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1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

La Secretaria de Evaluación y Control, presenta este informe en cumplimiento de las 
funciones asignadas en la Ley 87 de 1993 y la Circular Conjunta 004 de 2009 de la 
Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP, en la cual se solicita a las oficinas de Control Interno verificar el 
cumplimiento de las actividades relacionadas en la Circular,  acorde con lo dispuesto en 
el artículo 79 de la Ley 962 de 2005: “El incumplimiento en todo o en parte de las 
disposiciones previstas en la presente ley, será causal de mala conducta de conformidad 
con el Código Disciplinario Único”

La Ley 962 de 2005 crea el Sistema Único de Información – SUIT,  en el numeral 3 del 
artículo 1, se cita la obligatoriedad de inscribir en el Sistema Único de Información de 
Trámites – SUIT, los trámites de la Entidad y sus requisitos exigibles, estos podrán ser 
consultados por los usuarios a  través del Portal www.gov.co.

2. MARCO LEGAL Y REGULATORIO

Circular Conjunta 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Ley 962 de 2005 crea el Sistema Único de Información – SUIT.

Circular 202060000083 de 17-03-2020, emitido por  la Secretaría de Evaluación y Control

3. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Circular Conjunta Nº 004 
de 2009 expedida por la Procuraduría General de la Nación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, relacionada con la inscripción de trámites 
en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, por parte de la Alcaldía de 
Medellín durante la vigencia 2019.

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Validar si en el Sistema de Gestión Integral - SGI de la Administración central existe 
un procedimiento documentado que garantice la implementación de la acciones 
relacionadas en la Circular 04 de 2009.

2. Verificar la oportunidad con la que se actualizó el inventario de trámites de la Alcaldía 
de Medellín en el Sistema Único de Información-SUIT, durante la vigencia 2019 
(Actividad N°1 de la Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y 
el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP).

http://www.gov.co
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3. Verificar si la Entidad actualizó antes del 28 de febrero de 2020, la información de 
trámites y servicios que tuvieron variación en sus costos por cambio de año. 
(Actividad N° 2 de la Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y 
el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP).

4. Verificar el registro anual de las estadísticas que exige el sistema,  antes del 28 de 
febrero de 2020 (Actividad N° 3 de la Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General 
de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP).

5. Verificar la oportunidad con la que se actualizó la información de los trámites y 
servicios publicados en el SUIT, que presentaron alguna variación durante el año 
2019 por parte del administrador de Trámites y Servicios de la Alcaldía de Medellín. 
(Actividad N° 4 de la Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y 
el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP).

6. Validar la implementación de las acciones de mejoramiento correspondientes al 
informe SUIT 2019 (Circular 202060000083 de 17-03-2020, emitido por  la Secretaría 
de Evaluación y Control).

7. Cumplimiento del ANEXO 1. Estándares para publicación y divulgación de 
información (Del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones).

4. ALCANCE

Cumplimiento de las disposiciones relacionadas en la Circular 004 de 2009 de la 
Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP, durante la vigencia 2019.

5. FUENTES DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
UTILIZADAS

A partir de la información suministrada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, 
como dependencia responsable de la administración y control de los trámites y servicios 
y la información en el Municipio de Medellín, la Secretaría de Evaluación y Control validó 
el cumplimiento de las actividades de la Circular 004 de 2009 a través de las siguientes 
fuentes de información:

 ISOlución.
 SUIT
 Reportes suministrados por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía con corte 

al 31 de enero de 2020:
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 Inventario de Trámites por dependencias y estado de registro en el SUIT. Costos 
y  actualizaciones realizadas durante el 2019 (Inventario15022020).

 Datos registrados en el SUIT conforme al entregado por las dependencias (Datos 
de operación 2019).

 Informe SUIT- 2019.
 Plan de Mejoramiento del Informe correspondiente al 2019.

6. LIMITACIONES DE LA AUDITORÍA

No se presentaron limitaciones durante la ejecución de la auditoría.

7. ÍNDICE DE OBSERVACIONES.

Tabla 1. Índice de Observaciones
Código
de la

Observación.
Asunto REQUISITO DE LEY

01 Circular 004 DE 2009 vs. Procedimientos 
documentados en ISOlución. N/A

02 Registro anual de las estadísticas que exige el 
sistema.

Circular 004 de 2009
Actividad 3

03 Avance Plan de Mejoramiento del Informe SUIT 2019

Circular 202060000083 
de 17-03-2020, emitido 
por  la Secretaría de 
Evaluación y Control

04 Cumplimiento del Anexo 1. Estándares para publicación 
y divulgación de información.

ANEXO 1. Del Ministerio 
de las Tecnologías y las 
Comunicaciones

8. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

TABLA N°3. Temas objeto de validación.

TAREAS OBJETO DE VALIDACION NORMA

8.1
Verificar que en el Sistema de Gestión de la calidad- SGC de la Administración 
central existe un procedimiento documentado que garantice la implementación 
de la acciones relacionadas en la Circular 04 de 2009.

N/A

8.2 CIRCULAR CONJUNTA 004 DE 2009 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

8.2.1 Inscripción oportuna de los trámites en el Sistema Único de Información – 
SUIT, durante el año 2019. Actividad 1

8.2.2 Actualizar la información de trámites y servicios que sufran variación de costos 
por el cambio de año.

Actividad 2

8.2.3 Registrar anualmente las estadísticas que exige el sistema. Actividad 3
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TAREAS OBJETO DE VALIDACION NORMA

8.2.4
Actualizar la información de trámites y servicios que se encuentren publicados 
en el sistema cuando sufran alguna variación, por parte del Administrador de 
Trámites y Servicios de cada entidad.

Actividad 4

8.3 Validar la implementación de las acciones de mejoramiento correspondiente al 
informe SUIT 2019.

Circular 
202060000083 de 
17-03-2020, emitido 
por  la Secretaría de 
Evaluación y Control

8.4 Cumplimiento del Anexo 1. Estándares para publicación y divulgación de 
información.

ANEXO 1. Del 
Ministerio de las 
Tecnologías y las 
Comunicaciones.

8.1 CIRCULAR 004 DE 2009 vs. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EN 
ISOlución.

En la prueba se analizan los documentos del proceso  “Servicio a la Ciudadanía” 
documentado en ISOLución, en busca de acciones que garanticen la  implementación de 
las actividades de la Circular N° 4 de  2009.

