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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

1 Trámite Ampliación del servicio educativo http://www.suit.gov.co/inicio
Secretaría de Educación y Cultura de

Proceso de Inspección y Vigilancia
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

3

OPA Atención al Ciudadano
Trámites y solicitudes ante la Secretaría

de Educación y Cultura de Soacha.
Contacto a través de los siguientes

mecanismos:

Página Web: www.soachaeducativa.edu.co- link SAC | Celulares: 3134831205 -  3162825031 (Lun. - Vie.  7:00 am a 4:30 pm)
Correo: seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co | Teléfono: 7305580

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

2 Trámite Ascenso o reubicación de
nivel salarial del escalafón o�cial Dirección Administrativa y 

Financiera Proceso de Talento Humano
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Dirección Administrativa y 
Financiera Proceso de Talento Humano

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Los Formatos de inscripción,
ascenso, reconocimiento salarial de

 acuerdo a los Decretos 2277 de 1979 
y 1278 de 2002  se encuentran en la 
Página de la Secretaría de Educación 

en el siguiente link, en los mismos 
están los requisitos : 

https://www.soachaeducativa.edu.co/index.php/documentos/category/4-formatos-escalafon

OPA Atención quejas contra prestación
 del Servicio Educativo Radicación del PQRSD en el SAC

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

4

Trámite Autorización de calendario
 académico especial

Auxilio funerario por fallecimiento 
de un docente pensionado

http://www.suit.gov.co/inicio
Dirección de Calidad Educativa 

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co5

Trámite6

"Formulario de solicitud:

Requisitos a presentar se encuentran 
en formulario de 

solicitud correspondiente."

https://www.fomag.gov.co/
formatos-solicitud-de-prestaciones

Cambio de nombre o razón social 
de un establecimiento educativo 

estatal o privado
Trámite7 http://www.suit.gov.co/inicio
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

8 Trámite Cambio de propietario de 
un establecimiento educativo http://www.suit.gov.co/inicio

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

9 Trámite Cambio de sede de un 
establecimiento educativo http://www.suit.gov.co/inicio

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

10 OPA Certi�caciones Laborales Formulario de solicitud
Dirección Administrativa y 

Financiera Proceso de Talento Humano
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

11

Cesantías de�nitivas a 
bene�ciarios de un docente fallecido "Formulario de solicitud: 

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/"

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/"

Dirección Administrativa y 
Financiera Proceso de Talento Humano

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Trámite

12

Cesantías de�nitivas 
para docentes o�ciales "Formulario de solicitud: Dirección Administrativa y 

Financiera Proceso de Talento Humano
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Trámite

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones
Según el motivo de retiro los requisitos a presentar se encuentran 

en formulario de solicitud correspondiente."

13

Cesantías parciales docentes o�ciales. "Formulario de solicitud: 
Dirección Administrativa y 

Financiera Proceso de Talento Humano
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Trámite

14
Cierre temporal o de�nitivo de 

programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano

Trámite http://www.suit.gov.co/inicio
Secretaría de Educación y Cultura de

Proceso de Inspección y Vigilancia
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

15
Clasi�cación en el régimen de 

educación a un establecimiento 
educativo privado

Trámite http://www.suit.gov.co/inicio
Secretaría de Educación y Cultura de

Proceso de Inspección y Vigilancia
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

16 Trámite Clausura de un establecimiento 
educativo o�cial o privado http://www.suit.gov.co/inicio

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

17 Trámite Concesión de reconocimiento de un 
establecimiento educativo o�cial http://www.suit.gov.co/inicio

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

18 OPA Convalidaciones Original y copia de los 
documentos a certi�car

19 Duplicaciones de diplomas y 
modi�caciones del registro del título http://www.suit.gov.co/inicioTrámite

20 Escuelas de Formación Artística

"Formulario de Inscripción.
Documento de identidad del estudiante. 

ocumento de identidad del acudiente. 
Fotocopia de recibo de servicio público."

