-gm-11 

(Presencial) Tarjeta de operación Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Traslado de la matrícula de un 
vehículo automotor 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Traspaso de propiedad a persona 

indeterminada de un vehículo 
automotor 

Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Traspaso de propiedad de 

remolques y semirremolques 
Secretaría de movilidad 

Se encuentra documentado bajo el 
procedimiento pr-gm-04,no se 

encuentra plantilla de formato para 
la realización de la documentación 

(Presencial) 
Traspaso de propiedad de un 

vehículo automotor 
Secretaría de movilidad 
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SECRETARIA DE HACIENDA 

 

DOCUMENTADO EN EL SG OBSERVACIÓN TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(En línea) revisar el link 
que direcciona a la 

realización del trámite, 
adicional verificar porque 

lo siguen realizando de 
forma presencial 

Cancelación del registro de 
contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio 
Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite no inscrito en 
SUIT revisar la posibilidad 

de dejar en línea 

Certificado de paz y salvo 
impuesto de industria y 

comercio 
Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite no inscrito en 
SUIT revisar la posibilidad 
de dejar en línea y crear 
procedimiento ICA, IVA y 

FUENTE 

Certificado de retención de ICA 
Dirección de rentas- 

hacienda 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite no inscrito en 
SUIT revisar la posibilidad 
de dejar en línea y crear 

procedimiento  ICA, IVA y 
FUENTE 

Certificado de retención de IVA 
Dirección de rentas- 

hacienda 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite no inscrito en 
SUIT revisar la posibilidad 
de dejar en línea y crear 

procedimiento  ICA, IVA y 
FUENTE 

Certificado de retención en la 
fuente 

Dirección de rentas- 
hacienda 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) 
Corrección de errores e 
inconsistencias en las 

declaraciones y recibos de pago 
Dirección de rentas 

Procedimiento establecido pr-ghr-06 (Presencial) 
Declaración bimestral de 
impuesto de industria y 

comercio 
Dirección de rentas 

Procedimiento establecido pr-ghr-06 (Presencial) 
Declaración única de impuesto 

de industria y comercio 
Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) 
Exención del impuesto de 

espectáculos públicos 
Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Exención del impuesto de 
industria y comercio  

Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Exención del impuesto predial 
unificado 

Dirección de rentas 
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DOCUMENTADO EN EL SG OBSERVACIÓN TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

Procedimiento establecido pr-ghr-3 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Impuesto a la publicidad visual 
exterior 

Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial)posibilidad 
de dejar en línea 

Impuesto al degüello de ganado 
menor 

Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) Impuesto de delineación urbana Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) revisar la 
incidencia del trámite y 

por qué no se está 
realizando 

Impuesto de espectáculos 
públicos  

Dirección de rentas 

Procedimiento establecido pr-ghr-03  
pr-ghr-06 también se encuentra 

establecido formato de corrección y 
novedades en el for-ghr-03 

Tramite no inscrito en 
SUIT revisar la demora 
del cargue en pagina 

Impuesto de industria y 
comercio y su complementario 

de avisos y tableros 
Dirección de rentas 

Procedimiento establecido pr-ghr-03 
(En línea) revisar el link 

por que no está en 
funcionamiento  

Impuesto predial unificado Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

(Presencial) 
Impuesto sobre casinos y juegos 

permitidos 
Dirección de rentas 

Procedimiento establecido pr-ghr-05, 
también posee una instructivo ins-

ghr-01 

(En línea) no hay un 
direccionamiento con el 

link para el manual 

Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público 

Dirección de rentas 

Formulario for-ghr-23, no presenta 
procedimientos establecidos 

(En línea) no hay un 
direccionamiento con el 

link para el manual 

Modificación en el registro de 
contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio 
Dirección de rentas 

Formulario for-ghr-22, no presenta 
procedimientos establecidos 

(En línea) no hay un 
direccionamiento con el 

link para el manual 

Registro de contribuyentes del 
impuesto de industria y 

comercio  
Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos para la 

realización de este tramite 

Presencial tramite no 
inscrito en SUIT verificar 

incidencia 
Reteica cartera Dirección de rentas 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Presencial tramite no 
inscrito en SUIT verificar 

incidencia 
Paz y salvo municipal Dirección de hacienda 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Presencial tramite no 
inscrito en SUIT verificar 

incidencia 

Impuesto sobre tasa motor y de 
gasolina  

Dirección de hacienda 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN (DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SISBEN, DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA, 

LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS) 

DOCUMENTADO EN EL SG OBSERVACIÓN TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

Presenta procedimiento PR-GDAPL-
01 legalización de asentamiento y 

formato FOR-GDAPL-01 solicitud para 
legalización de asentamiento 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Legalización urbanística de 
asentamientos humanos 

Departamento 
administrativo de 

planeación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Permiso de captación de 
recursos 

Departamento 
administrativo de 

planeación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 
Permiso de escrituración 

Departamento 
administrativo de 

planeación 

Presenta FOR-GDAP-04 radicación de 
documentos para adelantar 

actividades de construcción y 
enajenación de inmuebles, no 

presenta procedimiento establecido. 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Radicación de documentos para 
adelantar actividades de 

construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda 

Departamento 
administrativo de 

planeación 

Presenta FOR-GDAP-03 registro 
enajenación de bienes inmuebles 

destinados a vivienda, no presenta 
procedimiento establecido. 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Registro de actividades 
relacionadas con la enajenación 

de inmuebles destinados a 
vivienda 

Departamento 
administrativo de 

planeación 

Presenta procedimiento PR-GDAP-01 
SISBÉN, no presenta formato 

establecido. 

Tramite presencial 
verificar si se puede dejar 

parcialmente en línea 

Actualización de datos de 
identificación en la base de 

datos del sistema de 
identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de 
programas sociales – SISBÉN 

Departamento 
administrativo de 

planeación - SISBÉN 

Presenta procedimiento PR-GDAP-01 
SISBÉN, no presenta formato 

establecido. 
Tramite presencial  

Encuesta del sistema de 
identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de 
programas sociales - SISBÉN 

Departamento 
administrativo de 

planeación - SISBÉN 

Presenta procedimiento PR-GDAP-01 
SISBÉN, no presenta formato 

establecido. 
Tramite presencial  

Inclusión de personas en la base 
de datos del sistema de 

identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de 
programas sociales - SISBÉN 

Departamento 
administrativo de 

planeación - SISBÉN 

Presenta procedimiento PR-GDAP-01 
SISBÉN, no presenta formato 

establecido. 

Tramite presencial 
verificar si se puede dejar 

parcialmente en línea 

Retiro de personas de la base de 
datos del sistema de 

identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de 
programas sociales - SISBÉN 

Departamento 
administrativo de 

planeación - SISBÉN 

Presenta procedimiento PR-GDAP-01 
SISBÉN, no presenta formato 

establecido. 

Tramite presencial 
verificar si se puede dejar 

parcialmente en línea 

Retiro de un hogar de la base de 
datos del sistema de 

identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de 
programas sociales - SISBÉN 

Departamento 
administrativo de 

planeación - SISBÉN 
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DOCUMENTADO EN EL SG OBSERVACIÓN TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Ajuste de un plan parcial 
adoptado 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta procedimientos 
establecidos y presenta formato FR-

GDAPPOT-08 certificado de 
nomenclatura 

Trámite presencial 
verificar posibilidad de 
dejar parcialmente en 

línea 

Asignación de nomenclatura 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar la posibilidad 

dejar totalmente en línea 

Certificado de estratificación 
socioeconómica 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de prospectiva 

No presenta procedimientos 
establecidos y presenta formato FR-
GDAPPOT-02 certificado de riesgos 

Trámite presencial 
verificar posibilidad de 
dejar parcialmente en 

línea 

Certificado de riesgo de predios 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de legalización de 

asentamientos 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 
Concepto de norma urbanística 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta procedimientos 
establecidos y presenta formato FR-