En el proceso se identificaron 20 documentos asociados a la gestión de Trámites y OPAs, 
entre ellos tres procedimientos:

Tabla N° 4. Plantillas del procedimiento Servicio a la Ciudadanía

PLANTILLA CANT. 
Documento especifico 2
Formato 6
Instructivo 7
Manual 2
Procedimiento 3

20
Fuente: ISOLución

Se analizó el objetivo de cada procedimiento, identificando en el “PR-SECI Registro de 
Trámites en el SUIT” una relación directa con la publicación de los trámites en el SUIT:

javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$PLANTILLA')


Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

Tabla N° 5. Procedimientos  del proceso  “Servicio a la Ciudadanía”

N° PROCEDIMIENTO OBJETO PRODUCTO
1 PR-SECI Gestión de 

Trámites y Servicios.
Atender las solicitudes de los 
diferentes trámites y servicios 
de forma oportuna a través de 
los diferentes canales de 
atención acorde a la normativa 
legal vigente, aumentado la 
satisfacción de los ciudadanos

Generar reportes o 
informes para análisis y 
mejoras
Formatos para la medición 
del indicador de 
oportunidad

2 PR-SECI Registro de 
Trámites en el SUIT.

Describir cómo se debe 
realizar el registro en el 
Sistema Único de Información 
de Trámites - SUIT de los 
trámites que tienen la entidad 
para su validación por parte 
del Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública - DAFP

Actualizar información de 
los trámites inscritos en el 
SUIT.

3 PR-SECI Seguimiento 
de Trámites.

Definir los lineamientos para 
realizar seguimiento y control 
a los trámites del Municipio de 
Medellín con el fin de generar 
acciones de mejoramiento en 
la prestación del servicio a la 
ciudadanía.

Realizar seguimiento al 
consolidado general de 
los trámites del Municipio 
de Medellín y a las 
acciones de mejoramiento 
definidas por los enlaces 
de trámites y servicios de 
las dependencias
Matriz de Seguimiento al 
Indicador de Oportunidad

Fuente: ISOLución

En el procedimiento se describen 10 tareas, de  la 1° a la 9° se describen los pasos a 
seguir para inscribir un trámite en el SUIT 
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Tabla N° 6. Tareas  del procedimiento “PR-SECI Registro de Trámites en el SUIT” (N°2)

TA
R

EA DESCRIPCION CUANDO

1
Revisar los procesos definidos en el Sistema de 
Gestión de Calidad para la identificación de 
trámites.

Dos veces en el año o cuando se vea la 
necesidad de hacer la identificación por 
ajustes de la entidad

2

Revisar el inventario de modelos y plantillas 
definido por el DAFP para verificar si el trámite 
identificado con la dependencia ya se 
encuentra registrado

Una vez identificado el trámite con la 
dependencia

3

Enviar propuesta de la descripción del trámite 
identificado con la dependencia, en caso de no 
tener una Plantilla o Modelo definido por el 
DAFP Si el trámite no fue encontrado en el 
inventario del DAFP se deberá continuar con 
este paso

Una vez identificado se contará con una 
semana para el envío de la propuesta

4
Enviar la propuesta de trámite desarrollada por 
la dependencia al DAFP, para su validación y 
aprobación mediante el SUIT.

Inmediatamente la dependencia envíe la 
propuesta al componente de Trámites y 
Servicios

5

Hacer ajustes a la propuesta en caso de ser 
necesario.

Una vez informados los comentarios, se 
contará con una semana para el envío de la 
propuesta ajustada. Si se requiere realizar la 
Manifestación del Impacto Regulatorio, la 
dependencia que realiza la propuesta del 
trámite contará con dos meses

6
Documentar el trámite aprobado por el DAFP Una vez sea aprobada la propuesta se deberá 

iniciar con la documentación con un tiempo 
máximo de tres semanas.

7
Registrar la información del trámite en el SUIT Una vez sea enviado el Formato Integrado de 

Trámite - FIT al Componente de Trámites.

8

Hacer los ajustes necesarios recomendados 
por el DAFP a partir de las revisiones realizadas 
a la información registrada en el SUIT en caso 
de ser necesario

Desde Servicio a la Ciudadanía se hará el 
requerimiento de ajustes solicitados y se 
tendrán 5 días hábiles para dar respuesta a 
los mismos.

9

Asignar enlace para su publicación en el Portal 
Municipal hacia el Portal Nacional de trámites 
una vez se encuentre validado y aprobado en 
el SUIT

Una vez se encuentre inscrito y verificado el 
acceso desde el Portal Nacional de trámites
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TA
R

EA DESCRIPCION CUANDO

10

Actualizar información de los trámites inscritos 
en el SUIT

Iniciando el año la Subsecretaría de Servicio 
a la Ciudadanía hará solicitud de revisión de 
los trámites para su actualización en el SUIT 
y durante la etapa de racionalización. En caso 
de que la dependencia haya realizado ajustes 
no reportados a Servicio a la Ciudadanía, lo 
deberá hacer en los tres días hábiles 
siguientes a su modificación

Fuente: ISOLución

Del análisis a las tareas del procedimiento N°2: “PR-SECI Registro de Trámites en el 
SUIT” se concluye que con las tareas de la 1 a la 9 se da cumplimiento a la actividad No.1 
de  la Circular 004 de 2009 y a través de la tarea 10 se daría cumplimiento a la actividad 
No. 4, siempre y cuando se ajuste la periodicidad en el procedimiento donde se establece 
que es anual y en la actividad N°4 se ordena que debe ser permanente.

En el procedimiento no se encontraron tareas asociadas a las actividades 2 y 3 de la 
Circular. Ver tabla N° 4.

Tabla N° 7. Paralelo actividades de la Circular N 4 vs Tareas del Procedimiento “Registro de 
Trámites en el SUIT”

CIRCULAR 004 DE 2009 Procedimiento PR-SECI 
Registro de Trámites en el SUIT

N° ACTIVIDAD PERIODICIDAD
N° DE LA TAREA 
QUE CONRIBUYE 
AL CUMPLIMEITO 

DE ACTIVIDAD 
OBSERVACION

1 Realizar la inscripción de los trámites 
en el Sistema Único de Información-
SUIT por parte de las entidades del 
orden territorial y nacional que no hayan 
realizado dicha inscripción. 