Dirección De Cultura
 direccioncultura@alcaldiasoacha.gov.coOPA

21
Fusión o conversión de 

establecimientos
 educativos o�ciales

http://www.suit.gov.co/inicioTrámite

Licencia de funcionamiento para 
las instituciones promovidas por 

particulares que ofrezcan el servicio
 educativo para el trabajo 

y el desarrollo humano

Trámite http://www.suit.gov.co/inicio
Secretaría de Educación y Cultura de

Proceso de Inspección y Vigilancia
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

22
Licencia de funcionamiento de 

instituciones educativas que ofrezcan
 programas de educación

 formal de adultos

Trámite http://www.suit.gov.co/inicio
Secretaría de Educación y Cultura de

Proceso de Inspección y Vigilancia
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

23

24

Licencia de funcionamiento para 
establecimientos educativos promovidos
 por particulares para prestar el servicio

 público educativo en los 
niveles de preescolar, básica y media

Trámite http://www.suit.gov.co/inicio

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Secretaría de Educación y Cultura de
Proceso de Inspección y Vigilancia

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co
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29 Trámite
Registro de �rmas de rectores, 

directores y secretarios de 
establecimientos educativos

http://www.suit.gov.co/inicio
Secretaría de Educación y Cultura de

Proceso de Inspección y Vigilancia
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

26

Trámite Pensión de jubilación por aportes

www.alcaldiasoacha.gov.co

Oferta de trámites y servicios de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.

N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

25

OPA Matrículas "Documentos para inscripción y 
solicitud de cupos en IEO:

Dirección de Cobertura Educativa
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

|Carrera 7 no. 14 - 62 |7305580  |E-mail: seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co |www.soachaeducativa.edu.co
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DEL 1 AL 28 DE SEPTIEMBRE de 2020:
*Estudiantes que ingresan a transición

*Estudiantes sin escolaridad en la vigencia 2020
*Estudiantes no registrados en SIMAT 

(colegios no autorizados o estudiantes extranjeros)

-Registro civil o tarjeta de identidad del estudiante
-Copia del boletín de notas del último año cursado
-Recibo de servicio público de la vivienda
-Paz y salvo del colegio anterior (si viene de privado)

Enviar los documentos al correo electrónico 
matriculaoficial2021@alcaldiasoacha.gov.co

DEL 4 AL 15 DE ENERO DE 2021:
*Estudiantes que provienen de colegios 
  privados de Soacha
*Estudiantes que provienen de otras 
  ciudades, de colegios oficiales o privados

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/
Los requisitos a presentar se encuentran en formulario de solicitud correspondiente."

"Formulario de solicitud: Dirección Administrativa y 
Financiera Proceso de Talento Humano

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

27

Trámite Pensión de retiro de invalidez 
para docentes o�ciales

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/
Los requisitos a presentar se encuentran en formulario de solicitud correspondiente."

"Formulario de solicitud: Dirección Administrativa y 
Financiera Proceso de Talento Humano

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

28

Trámite Pensión post mortem para 
bene�ciarios de docentes o�ciales

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/
Los requisitos a presentar se encuentran en formulario de solicitud correspondiente."

"Formulario de solicitud: Dirección Administrativa y 
Financiera Proceso de Talento Humano

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Educación y Cultura de Soacha 
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

30 Trámite

Registro o renovación de programas
de las instituciones promovidas por 
particulares que ofrezcan el servicio

educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano

http://www.suit.gov.co/inicio
Secretaría de Educación y Cultura de

Proceso de Inspección y Vigilancia
seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

2

31

Trámite Reliquidación pensional 
para docentes o�ciales

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/
Los requisitos a presentar se encuentran en formulario de solicitud correspondiente."

"Formulario de solicitud: Dirección Administrativa y 
Financiera Proceso de Talento Humano

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

32

Trámite

Trámite

Seguro por muerte a 
bene�ciarios de docentes o�ciales

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/
Los requisitos a presentar se encuentran en formulario de solicitud correspondiente."

"Formulario de solicitud: Dirección Administrativa y 
Financiera Proceso de Talento Humano

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

33

OPA Solicitud de pensión Ley 100

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/
Los requisitos a presentar se encuentran en formulario de solicitud correspondiente."

"Formulario de solicitud: Dirección Administrativa y 
Financiera Proceso de Talento Humano

seceducacion@alcaldiasoacha.gov.co

34

Sustitución pensional 
para docentes o�ciales

Talento Humano

https://www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/
Los requisitos a presentar se encuentran en formulario de solicitud correspondiente."

