
2018

Municipio: Nivel: Central

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°                

Semestre

 (Dic. 15)

Iniciativa de la entidad Administrativa Simplificacion

No es necesario presentar solicitud u oficio 

para realizar el tramite 100%

Secretaria de 

planeación 01/02/2018 30/11/2018

Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización

Obtener el concepto de uso de suelo 

parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/02/2018 30/11/2018

Iniciativa de la entidad Administrativa Optimización

No seria cancelado el pago por el 

certificado 100%

secretaria de 

educación 01/02/2018 30/11/2018

Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

secretaria de 

educación 01/02/2018 30/11/2018

Iniciativa de la entidad Administrativa Optimización

No seria cancelado el pago por el 

certificado 100%

secretaria de 

educación 01/02/2018 30/11/2018

Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

secretaria de 

educación 01/02/2018 30/11/2018

4 Traspaso de vehiculo Iniciativa de la entidad Administrativa Simplificación

Menos requisitos o soportes fisicos para 

realizar el tramite se verifican en linea 100%

Secretaria de 

movilidad 01/02/2018 30/11/2018

5

Expedicion de licencia de 

condución Iniciativa de la entidad Administrativa simplificacion

Menos requisitos o soportes fisicos para 

realizar el tramite se verifican en linea 100%

Secretaria de 

movilidad 01/02/2018 30/11/2018

6

Cancelacion de condicion 

resolutoria Iniciativa de la entidad Administrativa simplificación

No se le pide al usuario paz y salvo 

catastral por que se verifica en le VUR 100%

OFicina de 

vivienda 01/02/2018 30/11/2018

7

Certificado de 

nomenclatura Iniciativa de la entidad Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

hacienda 01/02/2018 30/11/2018

8

Cesantías parciales para 

docentes oficiales para 

reparación de vivienda Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/03/2018 30/11/2018

9

Cesantías parciales para 

docentes oficiales para 

estudios                                        Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/03/2018 30/11/2018

10

Inclusión de personas en 

la base de datos del 

sistema de identificación 

y clasificación de 

potenciales beneficiarios 

de programas sociales - 

SISBÉN

Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/03/2018 30/11/2018

1

2

Certificado laboral3

Certificado uso del suelo

Ascenso en el escalafón 

nacional docente

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la institución:

Departamento: Antioquia Apartadó

 FECHA REALIZACIÓN INFORME AVANCE

OBSERVACIONES

Alcaldía Municipal de Apartadó Año Vigencia:

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°

NOMBRE DEL TRÁMITE / 

OPA / REGULACIÓN

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

MOTIVO DE 

RACIONALIZACIÓN
TIPO DE ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO META



11

Cesantías parciales para 

docentes oficiales para 

liberación o gravamen 

hipotecario Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/03/2018 30/11/2018

12

Cancelación de la 

matrícula del 

establecimiento de 

industria y comercio Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/03/2018 30/11/2018

13

Licencia de ocupación del 

espacio público para la 

localización de 

equipamiento Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/03/2018 30/11/2018

14
Certificado de paz y salvo                                        

Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

hacienda 01/03/2018 30/11/2018

15

Solicitud de revocatorias 

a títulos traslaticios de 

dominio Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/04/2018 30/11/2018

16

Licencia de intervención 

del espacio público Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/04/2018 30/11/2018

17

Clausura de un 

establecimiento 

educativo oficial o 

privado Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/04/2018 30/11/2018

18

Cierre definitivo de 

programas de educación 

para el trabajo y el 

desarrollo humano Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/04/2018 30/11/2018

19

Solicitud de titulación de 

bienes fiscales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

OFicina de 

vivienda 01/04/2018 30/11/2018

20

Cambio de propietario de 

un establecimiento 

educativo Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/04/2018 30/11/2018

21

Cambio de nombre o 

razón social de un 

establecimiento 

educativo estatal o 

privado Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/05/2018 30/11/2018

22

Cambio de sede de un 

establecimiento 

educativo Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/05/2018 30/11/2018

23

Solicitud de subsidios 

para mejoramiento de 

vivienda Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

OFicina de 

vivienda 01/05/2018 30/11/2018

24

Ampliación del servicio 

educativo Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/05/2018 30/11/2018

25

Subsidios para 

construcción de vivienda
Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

OFicina de 

vivienda 01/05/2018 30/11/2018

26

Subsidios para vivienda 

nueva Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

OFicina de 

vivienda 01/05/2018 30/11/2018

27
Certificado de vivienda

Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

OFicina de 

vivienda 01/06/2018 30/11/2018



28

Devolución y/o 

compensación de pagos 

en exceso y pagos de lo 

no debido                                        Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

hacienda 01/06/2018 30/11/2018

29

Devolución y/o 

compensación de pagos 

en exceso y pagos de lo 

no debido por conceptos 

no tributarios Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

hacienda 01/06/2018 30/11/2018

30

Auxilio funerario por 

fallecimiento de un 

docente pensionado Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/06/2018 30/11/2018