De manera 
inmediata

1-2-3-4-5-
6-7-8-9

2 Actualizar la información de trámites y 
servicios que sufran variación de costos 
por el cambio de año

Antes del 28 
de febrero de 
cada año

NO 
Se observan 

tareas
 NO

3 Registrar anualmente las estadísticas 
que exige el sistema 

Antes del 28 
de febrero de 
cada año

NO 
Se observan 

tareas 
4 Actualizar la información de trámites y 

servicios que se encuentren publicados 
en el sistema cuando sufran alguna 
variación, por parte del Administrador 
de Trámites y Servicios de cada entidad

Permanente 10 El procedimiento establece: 
“Iniciando el año… hará 
solicitud de revisión de los 
trámites para su 
actualización en el SUIT y 
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CIRCULAR 004 DE 2009 Procedimiento PR-SECI 
Registro de Trámites en el SUIT

N° ACTIVIDAD PERIODICIDAD
N° DE LA TAREA 
QUE CONRIBUYE 
AL CUMPLIMEITO 

DE ACTIVIDAD 
OBSERVACION

durante la etapa de 
racionalización. En caso de 
que la dependencia haya 
realizado ajustes no 
reportados … lo deberá 
hacer en los tres días hábiles 
siguientes a su modificación”

Fuente: Diseño de la Secretaría de Evaluación y Control.

Observación 1.
Asunto: Circular 004 DE 2009 vs. Procedimientos documentados en ISOlución.

Condición. La tarea N° 10 “Actualizar información de los trámites inscritos en el SUIT” 
del procedimiento “Servicio a la Ciudadanía” documentado en ISOlución” registra una 
periodicidad  anual.  

A través de la tarea N° 10 se estaría implementando la actividad N°4 de la Circular 004 
de 2009, excepto por la diferencia en la periodicidad toda vez que en la Circular se 
establece que esta debe ser de forma permanente y en el proceso la periodicidad es 
anual.

Adicionalmente, en el procedimiento no se encontraron tareas asociadas a las actividades 
2 y 3 de la Circular 004 de 2009.

Criterio. Actividades 2, 3 y 4 de la Circular 004 de 2009.

TABLA N°2. Actividades de la Circular 004 de 2009.
ACTIVIDAD TEXTO PERIODICIDAD

2 Actualizar la información de trámites y servicios que 
sufran variación de costos por el cambio de año

Antes del 28 de 
febrero de cada año

3 Registrar anualmente las estadísticas que exige el 
sistema

Antes del 28 de 
febrero de cada año

4

Actualizar la información de trámites y servicios que 
se encuentren publicados en el sistema cuando 
sufran alguna variación, por parte del Administrador 
de Trámites y Servicios de cada entidad.

Permanente
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Efecto: Aunque el riesgo de incumplimiento no se materializó, queda latente su 
posibilidad dado que las  tareas del procedimiento  “Servicio a la Ciudadanía” no 
respaldan al 100% la implementación de las actividades 1, 2 y 3 de la Circular 004 de 
2009,  induciendo a las sanciones disciplinarias contempladas en el Código Disciplinario 
Único conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 962 de 2005.

Causa: Omisión de la Circular 004 de 2009 durante la documentación del procedimiento.

Recomendación. Actualizar la documentación del procedimiento “Servicio a la 
Ciudadanía” conforme a las actividades y su periodicidad exigidas en  la Circular 004 de 
2009.

8.2. CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR CONJUNTA 004 DE 2009 POR PARTE 
DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

En el archivo “Inventario de Trámites por dependencias y estado de registro en el SUIT”, 
se reportan los 194 trámites inscritos en el SUIT, a partir de este universo se tomó una 
muestra de 10 registros calculada mediante el método de muestreo aleatorio por 
porciones, con el objetivo de validar su  información en el sistema. Anexo N°2

8.2.1. Actividad N°1. Inscripción oportuna de los trámites en el Sistema 
Único de Información – SUIT, durante el año 2019.

Periodicidad: Permanente.

En el  archivo “Inventario de Trámites por dependencias y estado de registro en el SUIT. 
Costos y actualizaciones realizadas durante el 2019 (Inventario15022020)” reportado por 
la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía (en adelante SSC), se encuentran 
registrados 194 trámites, con su respectiva tipología y secretaría a cargo.

Tabla N°8. Trámites por dependencia y tipología

TRAMITES POR DEPENDENCIA Y TIPOLOGÍA

TIPOLOGÍA
DEPENDENCIA

TRÁMITE 
OTRO 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

TOTAL GENERAL

DAGRD 4  4 2%
Departamento Administrativo de Planeación 16 2 18 9%

Secretaría de Desarrollo Económico  2 2 1%

Secretaría de Educación 30 1 31 16%
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TRAMITES POR DEPENDENCIA Y TIPOLOGÍA

DEPENDENCIA
TIPOLOGÍA

TOTAL GENERALSecretaría de Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía 2  2 1%

Secretaría de Gestión y Control Territorial 20 3 23 12%

Secretaría de Hacienda 23 8 31 16%

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos 1 2 3 2%

Secretaría de Infraestructura Física 2 1 3 2%

Secretaría de Medio Ambiente  1 1 1%

Secretaría de Movilidad 36 5 41 21%

Secretaría de Participación Ciudadana 5 2 7 4%

Secretaría de Salud 2  2 1%
Secretaría de Seguridad y Convivencia 21 2 23 12%
Secretaría de Suministros y Servicios 3  3 2%

Total General 165 29 194

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

El mayor número trámites está a cargo de la Secretaría de Movilidad (21%) seguido de 
las de Secretaría de Hacienda (16%) y Educación (16%).