"Formulario de solicitud: 

2

Sec. Educación y Cultura de Soacha 
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

1 Trámite Apertura de los centros
de estética y similares 

Realizar solicitud 
de concepto sanitario

Dirección de Salud Pública

2 OPA Atención quejas sanitarias Ninguno

3 Concepto sanitario Realizar solicitud 
de Concepto Sanitario

| Calle 13 No. 1-03 San Marcos |73066060 |E-mail: secsalud@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Salud de Soacha 

Dirección de Salud Pública

Dirección de Salud PúblicaTrámite

4 Esterilización canina y felina Por de�nir según protocolo Dirección de Salud PúblicaTrámite

5 Exposalud Jornadas ExtramuralesOPA

6 Licencia de 
exhumación de cadáveres

-Solicitud escrita de la exhumación
-1 copia(s) Cédula de ciudadanía
-1 Fotocopia(s) Registro de 
 defunción o licencia de inhumación 
-1 Copia(s) Orden judicial en caso 
  de que el cadáver no 
  esté identificado

Dirección de Salud PúblicaTrámite

7 Licencia de 
inhumación de cadáveres

-Certi�cado de defunción 
-1 Copia(s) Cédula de ciudadanía
-1 Fotocopia(s) Carnet E.P.S del 
  Fallecido
-1 Fotocopia(s) Anotaciones 
  adicionales, si no tiene E.P.S 
  puede adjuntar elpantallazo del 
  FOSIGA o una fotocopia del 
  puntaje del SISBEN. 
-Carné o cédula del funcionario 
  de la funeraria : 1 fotocopia(s)

Dirección de Salud PúblicaTrámite

Ninguno

8 Orientación frente al Sistema de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

Punto de Atención al UsuarioOPA Ninguno

6
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

9 OPA Promoción del 
aseguramiento en salud

10 OPA Promoción del 
aseguramiento en salud

Ninguno

Ninguno

11 Registro de ejemplares 
caninos potencialmente peligrosos

-Carné de vacunación vigente
-Certi�cado de sanidad 
-(2) fotos póliza de 
  responsabilidad civil 
  extracontractual por daños a 
  terceros radicación de solicitud escrita

| Calle 13 No. 1-03 San Marcos |73066060 |E-mail: secsalud@alcaldiasoacha.gov.co

Visitas Extramurales

12 Traslado de cadáveres

DENTRO DEL MUNICIPIO: 
-Ataúd y embalaje para el traslado : 

 1 Original(es)
-Vehículo autorizado para el 

 transporte de cadáveres :1 Copia(s) 
-Constancia del traslado expedida 
  por el cementerio que recibe el 

  cadáver : 1 Original(es)
-Acta de la diligencia �rmada por 

  quienes participaron en ella : 
  1 Original(es)

-Autorización expedida por la 
  autoridad judicial : 1 Original(es)"

Dirección de Salud Pública

Dirección de Salud Pública

Trámite

13 Vacunación antirrábica 
de caninos y felinos 

-Animal mayor de 3 meses 
-No presentar síntomas 
  de enfermedad 
-No encontrarse en tratamiento
 médico que impida la vacunación

Dirección de Salud PúblicaTrámite

Trámite

7

Punto de Atención al Usuario

FUERA DEL MUNICIPIO: 
-Licencia de inhumación : 1 Original(es) 

-Autorización de traslado de 
 cadáveres : 1 Original(es) 

-Certificación del cementerio al 
  que se va a trasladar el cadáver :

  1 Original(es).

Sec. Salud de Soacha 
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

1 OPA Mantenimiento de redes 
con equipo succión - presión

Solicitud por escrito o vía 
correo electrónico con 

localización, datos de contacto
Dirección de Servicios Públicos

2 OPA
Coordinación de la prestación 
de los servicios públicos con 

las empresas prestadoras

3
Certi�cado de paz

 y salvo de valorización
Ningún requisito, solo debe 
acercarse a las instalaciones 

de la alcaldía o�cina de radicación

| Carrera 7 No. 13-07 piso 1 | 7305500 Ext: 259 | E-mail: secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co

Sec.Infraestructura, valorización y servicios públicos de Soacha 

Dirección de 
Equipamiento y Valorización

Dirección de 
Equipamiento y Valorización4 Mantenimiento de vías 

en material de a�rmado

5
Préstamo de maquinaria para 

recolección de escombros y otrosOPA

8

Dirección de Servicios Públicos

OPA

OPA

Solicitud por escrito o vía 
correo electrónico con 

localización, datos de contacto

N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

1 Trámite Certi�cado de residencia

1. DOCUMENTOS 
- Cédula de ciudadanía: 
  1 Fotocopia(s)
- Recibo de Servicio Público: 
  1 Fotocopia(s)
2. RADICAR DOCUMENTOS EN 
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Secretaría de Gobierno

