
APLICACIÓN 
MÓVIL TRAMIAPP
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Alcaldías
- Información de contribuyentes 

para estrategia de Marketing
Digital.
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1cero1 Fintech

- Patrocinio

3

1cero1

- Aplicación Móvil
- Desarrollo e

integración
- Factura Digital
- Marketing digital

PRO PUES TA



OBJETIVOS



• Impulsar el pago de impuestos de los contribuyentes, a través de una
aplicación móvil, que facilitará al ciudadano el acceso a los trámites en
línea de cada entidad municipal.

• Brindar una herramienta competente con los avances tecnológicos,
cubriendo una necesidad en el mercado a la hora de realizar pagos en
línea.

• Generar espacios de interacción entre el ciudadano y la entidad por
medio de los diferentes módulos que tiene Trami App.



• Generar un posicionamiento en el Índice de
Gobierno Digital.

• Índice de Gobierno Digital (IGD). Nuevos canales de
participación.

• Índice de Gobierno Abierto (IGA). Transparencia y canales
interactivos de la entidad.



CA R A CTERÍSTICA S



• La aplicación cuenta con certificado de seguridad de Google, por lo
tanto, se descarga a través de “Play Store”.

• Para cada aplicación se procede a realizar el registro de derechos
reservados, y certificado de seguridad para “Play Store”.

• No requiere de registro de usuarios, lo que permite al ciudadano
ingresar de manera ágil a la hora de pagar sus impuestos.

• La aplicación consume la misma pasarela de pagos que se utiliza a
través de los portales web, lo que evita esfuerzos técnicos para los
municipios.



• Clasifica los trámites con mayor demanda
para el  proyecto de recaudo en línea.

• La aplicación es flexible a la hora de agregar más
trámites, por lo que permitirá a futuro integrarlos
con los que están disponibles a través del portal
web de cada entidad.

• Albergará trámites con recaudo, sin recaudo,
PQRSD, solicitudes de certificados, declaración de
ICA y ReteICA, agrupados por módulos.



BENEFICIOS P A R A EL 
C I U D A D A N O



• Consta de los siguientes módulos para facilitar los 
siguientes procesos:  

• Trami Pagos
• Trami Servicios
• Celdas Parqueo
• Cultura en Línea
• Reducación
• Impuesto feliz



• Trami Pagos: 

• Identificar trámites disponibles actualmente en la aplicación

• Ingresar a cada uno de los trámites de forma independiente

• Suministra comprobante de pago al correo electrónico

• Notificaciones al celular sobre el estado de la transacción

• Finalizar o cancelar la transacción en cualquier momento

• Direccionar al ciudadano a su navegador de preferencia 
para la descarga de comprobante de transacción



• Trami Servicios

• PQRD
• Chatbot
• Redes Sociales
• Contáctenos

• Celdas Parqueo

• Reserva y pago de celda
• Asignar agentes
• Métricas 
• Recaudo



• Cultura en Línea

• Reserva de espacios deportivos
• Inscripción a escuelas de formación
• Otros

• Reducación

• Canales de comunicación entre, 
profesores, estudiantes y padres de 
familia

• Llamada, correo electrónico, 
WhatsApp



• Impuesto feliz

• Aplicación simple e intuitiva que brinda 
beneficios de créditos apoyados en la 
tecnología. 

• Impuesto feliz fue creada para 
financiar tus responsabilidades 
financieras y facilitar el pago de sus 
impuestos.



BENEFICIOS P A R A L A  
ENTIDAD



• Recordación  
Relacional).

de marca-ciudad, MR (Marketing

• Facilidades de modificación (logos, slogan, colores, y
secciones).

• Información Institucional: Integra el escudo del
Municipio, y el logo de la administración actual, de
acuerdo al manual de estilo.

• Generación de estadísticas, a través del método de
calificación de la Play Store (Medición).



CA R Á CTERÍSTICAS  
TÉCNICAS



• Permite ser descargada a través de la tienda virtual
para Android - iOS.

• Muestra reserva de derechos y entidad propietaria de
los mismos.

• Características técnicas de la PASARELA:

✓ Permite utilizar botón PSE.

✓ Permite seleccionar su banco de preferencia.

✓ Posibilita realizar transacción a través del sistema de 
ACH.

✓ Cuenta con tratamiento de la información de acuerdo
al habeas data.



• La aplicación se actualiza de forma automática en los 
dispositivos donde se encuentre instalada.

• La administración técnica y de contenido solo es  
asistida por 101 S.A.S.



• Requerimientos por parte de la entidad:

• Firma de carta de aceptación y dos meses después se 
hace entrega oficial de la App.

¡Muchas gracias!



¡GRACIAS!