En el SUIT se establece el Estado del trámite de acuerdo a la etapa en la que se encuentre 
el proceso de inscripción, en la tabla N°1 se presenta el detalle:

Tabla 9. Descripción del estado de los trámites en el SUIT.
ESTADO DE LOS TRAMITES 

N° ETAPA DESCRIPCIÓN

1 Sin gestión Cuando ha sido aprobada la propuesta en Inventarios y está para iniciar su registro

2 En creación Se ha iniciado el registro. 

3 En revisión Está para revisión y aprobación por parte del DAFP

4 En 
corrección 

Está del lado de la institución para realizar ajustes, de acuerdo con las observaciones 
del Asesor de Política del DAFP

5 Inscrito Aprobado por el DAFP y visible para el ciudadano a través del portal No más Filas 
(www.nomasfilas.gov.co). 
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Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

Entre el inventario de los trámites reportado por la Subsecretaría de Servicio a la 
Ciudadanía (en adelante SSC) y el número de trámites documentados en el SUIT, se 
encuentra una diferencia de 4 registros, conforme a la entidad, esto se da porque de 
acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, estos tienen el 
mismo objetivo por lo cual deben ser registrados en el  SUIT como un único trámite, pero 
 al interior de la Administración Municipal tienen propósitos diferentes de acuerdo a la  
dependencia que lo administre: 

Tabla 10. Diferencias entre los trámites suscritos en el SUIT y el inventario de la SSC.

Código Trámite en el SUIT Clasifi
cación Dependencia Trámite para la entidad

Hacienda Facilidades de pago

39080
Facilidades de pago 
para los deudores de 
obligaciones no 
tributarias

Trámite
Movilidad

Facilidades de pago por infracciones de 
tránsito o por el servicio de parqueadero y 
grúa

Infraestructura Recibo de Áreas Constitutivas del Espacio 
Público19017

Incorporación y entrega 
de las áreas de cesión a 
favor del municipio

Trámite
Suministros Incorporación Jurídica de áreas públicas

DAP Licencia de intervención del espacio público
11046 Licencia de intervención 

del espacio público Trámite
Infraestructura Permiso de rotura para la intervención del 

espacio público

Hacienda Paz y Salvo del Impuesto Predial y 
Valorización

20661 Certificado de paz y 
salvo OPA

Movilidad Paz y salvo de embargo de vehículos 
automotores en Medellín

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

De acuerdo con el indicador de Estado en el SUIT para el 2019 el 100% de los trámites 
de la  Alcaldía de Medellín se encuentran INSCRITOS.
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Imagen: Indicador de la Gestión de formatos Integrados. A feb de 2020

 
Fuente: SUIT

8.2.2. Actualizar la información de trámites y servicios que sufran variación 
de costos por el cambio de año.

Periodicidad: Antes del 28 de febrero de cada año.

En general, el costo de los trámites se establece a partir de su tipología, así:

Tabla N°11. Tipologías del Costo

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN

Avalúo o 
Liquidación

No tienen un valor fijo en el sistema y por lo tanto no requieren de la 
actualización al cambiar de año.

SMLDV o 
SMLMV

Son actualizados automáticamente cuando se inicia el nuevo año, por 
lo que la Entidad no requiere hacer la actualización manual.

Tarifa fija Se actualizan de manera manual con la información enviada por las  
dependencias.

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

De los 194 trámites de la Alcaldía de Medellín, 62 (32%), tienen costo, estos se han 
clasificado de acuerdo a su tipología, identificando que para el 61% su costo se fija en 
SMLDV o SMLMV y el SUIT los actualiza automáticamente.

Tabla N°12. Cantidad de trámites por tipología.

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN CANT. PORC.

Avalúo o 
Liquidación

No tienen un valor fijo en el sistema y por lo tanto no 
requieren de la actualización al cambiar de año. 13 21%
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SMLDV o 
SMLMV

Son actualizados automáticamente cuando se inicia 
el nuevo año, por lo que la entidad no requiere hacer 
la actualización manual.

38 61%

Tarifa fija Se actualizan de manera manual con la información 
enviada por las  dependencias. 11 18%

62

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Tabla N°13. Trámites con tarifa por Avalúo y/o liquidación.

TRÁMITES CON TARIFA TIPO AVALÚO

Nro. Secretaría Nombre del Tramite en SUIT Tipo de costo

1 Secretaría de Hacienda Declaración de la Contribución especial Avalúo y/o liquidación

2 Secretaría de Hacienda Facilidades de pago para los deudores 
de obligaciones no tributarias Avalúo y/o liquidación

3 Secretaría de Hacienda Facilidades de pago para los deudores 
de obligaciones tributarias Avalúo y/o liquidación

4 Secretaría de Hacienda Impuesto a la publicidad visual exterior Avalúo y/o liquidación

5 Secretaría de Hacienda Impuesto al degüello de ganado menor Avalúo y/o liquidación

6 Secretaría de Hacienda Impuesto de circulación y tránsito Avalúo y/o liquidación

7 Secretaría de Hacienda Impuesto de espectáculos públicos Avalúo y/o liquidación

8 Secretaría de Hacienda Impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros Avalúo y/o liquidación

9 Secretaría de Hacienda Impuesto predial unificado Avalúo y/o liquidación

10 Secretaría de Hacienda Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público Avalúo y/o liquidación

11 Secretaría de Hacienda Participación en plusvalía Avalúo y/o liquidación

12 Secretaría de Hacienda Sobretasa municipal o distrital a la 
gasolina motor Avalúo y/o liquidación
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TRÁMITES CON TARIFA TIPO AVALÚO

Nro. Secretaría Nombre del Tramite en SUIT Tipo de costo

13 Secretaría de Movilidad Facilidades de pago para los deudores 
de obligaciones no tributarias Avalúo y/o liquidación

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Tabla N°14. Trámites con tarifa Fija

TRÁMITES CON TARIFA FIJA

Nro. Secretaría Nombre del Tramite en SUIT Incluye lo siguiente Tipo de 
costo

1 Secretaría de 
Educación

Certificado de existencia y 
representación legal de las 
instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo 
humano

Certificado de existencia y 
representación legal de las 
instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano

Fijo

2 Secretaría de 
Educación

Licencia de funcionamiento 
de instituciones educativas 
que ofrezcan programas de 
educación formal de adultos

Licencia de funcionamiento de 
instituciones educativas que 
ofrezcan programas de educación 
formal de adultos

Fijo

3 Secretaría de 
Educación

Licencia de funcionamiento 
para establecimientos 
educativos promovidos por 
particulares para prestar el 
servicio público educativo en 
los niveles de preescolar, 
básica y media

Licencia de funcionamiento para 
establecimientos educativos 
promovidos por particulares para 
prestar el servicio público 
educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media

Fijo

4 Secretaría de 
Educación

Licencia de funcionamiento 
para las instituciones 
promovidas por particulares 
que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano

Licencia de funcionamiento para 
las instituciones promovidas por 
particulares que ofrezcan el 
servicio educativo para el trabajo 
y el desarrollo humano

Fijo

Visto bueno de amarre final
Visto bueno de amarre horizontal 
y vertical de lote

5 Secretaría de 
Gestión y 
Control 
Territorial

Amarres geodésicos

Certificado de Amarres

Fijo
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TRÁMITES CON TARIFA FIJA

Nro. Secretaría Nombre del Tramite en SUIT Incluye lo siguiente Tipo de 
costo

Asignación de nomenclatura
Certificado y/o informe de 
nomenclatura
Certificado Nomenclatura Predio 
y Lote

6 Secretaría de 
Gestión y 
Control 
Territorial

Asignación de nomenclatura

Corrección de nomenclatura

Fijo

Certificado de poseer y no poseer
Certificado de datos de 
propietario
Certificado de datos de la 
propiedad
Certificado de avalúos por 
vigencia
Certificado de títulos de 
adquisición
Certificado de áreas

7 Secretaría de 
Gestión y 
Control 
Territorial

Certificado catastral

Plano certificado para proceso 
verbal especial (Ley 1561 de 2012)

Fijo

Asignación de estratificación
Certificado de estratificación 
socioeconómica
Corrección de estratificación

8 Secretaría de 
Gestión y 
Control 
Territorial

Certificado de estratificación 
socioeconómica

 Certificado para la conservación 
del estrato 1 (Ley 1537 de 2012)

Fijo

Certificado de plano predial 
catastral

9 Secretaría de 
Gestión y 
Control 
Territorial

Certificado para plano predial 
catastral

Duplicado Certificado de plano 
predial catastral

Fijo

Copias de otros documentos 
catastrales

10 Secretaría de 
Gestión y 
Control 
Territorial

Duplicado de documentos 
Catastrales y Planos

Copias de resolución de 
actualización catastral

Fijo
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TRÁMITES CON TARIFA FIJA

Nro. Secretaría Nombre del Tramite en SUIT Incluye lo siguiente Tipo de 
costo

Copias planos cedulas catastrales 
y resolución masiva de 
actualización

11 Secretaría de 
Hacienda

Duplicado de recibos de pago Duplicado de las cuentas de cobro 
de los Impuestos Predial o 
Industria y Comercio

Fijo

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Los actos administrativos a través de los cuales se han establecido las tarifas para los 
trámites, no presentaron actualizaciones durante el 2019 por lo que no se hizo necesario 
actualizar los costos. 

8.2.3. Registrar anualmente las estadísticas que exige el sistema.

Periodicidad: Antes del 28 de febrero de cada año

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía es responsable de reportar las estadísticas 
en el SUIT, las cuales solo pueden ser consultar con el perfil del administrador y un trámite 
a la vez.

La auditoría solicitó a la SSC las imágenes de cada una de las estadísticas 
correspondientes a los trámites de la muestra (ver anexo N ° 1), de los cuales se consolidó 
la información en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 15. Consolidado formatos integrados consultados 2019.
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62

3 Acreditación para prestar servicios 
logísticos 0 0 66 66 0 SI

10
25

4

Actualización en la base de datos del 
sistema de identificación y clasificación 
de potenciales beneficiarios de 
programas sociales – SISBEN

No se tiene registro de información

20
11 3Ascenso o reubicación de nivel salarial en 

el escalafón docente oficial 0 0 4 4 0 SI

20
84

7 Certificado de existencia y representación 
legal de las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano

No se tiene registro de información

20
92

3

Licencia de funcionamiento para 
establecimientos educativos promovidos 
por particulares para prestar el servicio 
público educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media

No se tiene registro de información

15
10 0Asignación de nomenclatura 0 0 7671 7671 0 SI

25
56 1Coordenadas para trámite ante la 

aeronáutica civil 0 0 15 15 0 SI

21 14 9Impuesto de espectáculos públicos 0 0 210 210 0 SI
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20
61 9Cambio de carrocería de un vehículo 

automotor 0 0 93 93 0 SI
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AÑO DE 
CONSULTA: 

2019 CO
D.

 
                                             PREGUNTA

NOMBRE TRÁMITE N
úm

er
o 

de
 so

lic
itu

de
s

re
su

el
ta

s e
n 

lín
ea

N
úm

er
o 

de
 so

lic
itu

de
s 

re
su

el
ta

s p
ar

ci
al

m
en

te
 e

n 
lín

ea

N
úm

er
o 

de
 so

lic
itu

de
s 

re
su

el
ta

s d
e 

fo
rm

a 
pr

es
en

ci
al

N
ro

. t
ot

al
 d

e 
so

lic
itu

de
s 

re
su

el
ta

s 
(E

n 
lín

ea
, p

ar
ci

al
m

en
te

 e
n 

lín
ea

 y
 

pr
es

en
ci

al
es

)

N
° d

e 
PQ

RS
D 

re
ci

bi
da

s?

Cu
en

ta
 c

on
 a

cu
er

do
s d

e 
ni

ve
le

s d
e 

se
rv

ic
io

 (A
N

S)
?

39
08

0-
1

Facilidades de pago para los deudores 
de obligaciones no tributarias 0 0 2779 2779 0 SI

Fuente: SUIT. - Elaborado por la Secretaría de Evaluación y Control 

Se observó que las solicitudes de los 10 formatos integrados de la muestra, fueron 
resueltas de forma presencial y todos cuentan con Acuerdos de Niveles de Servicio 
(ANS).

Para 3 de los 10 trámites de la muestra no se encontraron las estadísticas en el SUIT.

Adicionalmente, del análisis del archivo “Datos registrados en el SUIT  (Datos de 
operación 2019)” se concluye: 

- Los meses que mayor demanda de trámites registraron fueron: Noviembre con el 
20,22%, Octubre: 20,17% y Agosto: 20,08%

Tabla N°16. Demanda de trámites por mes.
MES Cantidad Porcentaje

Enero 15.446 0,99%
Febrero 48.841 3,13%
Marzo 54.699 3,50%
Abril 37.017 2,37%
Mayo 47.709 3,06%
Junio 40.942 2,62%
Julio 30.527 1,96%
Agosto 313.393 20,08%
Septiembre 258.156 16,54%
Octubre 314.857 20,17%
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MES Cantidad Porcentaje

Noviembre 315.646 20,22%
Diciembre 83.687 5,36%

1.560.920
Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y SUIT

- Durante el 2019 los trámites más requeridos fueron: Duplicado de las cuentas de cobro 
de los Impuestos Predial o Industria y Comercio, Impuesto de industria y comercio y 
avisos y tableros en Medellín e Impuesto predial unificado.