Solicitud por escrito o vía 
correo electrónico con 

localización, datos de contacto

Solicitud por escrito o vía 
correo electrónico con 

localización, datos de contacto

Dirección de 
Equipamiento y Valorización

|www.soachaeducativa.edu.co
| Carrera 7 No. 13-07 |7305500 Ext: 259 |E-mail: secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Gobierno de Soacha 
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

2

Trámite

Autorización para la operación 
de juegos de suerte y azar en la

modalidad de rifas.

1. DOCUMENTOS
- Carta de solicitud : 1 Original(es) 
-Anotaciones adicionales: Solicitud 
 dirigida al Secretario de Gobierno 
 Municipal en la cual debe constar:

Secretaría de Gobierno

-Nombre e identificación del peticionario y organizador  
-Descripción plan de premios y valor, número de boletas 
que se emitirán, fecha del sorteo, nombre de la lotería 
con la que jugará
-Si el solicitante es persona jurídica debe presentar 
certificado de existencia y representación por cámara de 
comercio y autorización del representante legal cuando 
el organizador de la rifa sea persona diferente a este 
-Prueba del bien o bienes objeto de la rifa aportando 
facturas, contratos de compraventa etc.

Si se trata de un vehículo presentar el original del manifiesto 
de aduana, factura de compra o tarjeta de propiedad y 

seguro obligatorio.  

3.LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL SOLICITANTE CUMPLA CON:
- No tener antecedentes judiciales

2. DOCUMENTOS 
- Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s) 
- Comprobante de la plena propiedad sin reserva de dominio : 1 Original(es)         
- Anotaciones adicionales: De los bienes muebles e inmuebles o premios objeto de la rifa 
- Texto del proyecto de publicidad : 1  Original(es)
- Anotaciones adicionales: Con que se pretenda promover la venta de boletas de la rifa                                                                                                          - 
Autorización de la lotería tradicional :  1 Original(es) -Anotaciones adicionales: De los billetes cuyos resultados serán utilizados para la realización del 
sorteo.
- Texto de la boleta : 1 Originales)                                                                                                                                                                           - Anotaciones adicionales: 
Debe contener como mínimo los siguientes datos: el número de la boleta; el valor de venta al público de la misma, el lugar, la fecha y hora del sorteo; 
el nombre de la lotería  tradicional o de billetes con la cual se realizará el sorteo; el término de la caducidad del premio; el espacio que se utilizará para 
anotar el número y la fecha del acto administrativo que autorizará la realización de la rifa; la descripción de los bienes objeto de la rifa, con expresión 
de la marca comercial y es posible, el modelo de los bienes en especie que constituye cada uno de los premios; el valor de los bienes en moneda legal 
colombiana; el nombre, domicilio,  identi�cación y �rma de la persona.
- Garantía de cumplimiento: 1 Originales)
- Anotaciones adicionales: contratada con una compañía de seguros constituida legalmente  en el país, expedida a favor del Municipio de Soacha, el 
valor de la garantía será igual al valor total del plan de premios  y su vigencia por un término no inferior a cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha de realización del sorteo.
- Póliza para garantizar el pago cielos impuestos: 1 Original(es)
- Anotaciones adicionales: La Secretaría de Gobierno podrá exigir la presentación de la póliza para garantizar el pago de los impuestos. Las compañías 
de seguro sólo cancelarán dichas pólizas, cuando el asegurado acredite copia de la declaración presentada, si dentro de los dos meses siguientes no 
se realiza la compañía de seguros pagará el impuesto asegurado al municipio de Soacha y repetirá contra el contribuyente, la garantía señalada será 
equivalente al 20% del total del aforo de la boletería certi�cada por el organizador, los organizadores deberán conservar el saldo de las boletas  
selladas y no vendidas para efectos de �scalización por los funcionarios de la Elección de impuestos Municipal 

|www.soachaeducativa.edu.co
| Carrera 7 No. 13-07 |7305500 Ext: 259 |E-mail: secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Gobierno de Soacha 



www.alcaldiasoacha.gov.co

Oferta de trámites y servicios de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.