31

Cesantías definitivas a 

beneficiarios de un 

docente fallecido Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/06/2018 30/11/2018

32

Cesantía definitiva para 

docentes oficiales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/06/2018 30/11/2018

33

Cesantías parciales para 

docentes oficiales para 

compra de vivienda Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/06/2018 30/11/2018

34

Corrección de errores e 

inconsistencias en las 

declaraciones y recibos 

de pago Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

hacienda 01/07/2018 30/11/2018

35

Reliquidación pensional 

para docentes oficiales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/07/2018 30/11/2018

36

Sustitución pensional para 

docentes oficiales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/07/2018 30/11/2018

37

Matrícula de 

arrendadores Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/07/2018 30/11/2018

38

Pensión post-mortem 

para beneficiarios de 

docentes oficiales 18 años
Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/07/2018 30/11/2018

39

Licencia de inhumación 

de cadáveres Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/07/2018 30/11/2018

40

Pensión de retiro de 

invalidez para docentes 

oficiales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/08/2018 30/11/2018

41

Licencia para la 

cremación de cadáveres Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/08/2018 30/11/2018

42

Pensión de retiro por 

vejez para docentes 

oficiales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/08/2018 30/11/2018

43
Traslado de cadáveres

Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/08/2018 30/11/2018

44

Pensión de jubilación por 

aportes Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/08/2018 30/11/2018

45

Pensión de jubilación 

para docentes oficiales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/08/2018 30/11/2018



46

Reconocimiento de 

escenarios habilitados y 

permiso para la 

realización de 

espectáculos públicos de 

las artes escénicas Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/09/2018 30/11/2018

47

Seguro por muerte a 

beneficiarios de docentes 

oficiales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/09/2018 30/11/2018

48

Incorporación y entrega 

de las áreas de cesión a 

favor del municipio Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/09/2018 30/11/2018

49

Préstamo de parques y/o 

escenarios deportivos 

para realización de 

espectáculos de las artes 

escénicas
Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/09/2018 30/11/2018

50

Modificación en el 

registro de 

contribuyentes del 

impuesto de industria y 

comercio y avisos y 

tableros Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

hacienda 01/09/2018 30/11/2018

51

Permiso para 

demostraciones públicas 

de pólvora, artículos 

pirotécnicos o fuegos 

artificiales                                        Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/09/2018 30/11/2018

52

Determinantes para la 

formulación de planes 

parciales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/09/2018 30/11/2018

53

Formulación y radicación 

del proyecto del plan 

parcial Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/10/2018 30/11/2018

54

Determinantes para el 

ajuste de un plan parcial
Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/10/2018 30/11/2018

55

Ajuste de un Plan Parcial 

Adoptado                                        Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/10/2018 30/11/2018

56

Registro de 

contribuyentes del 

impuesto de industria y 

comercio Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

hacienda 01/10/2018 30/11/2018

57

Consulta preliminar para 

la formulación de planes 

de implantación Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/10/2018 30/11/2018

58

Solicitud de aclaraciones 

a títulos traslaticios de 

dominio Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

OFicina de 

vivienda 01/10/2018 30/11/2018

59

Formulación del proyecto 

de plan de implantación
Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/10/2018 30/11/2018



60

Consulta preliminar para 

la formulación de planes 

de regularización                                        Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/10/2018 30/11/2018

61

Solicitud de cancelación 

de hipoteca Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

OFicina de 

vivienda 01/10/2018 30/11/2018

62

Levantamiento de 

condición resolutoria Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

OFicina de 

vivienda 01/11/2018 30/11/2018

64

Concepto previo 

favorable para la 

realización de juegos de 

suerte y azar localizados Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/11/2018 30/11/2018

65

Concepto de excepción 

de juegos de suerte y 

azar en la modalidad de 

rifas Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/11/2018 30/11/2018

66

Certificado permiso de 

ocupación Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/11/2018 30/11/2018

67

Prórroga de sorteo de 

rifas Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/11/2018 30/11/2018

68

Registro de las personas 

que realicen la actividad 

de barequeo                                        Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/11/2018 30/11/2018

69

Autorización para la 

operación de juegos de 

suerte y azar en la 

modalidad de 

promocionales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/11/2018 30/11/2018

70

Certificado sobre casinos 

y juegos permitidos
Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/11/2018 30/11/2018

71

Fusión o conversión de 

establecimientos 

educativos oficiales Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/11/2018 30/11/2018

72
Certificado de residencia

Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/11/2018 30/11/2018

73

Ascenso o reubicación de 

nivel salarial en el 

escalafón docente Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

educacion 01/11/2018 30/11/2018

74
Asistencia Técnica Rural

Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

sama 01/11/2018 30/11/2018

75

Supervisión delegados de 

sorteos y concursos Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

gobierno 01/11/2018 30/11/2018

76

Legalización urbanística 

de asentamientos 

humanos Iniciativa de la entidad Tecnologica Automatización Obtener el tramite parcialmente en linea 100%

Secretaria de 

planeación 01/11/2018 30/11/2018


