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Centro de Servicios a la Ciudadanía Lusitania 

 
Calle 63  N° 108 BB – 06 Interior 120 
Tel: (574) 44 44 144. 
 
Horario: Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 12.30 p.m. y 1:00 
p.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 
1:00 p.m. a 4:00 p.m. 



 

CENTRO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA LUSITANIA 
 

Servicio a la Ciudadanía 

 Orientación al ciudadano sobre los servicios que ofrece la Administración 
Municipal y sus entidades descentralizadas, y los sitios donde pueden acercarse 
a realizar algunos trámites.  

 Radicación de derechos de petición de forma virtual, telefónica y presencial. 

 
Mínimo Vital de Agua Potable 

 Inscripción para Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP). Es un programa de la 
Alcaldía de Medellín que busca subsidiar a los hogares más vulnerables de la 
ciudad, la cantidad básica de agua necesaria para la subsistencia. Para este 
subsidio se debe cumplir con determinados requisitos. 

 Radicación de documentos para la actualización de datos para Mínimo Vital de 
Agua Potable, por cambio de domicilio. 

 
Hacienda 

 Duplicado de recibos de pago (impuesto de industria y comercio en Medellín).      

 Radicación de documentos para  impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros en Medellín. 

 Radicación de documentos para  la exención  del impuesto predial unificado en 
Medellín. 

 Duplicado de recibos de pago (impuesto predial en Medellín). 

 Radicación de documentos para ingreso al régimen simplificado  por solicitud 
del contribuyente en Medellín. 

 Radicación de documentos para inscripción como responsable del impuesto de 
industria y comercio en Medellín. 

 Radicación de documentos para la cancelación del registro de contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio. 

 Radicación de documentos para la exención del impuesto de industria y 
comercio  en Medellín. 

 Radicación de documentos para retiro de avisos y tableros en Medellín. 

 Radicación de documentos para revisión de estados de cuenta del impuesto 
predial e industria y comercio. 

 Radicación de documentos relacionados con impuesto predial e industria y 
comercio. 

 Radicación de la documentación para la  modificación en el registro de 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio (actualización de la 
dirección de cobro; dirección del establecimiento; nombre o razón social; cambio 
del código de actividad). 

 Radicación de la documentación para la actualización de la dirección de cobro 
del impuesto predial. 



 

 Recepción de declaraciones de industria y comercio.  
 
Catastro 

 Radicación de documentos  para  cambio de propietario o poseedor de un bien 
inmueble (compraventa de posesiones materiales y compraventas registradas. 

 Radicación de documentos para gestionar la corrección de nomenclatura. 

 Radicación de documentos para las inscripciones de posesiones materiales y/o 
mejoras. 

 Radicación de documentos para rectificación de áreas y linderos.  

 Radicación de documentos para rectificación de la información catastral 
(Cambio de datos jurídicos del predio y rectificación datos del propietario y/o 
poseedor).           

 Radicación de documentos para revisión de avalúos catastral de un predio.        
 

Sisben 

 Radicación de documentos para la actualización en la base de datos del sistema 
de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas 
sociales—SISBEN. 

 Radicación de documentos para la encuesta del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales—SISBEN. 

 Radicación de documentos para la inclusión de personas en la base de datos 
del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales—SISBEN. 

 Radicación de documentos para el retiro de personas de la base de datos del 
sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales—SISBEN. 

 Radicación de documentos para el retiro de un hogar  de la base de datos del 
sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales—SISBEN. 

 
Isvimed: (El servicio se presta según el cronograma programado por la entidad cada mes.  Puedes 
llamar y enterarte de que días estaremos en el Centro de Servicios de Lusitania al 385 55 55 Ext. 

8449) 

 Información sobre el subsidio de viviendas nuevas y gratuitas. 

 Información sobre legalización de predios. 

 Información para mejoramiento de vivienda. 

 Información sobre las escrituras de las viviendas. 
 

Salud (Se presta el servicio los días miércoles). 

 Radicación de documentos para la verificación de la afiliación al régimen 
subsidiado de salud por medio de Savia Salud. 

 Radicación de documentos para la verificación y aplicación de movilidad y 



 

portabilidad información de traslado e inclusiones de personas al SGSSS 
(Sistema General de Seguridad Social en Salud). 

 Revisión del FOSYGA (se identifica a que EPS subsidiada pertenece el 
ciudadano). 

 PQRS de las novedades o inconformidad con el servicio de salud. 
 

Cedezo 

 Asesoría empresarial a emprendedores y empresarios. 

 Apoyo a las unidades productivas y asociativas. 
Charlas, cursos, talleres de acuerdo a la necesidad del empresario o 
emprendedor. 

 Fortalecimiento empresarial a través del banco de las oportunidades. 

 Formalización a los empresarios para la generación de empleos dignos. 
 
Medellín Ciudad Inteligente 

 Punto de navegación gratuita que facilita el acceso a internet.  
 

Inclusión Social: 
(Se presta este servicio los días lunes de 7:30 am a 12:30 pm) 
 
Atención de los programas: 

 Más Familias en Acción y Medellín Solidaria 

 Atención psicológica individual y grupal 

 Enlace para la atención social a través del 123. 

 Información a las personas en situación de discapacidad en Medellín, para el 
subsidio. 

 Información e inscripción de los programas: 

 Colombia mayor y Presupuesto Participativo para el adulto. 

 Información en el apoyo técnico para la conformación de clubes de vida en 
Medellín. 

 Información para la atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
cognitiva - Centro Integrado. 

 Información sobre el programa (sistema de atención al habitante de calle adulto. 

 Información sobre el programa ser capaz en casa para personas en situación 
de discapacidad. 
 

Secretaria de Seguridad y Convivencia 
 Enlace entre el Comandante de Policía y el Corregidor local para tratar los diferentes 

temas de convivencia ciudadana en el sector. 

 Socialización en reuniones para el tema de espacio publico 

 