Tabla N°17. Trámites por demanda.

Nombre del Trámite en el SUIT Nombre del Trámite en la Entidad

 Cant.  
Requeridos 
durante el 

2019 

Porcentaje

Duplicado de recibos de pago Duplicado de las cuentas de cobro de los 
Impuestos Predial o Industria y Comercio 229.640 14,71%

Impuesto de industria y 
comercio y su complementario 
de avisos y tableros

Impuesto de industria y comercio y avisos 
y tableros en Medellín 146.995 9,42%

Impuesto predial unificado Impuesto predial unificado 705.973 45,23%

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y SUIT

- Los trámites con mayor demanda corresponden a la Secretaría de Hacienda, el más 
requerido fue el “Impuesto predial unificado” con el 45,23% (705.973 de 1.560.920)  
seguido del “Duplicado de recibos de pago” 14,71%. 

Tabla N° 18. Demanda trámites de la Secretaría de Hacienda – Presencial
Mes

Nombre del Trámite en el SUIT Nombre del Trámite en la Entidad
Agosto Octubre Nov.

Certificado de paz y salvo
Paz y Salvo del Impuesto Predial y Valorización
Autorización Paz y Salvo Especial por 
Matrícula

10.907

Duplicado de recibos de pago Duplicado de las cuentas de cobro de los 
Impuestos Predial o Industria y Comercio 65.770 51.290



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

Nombre del Trámite en el SUIT Nombre del Trámite en la Entidad
Mes

Agosto Octubre Nov.

Impuesto de industria y 
comercio y su complementario 
de avisos y tableros

Impuesto de industria y comercio y avisos y 
tableros en Medellín 37.354 36.958 35.788

Impuesto predial unificado Impuesto predial unificado 218.273 167.904 188.060

Total cantidad trámites por mes 313.393 314.857 315.646

Sumatoria de los 3 trámites con mayor demanda en cada  mes 266.534 270.632 275.138

Porcentaje de trámites con mayor demanda en el mes 85,05% 85,95% 87,17%

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y SUIT

Observación No. 02

Asunto. Registro anual de las estadísticas que exige el sistema.

Condición. Para tres de los 10 trámites de la muestra no se encontraron las estadísticas 
publicadas en el SUIT.

Criterio. Actividad N°3 Circular 004 de 2009 “Registrar anualmente las estadísticas que 
exige el sistema”

Causa:

Efecto. Incumplimiento normativo. Induciendo a las sanciones disciplinarias 
contempladas en el Código Disciplinario Único conforme a lo dispuesto en el artículo 79 
de la Ley 962 de 2005.

Recomendaciones. Diseñar e implementar estrategias de monitoreo que garanticen el 
cumplimiento de las cuatro actividades relacionadas en la Circular 004 de 2009.

8.2.4. Actualizar la información de trámites y servicios que se encuentren 
publicados en el sistema cuando sufran alguna variación, por parte del 
Administrador de Trámites y Servicios de cada entidad

Periodicidad: Permanente

En la hoja “ACTUALIZACIONES” del archivo “Inventario 15022020”,  aportado por la 
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, se registraron 179 ajustes realizados a los 
trámites de la Alcaldía de Medellín durante el 2019, o sea que el 92% de los trámites 
fueron modificados durante el 2019.
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Los ajustes se clasifican de acuerdo a la variación del trámite, así:

Descripción - D
Fundamento Legal - FL
Info. Ejecución - IE
Que se necesita - QN
Medio de seguimiento - MS

En dos de los 179 trámites reportados en el archivo, no se registraron las modificaciones, 
sin embargo en la columna “Ajustes realizados” se pueden consultar los cambios 
realizados y su estado.

Tabla N° 19. Trámites que no registran tipo de ajuste 

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

Conforme a la dinámica de la Alcaldía de Medellín, permanentemente se realizan ajustes 
a los trámites.  Durante la vigencia 2019, se observó que 4 trámites registran los 5 tipos 
de ajustes.

Tabla N° 19. N° de ajustes por trámite

N° de 
ajustes

Cant. de 
Trámites Porc.

1 76 42%

2 40 22%

3 27 15%

4 32 18%

5 4 2%



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

N° de 
ajustes

Cant. de 
Trámites Porc.

179

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

El tipo de ajuste más frecuente realizado a los trámites hace referencia al “Que se 
necesita” 

Tabla N° 20. Frecuencia por ajuste
Descripción

 (D)
Fundamento legal 

(FL)
Info Ejecución 

(IE)
Que se necesita 

(QN)
Medio de 

seguimiento (MS)

89 74 47 109 64

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

La dependencia que más ajustes realizó fue la secretaría de Movilidad: 65.

Tabla N° 21. N° de ajustes por dependencia.
Dependencia Cant. Porc.

Educación 29 16%

Hacienda 16 9%
Movilidad 65 36%
Planeación 16 9%
Catastro 22 12%
Participación 5 3%
Suministros 3 2%
Control Urbanístico 3 2%
Espacio Público 7 4%
Gobierno Local 12 7%
Medio Ambiente 1 1%

179
Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

En el mes de febrero se presentó el mayor número de ajustes (26%), predominando el 
ajuste a la Descripción - D, (38 de 47) en su mayoría indicando que “el trámite es 
parcialmente en línea”
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Tabla N° 22. Ajustes por mes.

Mes Cant por Mes Porc.

Enero 36 20%
Febrero 47 26%
Marzo 2 1%
Abril 1 1%
Junio 10 6%
Agosto 8 4%
Septiembre 27 15%
Octubre 7 4%
Diciembre 41 23%

179
Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Los datos compilados en la tabla N°20, demuestran que en la Alcaldía de Medellín se 
ajustan los trámites de forma permanente,  tal como se requiere en la actividad N° 4 de 
la Circular 004 de 2009.

8.3 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME SUIT 2019.