GDAPPOT-04 solicitud de uso de 
suelo 

Tramite Parcialmente en 
Línea 

Concepto del uso del suelo 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Consulta preliminar para la 
formulación de planes de 

implantación 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Consulta preliminar para la 
formulación de planes de 

regularización 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Determinantes para el ajuste de 
un plan parcial 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Determinantes para la 
formulación de planes parciales 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Formulación del proyecto de 
plan de implantación 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
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de ordenamiento 
territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Formulación del proyecto de 
plan de regularización 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Formulación y radicación del 
proyecto del plan parcial 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Incorporación y entrega de las 
áreas de cesión a favor del 

municipio 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Licencia de intervención del 
espacio público 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Licencia de ocupación del 
espacio público para la 

localización de equipamiento 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

No presenta registro 
ante el SUIT 

Participación en plusvalía 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
verificar incidencia del 

trámite 

Registro de la publicidad exterior 
visual 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de ordenamiento 

territorial 

Presenta procedimiento pr-gdapl-04 
banco de tierras del municipio y 

formato no presenta 

No presenta registro 
ante el SUIT 

Banco de tierras del municipio  

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de legalización de 

asentamientos 

Presenta procedimiento pr-gdapl-02 
reconocimiento de edificaciones y 

formato for-gdapl-08 peritaje técnico 
para el reconocimiento de edificación 

No presenta registro 
ante el SUIT 

Reconocimiento de edificaciones 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de legalización de 

asentamientos 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

No presenta registro 
ante el SUIT 

Proceso de identificación de 
estudio y verificación para 

titulación gratuita de predios vis-
vip 

Departamento 
administrativo de 

planeación - dirección 
de legalización de 

asentamientos 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

DOCUMENTADO EN EL SG OBSERVACIÓN TRÁMITES Y OPA ENCARGADO 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Ampliación del servicio 
educativo  

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial  
Ascenso en el escalafón nacional 

docente 
Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Ascenso o reubicación de nivel 
salarial en el escalafón docente 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial  
Autorización de calendario 

académico especial 
Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Auxilio funerario por 
fallecimiento de un docente 

pensionado 
Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Cambio de nombre o razón 
social de un establecimiento 
educativo estatal o privado 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Cambio de propietario de un 
establecimiento educativo 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Cambio de sede de un 
establecimiento educativo 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

No presenta registro 
ante el SUIT 

Certificado laboral educación Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

No presenta registro 
ante el SUIT 

Certificado salario docente Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Cesantía definitiva para docentes 
oficiales 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial  
Cesantías definitivas a 

beneficiarios de un docente 
fallecido 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial  
Cesantías parciales para 

docentes oficiales 
Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

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

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Clasificación en el régimen de 
educación a un establecimiento 

educativo privado 
Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Clausura de un establecimiento 
educativo oficial o privado 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Concesión de reconocimiento de 
un establecimiento educativo 

oficial 
Secretaría de educación 
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No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Duplicaciones de diplomas y 
modificaciones del registro del 

título 
Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

  
Fusión o conversión de 

establecimientos educativos 
oficiales 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

  

Licencia de funcionamiento de 
instituciones educativas que 

ofrezcan programas de 
educación formal de adultos 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

  

Licencia de funcionamiento para 
establecimientos educativos 
promovidos por particulares 

para prestar el servicio público 
educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

  

Licencia de funcionamiento para 
las instituciones promovidas por 

particulares que ofrezcan el 
servicio educativo para el trabajo 

y el desarrollo humano 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Pensión de jubilación para 
docentes oficiales 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Pensión de jubilación por 
aportes 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Pensión de retiro de invalidez 
para docentes oficiales 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Pensión de retiro por vejez para 
docentes oficiales 

Secretaría de educación 

No presenta formatos ni 
procedimientos establecidos 

Tramite presencial 
revisar incidencia 

Pensión post-mortem para 
beneficiarios de docentes 

oficiales 
Secretaría de educación 

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

Secretaría de educación 

    

Registro o renovación de 
programas de las instituciones 

promovidas por particulares que 
ofrezcan el servicio educativo 
para el trabajo y el desarrollo 

humano 

Secretaría de educación 

    
Reliquidación pensional para 

docentes oficiales 
Secretaría de educación 

    
Seguro por muerte a 

beneficiarios de docentes 
oficiales 

Secretaría de educación 
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Sustitución pensional para 

docentes oficiales 
Secretaría de educación 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2021-2023 

