
 

 

 

Guayabal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mascerca Guayabal 

Carrera. 52 N° 9 Sur-42 

Tel: (574) 44 44 144. 

Horario: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00p.m. 

jornada continua. 



 

MASCERCA GUAYABAL 
 
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. 
 

Medellín Ciudad Inteligente 

 Punto de navegación gratuita que facilita el acceso a internet para la realización 
de trámites y servicios en línea y consulta general. 
 

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. 

 
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.        
 
 
Salud  
(Este servicio se atiende jueves y viernes) 

 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. 
 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) 

 Orientación a la factura. 

 Pedidos y peticiones de servicios públicos. 

 Radicación de cartas. 



 

 Reclamaciones de cuentas, cambios de suscriptor, consultas, notificación de    
respuestas. 

 Separación y entrega de cuentas.  

 Solicitudes nuevas de gas residencial y comercial. 
 
EPM 
Venta de servicio de Gas  
 
UNE  

 Servicios de telecomunicaciones: 

 Orientación al usuario. 

 Venta de Internet móvil y fijo. 

 Venta de planes Telefonía fija 

 Ventas de planes de Televisión por cable análoga y digital. 
                                         
Cotrafa  

 Servicio de recaudos (sólo se reciben pagos en efectivo): 

 Pago de facturas de EPM y UNE.  

 Pago de impuesto predial e ICA.  

 Pago de impuesto predial. 
 Recargas de tarjeta de energía prepago de EPM. 

 
Unidad de Familia Medellín   

 Atención psicológica individual. 
 
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. 
 
Punto de Intermediación Laboral (PIL) 

 Asesoría a empresarios para la constitución de empresas. 

 Fortalecimiento a la empresa. 

 Ingreso y actualización de hojas de vida. 

 Punto de Intermediación Laboral – PIL. (Postulación de ciudadanos a empleos. 

 Pre inscripción a diplomados gratuitos en Comfenalco si está registrado en el 
PIL. 



 

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos (Inspección de Policía) 

 Amparo policivo. 

 Apertura y cierre de libros de compraventa en la ciudad de Medellín. 

 Comisiones civiles. 

 Conciliación en derecho de familia l640. 

 Contravenciones comunes de policía. 

 Derechos de petición. 

 Fijación pública de precios. 

 Lanzamiento por ocupación de hecho. 
 
Junta Administradora Local (JAL) 
Su objetivo es coordinar y articular los planes, programas y proyectos contemplados 
en el plan de desarrollo local y la administración municipal con apoyo de los entes 
descentralizados, cumpliendo sus objetivos y mejorando la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
La JAL hace parte de la Planeación Local y del Presupuesto Participativo 
manejando temas de: salud, recreación, educación, medio ambiente, obras 
públicas, seguridad y convivencia, derechos humanos, cultura y economía solidaria. 
De igual forma hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial. 
Servicios: 

 Articulación con el desarrollo de la economía.  

 Brindar información y expedir certificados de residencia y trabajo social para el 
programa Camino a la Educación Superior. 

 Información general a la ciudadanía y orientación sobre:      

 Información para mejoramiento de vivienda. 

 Programas para personas con capacidad diferente. 

 Programas para población desplazada.  
 

INDER 
 Administración de escenarios deportivos 

 Capacitación a los líderes recreativos de la comuna 

 Orientación en deporte, recreación y actividad física 

 Orientación a la comunidad en los diferentes programas y acciones que ofrece el Inder 
en las comunas y corregimientos y los requisitos para acceder a ellos. 

 