En el informe “VERIFICACION CIRCULAR CONJUNTA 004 DE 2009” formulado por la 
Secretaría de Evaluación y Control en marzo de 2019, se formularon tres 
recomendaciones, para las cuales no se formuló plan de mejora, porque el informe no lo 
requirió. 

Tabla N° 23. Recomendaciones formulas en el  informe “VERIFICACION CIRCULAR 
CONJUNTA 004 DE 2009” Vig. 2018 y 2019

Vig.
Informe RECOMENDACION ACCION

% 
AVANCE

2020
2019 1. Diseñar una estrategia que 

permita dar cumplimiento  en su 
totalidad al Artículo 40 del Decreto 
019 de 2012, que estipula “…la  
actualización de la información que 
se publica en el SUIT se haga 
dentro de los tres (3) días 
siguientes a cualquier variación.”

No se formuló acción de 
mejora.

0%
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Vig.
Informe RECOMENDACION ACCION

% 
AVANCE

2020
2019 2. Unificar en el portal de la entidad 

www.medellin.gov.co el acceso a 
los ciudadanos para los Trámites y 
Servicios con el fin de agilizar las 
consultas y requerimientos.

No se formuló acción de 
mejora, sin embargo esta 
se subsana con el 
cumplimiento de acción 
nro. 3. del plan de mejora 
del 2018, evaluado en el 
2019.

100%

2019 3. Implementar en un 100% la 
Acción Correctiva “Realizar la 
solicitud a Tecnología de la 
Información para el ajuste de la 
información de los trámites y 
servicios en un mismo lugar”, 
presentada a raíz del Informe 
Seguimiento a la inscripción de 
Trámites Administrativos en el 
Sistema Único de Información de 
Trámites – SUIT, corte 2017.

Para esta acción no se 
presentó acción de 
mejora, sin embargo en 
el seguimiento realizado 
en el 2019 al Plan de 
mejora formulado en el 
2018 esta acción se 
encontró ejecutada. 

100%

2018 3. Unificar en el portal de la entidad 
los trámites y servicios para facilitar 
la consulta de los ciudadanos, 
quienes no disponen de la 
información asociada a la 
dependencia que da respuesta a su 
requerimiento.

“Realizar la solicitud a 
Tecnología de la 
Información para el 
ajuste de la información 
de los trámites y 
servicios en un mismo 
lugar”.

100%
Se actualizó 
la 
información 
de los 
trámites en el 
portal, 
conforme a 
los ajustes 
propuestos

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

En conclusión, para la vigencia 2019 no se formuló Plan de Mejoramiento, sin embargo 
se validó que con la ejecución de las acciones del Plan de Mejora del 2018 se subsanan 
las recomendaciones 2 y 3, quedando pendiente la formulación de una acción de mejora 
que mitigue el riesgo identificado para la recomendación No.1 del informe SUIT 2019.

Observación No. 03

Asunto. Avance Plan de Mejoramiento del Informe SUIT 2019. 

Condición. Para la vigencia 2019 no se formuló Plan de Mejoramiento, sin embargo se 
validó que con la ejecución de las acciones del Plan de Mejora del 2018 se subsanan las 

http://www.medellin.gov.co
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recomendaciones 2 y 3, quedando pendiente la formulación de una acción de mejora que 
mitigue el riesgo identificado para la recomendación N°1 del informe SUIT 2019.

Criterio. Capítulo 4 - numeral 4.4 del Manual de Auditoría Interna para la Alcaldía de 
Medellín: “Como resultado de las observaciones y recomendaciones surgidas de un 
trabajo de auditoría o consultoría, se identificarán oportunidades de mejora, las cuales 
deberán abordarse como plan de mejoramiento por parte del auditado” (Negrilla 
fuera de texto).

Causa. De acuerdo a lo expresado por el  responsable, se omitió la formulación del Plan 
de Mejora porque en el informe correspondiente a la vigencia 2018 este no se solicitó.

Efecto. Reincidencia de las observaciones e incumplimiento normativo.

Recomendaciones. Formular una acción de mejora que dé respuesta a la 
recomendación N°1. Del informe del SUIT Vig. 2019, que reza: “Diseñar una estrategia 
que permita dar cumplimiento  en su totalidad al Artículo 40 del Decreto 019 de 2012, que 
estipula “…la  actualización de la información que se publica en el SUIT se haga dentro 
de los tres (3) días siguientes a cualquier variación.”

8.4 CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 1. ESTÁNDARES PARA PUBLICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN (Del Ministerio de las Tecnologías y las 
Comunicaciones)

En el numeral 9.1 del Anexo 1,  se establece:
 
“9.1. Trámites y servicios: Los sujetos obligados deben publicar en su sitio web oficial los 
trámites que se adelanten ante los mismos…

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información -
SUIT, de que trata la Ley 962 de 2005 y el Decreto Ley N° 019 de 2012, dicho requisito 
se entenderá cumplido con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de 
los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado con un 
enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces.” (Subrayado fuera de 
texto)

En cumplimiento de esta disposición normativa, en el numeral 9 del link de Transparencia 
de la página web de la Alcaldía de Medellín, se pueden consultar los 194 trámites:
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Tabla N° 24. Trámites Publicados en la página de Transparencia.
 TRÁMITES Y SERVICIOS EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA.

Fecha de consulta: 25-03-2020

NOMBRE DE LA SECRETARÍA O DEPARTAMENTO 
ADMINISTIVO CANTIDAD PORCENTAJE

• Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo y 
Desastres - DAGRD 9 5%

• Departamento Administrativo de Planeación - DAP 29 15%

• Desarrollo Económico 2 1%

• Educación 31 16%

• Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía 0 0%

• Gestión y Control Territorial 27 14%

• Hacienda 46 24%

• Inclusión Social 4 2%

• Infraestructura 4 2%

• Medio Ambiente 1 1%

• Movilidad 18 9%

• Participación 7 4%

• Salud 3 2%

• Seguridad y Convivencia 10 5%

• Suministros y Servicios 3 2%

194
Fuente: Página de Transparencia Alcaldía de Medellín - 
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/transparencias
 
Adicionalmente, al consultar el contenido de 5 trámites al azar,  se encontró que la 
siguiente información es común para todos:

Descripción:
Temática:
Forma de Presentación:
Dirigirse al trámite (aplica para web) o Consulta del estado del trámite: 
Click ver estado del trámite y descargar respuesta.
Se conoce como: 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/transparencias
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Dirigido a:  
Documentos requeridos:
Requisitos exigidos:
Condiciones especiales:
Tiempo de respuesta:
Dependencia:
Puntos de Atención

En el marco de la política de racionalización de trámites y en cumplimiento 
del inciso 2 del artículo 6 del Decreto 103 del 20 de enero de 2015 - Por el 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia 
y del derecho de acceso a la información pública.