 
 

COMPONENTES CATEGORÍAS 
ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
FECHA 

ENTREGA DE 
RESULTADOS 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO 
1(50%) 

     ENERO - 
JUNIO 

OBSERV
ACIONE

S 

SEGUIMIE
NTO 

2(50%) 
JUNIO - 

DICIEMBRE 

OBSERVAC
IONES 

Portafolio 
de oferta 

institucional 
(trámites y 

otros 
procedimien

tos 
administrati

vos) 
identificado 
y difundido 

Construir 
el 

inventario 
de 

trámites y 
otros 

procedimi
entos 

administr
ativos(OP

AS) 

 
Actualización de 

los trámites 
(revisión de 

trámites 
existentes, 

documentación 
de nuevos 
trámites 

identificados, 
eliminación de 

trámites 
obsoletos o 
duplicados, 

renovación de 
trámites que 

requieren 
actualización).  

Inventario 
de trámites, 

OPAS y 
servicios 

actualizado y 
clasificados 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/ Secretaria 

general-
MIPG- TIC 

Verificar que 
cada Líder de 

trámite cumpla 
con toda la 
información 

necesaria para la 
actualización 
,creación o 

modificación de 
su trámite 

                        
30 de 

Noviembr
e del 2021 

Trimestral 

        

Actualizar las 
caracterizaciones 
de proceso y los 

procedimientos a 
través de los 

cuales se 
generan los 

trámites, OPAS y 
servicios. 

 
Procedimien

tos 
relacionados 

con 
trámites, 

servicios y 
OPAS 

aprobados 
en su nueva 

versión y 
divulgados.  

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/ Secretaria 

general-
MIPG 

Verificar que el 
procedimiento 

de 
racionalización 
de trámites se 

encuentre 
actualizado 

                        
20 de 

Diciembre 
del 2021 

Semestral 
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COMPONENTES CATEGORÍAS 
ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
FECHA 

ENTREGA DE 
RESULTADOS 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO 
1(50%) 

     ENERO - 
JUNIO 

OBSERV
ACIONE

S 

SEGUIMIE
NTO 

2(50%) 
JUNIO - 

DICIEMBRE 

OBSERVAC
IONES 

 
Inventario y 

datos de 
operación de 

cada trámite en 
cada 

dependencia, 
actualizados y 
cargados en el 

Sistema Único de 
Información de 
Trámites – SUIT  

100% de 
trámites y 
OPAS del 

inventario, 
publicados y 
conciliados   
en la página 

web y el 
SUIT 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia

/ TIC 

Revisar que todo 
el inventario de 

trámites se 
encuentren 

actualizados con 
el mes vencido 

                        
20 de 

Diciembre 
del 2021 

Permanen
te (Ya que 

la 
actualizaci

ón está 
sujeta a la 
disponibili

dad del 
Líder del 
trámite) 

        

 
Publicar y 
mantener 

actualizados la 
totalidad de los 

trámites, OPAS y 
servicios 

ofertados por las 
dependencias, 

en la plataforma 
SUIT y la página 

Web en la 
Alcaldía de 

Neiva.  

100% de los 
trámites, 
OPAS y 

servicios 
publicados. 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia

/ TIC 

Revisar que 
todos los 

trámites se 
encuentren 

actualizados en 
la plataforma del 

SUIT 

                        
20 de 

Diciembre 
del 2021 

Permanen
te (Ya que 

la 
actualizaci

ón está 
sujeta a la 
disponibili

dad del 
Líder del 
trámite) 

        

Difundir 
informaci

ón de 
oferta 

institucion
al de 

trámites y 
servicios 

Realizar 
capacitaciones 

enseñando todo 
el plan de 

implementación 
de 

racionalización  a 
todos los líderes 
de trámites de la 

entidad. 

Conocimient
o y 

habilidades 
que los 

hacen  más 
competitivos
, eficientes a 

la hora de 
desarrollan 
el plan de 

implementa
ción de 

racionalizaci
ón de 

trámites. 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/Secretaria 

general-
MIPG/TIC 

Revisar el plan 
de acción que 
cumpla con las 

fechas de 
capacitaciones 

propuestas. 

                        
31 de 

Octubre 
del 2021 

Trimestral 
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COMPONENTES CATEGORÍAS 
ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
FECHA 

ENTREGA DE 
RESULTADOS 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO 
1(50%) 

     ENERO - 
JUNIO 

OBSERV
ACIONE

S 

SEGUIMIE
NTO 

2(50%) 
JUNIO - 

DICIEMBRE 

OBSERVAC
IONES 

Difusión de 
información 

sobre la oferta 
de  trámites 

disponible, de 
forma clara y 
permanente. 

 
Participación 

ciudadana 
en la gestión 

pública, 
servicio al 

ciudadano y 
apropiación 

de los 
servicios. 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia

/ TIC 

Verificar si todos 
los trámites se 

encuentran 
ofertados en la 

página web de la 
Alcaldía de Neiva 

                        
30 de 

Noviembr
e del 2021 

Cuatrimes
tral 

        

Estrategia 
de 

racionalizaci
ón de 

trámites 

Establecer 
la 

racionaliz
ación para 
cada uno 

de los 
trámites 

priorizado
s. 

 
Realizar el 

análisis interno y 
externo, como 
insumo para la 
racionalización 
de trámites y 

OPAS 
(pertinencia de 
la existencia del 

trámite; 
complejidad del 
trámite; costos; 

tiempos de 
ejecución, 

Frecuencias de 
solicitud de 

trámites, 
encuentras a la 
ciudadanía; PQR 

frecuentes 
comparación con 
otras entidades - 
benchmarking, 

entre otros).  

Documento 
con el 

análisis del 
comportami
ento de los 

factores 
externos e 
internos a 
tener en 

cuenta para 
la 

racionalizaci
ón de 

trámites. 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/ Secretaria 

general-
MIPG 

Verificar el 
impacto de la 

racionalización 
de cada uno de 

los trámites para 
tomar decisiones 

de mejora  

                        
30 de 

Noviembr
e del 2021 

Anual 
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COMPONENTES CATEGORÍAS 
ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
FECHA 

ENTREGA DE 
RESULTADOS 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO 
1(50%) 

     ENERO - 
JUNIO 

OBSERV
ACIONE

S 

SEGUIMIE
NTO 

2(50%) 
JUNIO - 

DICIEMBRE 

OBSERVAC
IONES 

Implementar la 
política de 

racionalización 
de trámites y 

servicios 
establecida por 

el DAFP. 

Aumentar 
en el índice 

de 
desempeño 
de la política 

de 
racionalizaci

ón como 
mínimo 

cinco puntos 
durante el  
periodo de 
gobierno  

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/ Secretaria 

general-
MIPG 

Seguimiento al 
crecimiento del 

índice de 
desempeño de la 

política 

                        
31 de 

Octubre 
del 2021 

Semestral 

        

 
Divulgar 

internamente la 
estrategia de 

racionalización 
de trámites para 

que los 
responsables 
conozcan y 

recuerden sus 
compromisos, 

garantizando así 
la oportuna 

implementación 
de las acciones 

de 
racionalización.  

Registrar la 
estrategia de 
racionalizaci

ón en el 
sistema 
único de 

información 
de trámites 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/ Secretaria 

general-
MIPG/ TIC 

Enviar circulares 
que ayuden a 

divulgar 
internamente el 
trabajo que se 
está realizando 
en cada una de 

las dependencias 
en materia de 

trámites y 
servicios 

                        
31 de 

Octubre 
del 2021 

Semestral 

        

 
Implementar 
acciones de 

mejora de los 
trámites y 
servicios 

racionalizados, 
(administrativas, 

tecnológicas o 
normativas). 