Enlaces: 
https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T20661  

El anexo N°1, establece “Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema 
Único de Información -SUIT, de que trata la Ley 962 de 2005 y el Decreto-ley N° 019 de 
2012, dicho requisito se entenderá cumplido con la inscripción de los trámites en dicho 
sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial del 
sujeto obligado con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces. 
(Subrayado fuera de texto)  el enlace https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-
/tramite/T20661 citado en cada uno de los trámites, no está habilitado.  Actualmente el 
enlace es WWW.GOV.CO

Observación No. 04
Asunto. Cumplimiento del Anexo 1. Estándares para publicación y divulgación de 
información 

Condición. En la página de Transparencia se encuentran relacionados y documentados 
los 194 trámites, pero el enlace citado en cada trámite el enlace 
https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T20661 citado en cada uno 
de los trámites, no está habilitado.  

Criterio. En el numeral 9 del Anexo N°1 solicita que relacionen los nombres de los 
trámites “en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado con un enlace al Portal del 
Estado Colombiano o el que haga sus veces.” (Subrayado fuera de texto)

Causa. Falta de control sobre la información publicada en el link de transparencia.

Efecto. Incumplimiento normativo. 

https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T20661
https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T20661
https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T20661
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Recomendaciones. La información publicada en la página de Transparencia debe ser 
validada permanentemente de tal forma que se garantice que los enlaces permitan 
consultar la información oportunamente.

Actualizar el enlace “https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T20661” 
por “www.gov.co”

9. FORTALEZAS

 Se validó el cumplimiento de  3 de las 4  actividades relacionadas en la Circular 
004 de 2009 por parte de la Alcaldía de Medellín.

Tabla N° 25. Cumplimiento actividades de la Circular 004 de 2009
CIRCULAR 004 DE 2009

N° ACTIVIDAD PERIODICIDAD

RESULTADO 
DEL 

SEGUIMIENTO 

1 Realizar la inscripción de los trámites en el Sistema Único de 
Información-SUIT por parte de las entidades del orden territorial 
y nacional que no hayan realizado dicha inscripción. 

De manera 
inmediata Cumple

2 Actualizar la información de trámites y servicios que sufran 
variación de costos por el cambio de año

Antes del 28 de 
febrero de cada año Cumple

3 Registrar anualmente las estadísticas que exige el sistema Antes del 28 de 
febrero de cada año

Cumple 
Parcialmente

4 Actualizar la información de trámites y servicios que se 
encuentren publicados en el sistema cuando sufran alguna 
variación, por parte del Administrador de Trámites y Servicios 
de cada entidad

Permanente Cumple

Cuadro creado por la auditoría

 La Administración Municipal delegó la coordinación, administración y publicación 
de todos sus trámites en el SUIT en una dependencia: Subsecretaría de Servicio 
a la Ciudadanía, que cuenta con personal idóneo tarea para coordinar y orientar 
la labor de las otras dependencias del orden municipal con trámites a cargo para 
su posterior publicación o ajustes.

10.CONCLUSIONES

El procedimiento Servicio a la Ciudadanía documentado en ISOlución da los lineamientos 
para la implementación de la  acción N°1 de la Circular 004 de 2009, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la actividad N° 4 se debe ajustar la periodicidad citada 
en la tarea N°10 del procedimiento. 

En el procedimiento Servicio a la Ciudadanía no se encontraron tareas documentadas  
que orienten al cumplimiento de las actividades N°3 (Registrar anualmente las 
estadísticas que exige el sistema.) y N°4  Actualizar la información de trámites y servicios 

https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T20661
http://www.gov.co
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que se encuentren publicados en el sistema cuando sufran alguna variación, por parte del 
Administrador de Trámites y Servicios de cada entidad) de la  de la Circular 004 de 2009.

El inventario de trámites de la Alcaldía de Medellín en el Sistema Único de Información-
SUIT, durante la vigencia 2019 se encuentra actualizado.

Al 28 de febrero de 2020, la Entidad tenía actualizada  la información de trámites y 
servicios que tuvieron variación en sus costos por cambio de año.

Del análisis  de los trámites de la muestra (10) se encontraron tres que no presentaron 
estadísticas publicadas en el sistema.

Los trámites que presentaron alguna variación durante el año 2019, se encontraron 
actualizados y publicados en el SUIT por el  administrador de Trámites y Servicios de la 
Alcaldía de Medellín.

Para el informe del SUIT correspondiente a la vigencia 2018 no se formuló Plan de 
Mejoramiento.

En la página de Transparencia de la Alcaldía de Medellín se encuentran publicados todos 
los tramites inscritos en le SUIT, 

El link https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T20661, 
relacionado en cada uno de los trámites publicados en el link de Transparencia de la 
página web de la Alcaldía de Medellín se encuentra desactualizado, actualmente es 
WWW.GOV.CO

11.PRESENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

A partir de las observaciones y recomendaciones enunciadas en el presente informe se 
debe gestionar un Plan de Mejora con acciones efectivas orientadas a disminuir el riesgo 
por incumplimiento normativo, siguiendo los lineamientos dados en la Circular 
202060000083 de 17-03-2020, emitido por  la Secretaría de Evaluación y Control, el cual 
será enviado a esta Dependencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de este informe. 

Atentamente,

https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T20661
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Anexo N°1. Imágenes de estadísticas tomadas del SUIT por el administrador.

23623 Acreditación para prestar servicios logísticos

10254 Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación 
y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN

 No se tiene registro de información.

20113 Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial

20847 Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano

 No hay registro en el sistema
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20923 Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por 
particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y 
media

 No hay registro en el sistema

15100 Asignación de nomenclatura

25561 Coordenadas para trámite ante la aeronáutica civil
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21149 Impuesto de espectáculos públicos

20619 Cambio de carrocería de un vehículo automotor
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39080 Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias

ANEXO N°2