Mejorar la 
prestación 

del  servicio 
con la 

revisión de 
los procesos 

 
Oficina de 
atención al 
ciudadano, 
Lideres de 

trámites de 
cada 

dependencia
, Secretaria 

general-
MIPG/TIC 

Evaluar el 
impacto de las 

estrategias 
implementadas 

para la 
racionalización 

de trámites  

                        
20 de 

Diciembre 
del 2021 

Semestral 
( Está 

sujeta al 
resultado 

de la 
racionaliza

ción y 
seguimien

to de la 
efectivida

d de la         
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COMPONENTES CATEGORÍAS 
ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
FECHA 

ENTREGA DE 
RESULTADOS 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO 
1(50%) 

     ENERO - 
JUNIO 

OBSERV
ACIONE

S 

SEGUIMIE
NTO 

2(50%) 
JUNIO - 

DICIEMBRE 

OBSERVAC
IONES 

Estrategia 
implement

ada)  

Resultados 
de la 

racionalizaci
ón 

cuantificado
s y 

difundidos 

Interopera
bilidad y 

seguimien
to. 

Realizar 
monitoreo a los 

resultados 
logrados en la 

implementación 
de la estrategia 

de 
racionalización 

de trámites. 

 
Diligenciami

ento la 
información 
correspondi
ente de la 
gestión de 

racionalizaci
ón en la 

plataforma 
SUIT. 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/ Secretaria 

general-
MIPG/ TIC 

Monitoreo de las 
estrategias de 
racionalización 
implementadas 

                        
20 de 

Diciembre 
del 2021 

Anual 

        

 
Realizar la 

medición del 
nivel de 

satisfacción del 
usuario (NSU). 

Consolidado 
de los 

resultados 

Atención al 
ciudadano 

Verificar 
información 

recopilada de las 
encuestas 

                        
20 de 

Diciembre 
del 2021 

Anual 
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COMPONENTES CATEGORÍAS 
ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
FECHA 

ENTREGA DE 
RESULTADOS 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO 
1(50%) 

     ENERO - 
JUNIO 

OBSERV
ACIONE

S 

SEGUIMIE
NTO 

2(50%) 
JUNIO - 

DICIEMBRE 

OBSERVAC
IONES 

 
Creación de la 
caracterización 

de los trámites y 
servicios 

(pertinencia de 
la existencia del 

trámite; 
complejidad del 
trámite; costos; 

tiempos de 
ejecución, 

Frecuencias de 
solicitud de 

trámites, 
encuentras a la 
ciudadanía; PQR 

frecuentes).  

Caracterizaci
ón de los 
trámites y 
servicios 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/ Secretaria 

general-
MIPG/ TIC 

Consolidar la 
caracterización 

de los trámites y 
servicios 

                        
20 de 

Diciembre 
del 2021 

Anual 

        

Cuantificar el 
impacto de las 

acciones de 
racionalización 
para divulgarlos 
a la ciudadania. 

Medición de 
factores que 

afectan 
interna y 

externament
e los 

trámites. 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/ Secretaria 

general-
MIPG/ TIC 

Medir y evaluar 
la disminución 

de los 
tramitadores y/o 
terceros que se 

benefician de los 
usuarios del 

trámite, también 
medir la 

disminución de 
las actuaciones 
de corrupción 
que se puedan 

estar generando 

                        
20 de 

Diciembre 
del 2021 

Anual 
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COMPONENTES CATEGORÍAS 
ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
FECHA 

ENTREGA DE 
RESULTADOS 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO 
1(50%) 

     ENERO - 
JUNIO 

OBSERV
ACIONE

S 

SEGUIMIE
NTO 

2(50%) 
JUNIO - 

DICIEMBRE 

OBSERVAC
IONES 

 
Programar, 
adoptar y 
divulgar 

campañas de 
difusión y 

apropiación de 
las mejoras de 

los trámites para 
los usuarios y 

para los 
servidores 

públicos de la 
entidad 

responsable de 
su 

implementación.  

 
Realizar 

campañas 
de 

apropiación 
de las 

mejoras 
internas y 
externas. 

Líderes de 
trámites de 

cada 
dependencia
/ Secretaria 

general-
MIPG/ TIC 

Monitorear el 
impacto que 

tienen las 
campañas de 

difusión entre los 
servidores 
públicos. 

                        
30 de 

Noviembr
e del 2021 

Cuatrimes
tral 

        

 

 

 