10

N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

3

Trámite Auxilio para gastos de sepelio 1. DOCUMENTOS

Secretaría de Gobierno

2. RADICAR SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE GOBIERNO

-Comprobantes de pago. 1 Original (es)
-Certi�cado de defunción: 1 Copia(s) legible 
-Carta de solicitud del servicio: 1 Original(es)
-Anotaciones adicionales: Especi�cando dirección de residencia del occiso, del familiar que requiere el servicio se necesita: 
  �rma, nombres, apellidos legibles, dirección y teléfono.
-Tarjeta de identidad: 1 Fotocopia(s)
-Anotaciones adicionales: de no tener tarjeta de Identidad adjuntar registro civil del menor.
-Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s) -Anotaciones adicionales: Del solicitarlo
-Certi�cación de residencia del occiso : 1 Original(es)
-Anotaciones adicionales: Expedida por la junta de acción comunal, donde especi�que nombre, dirección exacta y tiempo 
  de residencia en el sector
-Certi�cados :1 Fotocopia(s)
-Anotaciones adicionales: Certi�cado o carnet del SISBEN o E.P.S o certi�cado de desplazado del occiso
-Recibo de servicios públicos : 1 Fotocopia(s)
-Anotaciones adicionales: Inmueble donde habitaba el occiso (se aclara que debe ser la misma dirección que aparece en 
  la solicitud y en la certi�cación de la junta de acción comunal).

4 Cancelación de la 
matrícula de arrendadores

1. DOCUMENTOS
- Carta de solicitud de cancelación de
 la matrícula de arrendador: 
 1 Original(es) 
-Anotaciones adicionales: podrán 
 solicitar la cancelación de su matrícula
 cuando hayan dejado de ejercer la 
 actividad de arrendamiento o 
 intermediación a las que hace referencia
 la Ley 820 de 2003.
2. LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL 
 SOLICITANTE CUMPLA CON: Tener 
 matrícula como arrendador 
3. RADICAR LA SOLICITUD Y 
 DOCUMENTOS EN SECRETARIA 
 DE GOBIERNO

Trámite Secretaría de Gobierno

N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

3

Trámite Auxilio para gastos de sepelio 1. DOCUMENTOS

Secretaría de Gobierno

2. RADICAR SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE GOBIERNO

-Comprobantes de pago. 1 Original (es)
-Certificado de defunción: 1 Copia(s) legible 
-Carta de solicitud del servicio: 1 Original(es)
-Anotaciones adicionales: Especificando dirección de residencia del occiso, del familiar que requiere el servicio se necesita: 
  firma, nombres, apellidos legibles, dirección y teléfono.
-Tarjeta de identidad: 1 Fotocopia(s)
-Anotaciones adicionales: de no tener tarjeta de Identidad adjuntar registro civil del menor.
-Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s) -Anotaciones adicionales: Del solicitarlo
-Certificación de residencia del occiso : 1 Original(es)
-Anotaciones adicionales: Expedida por la junta de acción comunal, donde especifique nombre, dirección exacta y tiempo 
  de residencia en el sector
-Certificados :1 Fotocopia(s)
-Anotaciones adicionales: Certificado o carnet del SISBEN o E.P.S o certificado de desplazado del occiso
-Recibo de servicios públicos : 1 Fotocopia(s)
-Anotaciones adicionales: Inmueble donde habitaba el occiso (se aclara que debe ser la misma dirección que aparece en 
  la solicitud y en la certificación de la junta de acción comunal).

4

5

Cancelación de la 
matrícula de arrendadores

Concepto previo favorable 
para la realización de juegos 
de suerte y azar localizados.

1. DOCUMENTOS
- Carta de solicitud de cancelación de
 la matrícula de arrendador: 
 1 Original(es) 
-Anotaciones adicionales: podrán 
 solicitar la cancelación de su matrícula
 cuando hayan dejado de ejercer la 
 actividad de arrendamiento o 
 intermediación a las que hace 
 referencia la Ley 820 de 2003.
2. LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL 
 SOLICITANTE CUMPLA CON: Tener 
 matrícula como arrendador 
3. RADICAR LA SOLICITUD Y 
 DOCUMENTOS EN SECRETARIA 
 DE GOBIERNO

1. DOCUMENTOS
-Carta de solicitud '1 Original (es)
-Anotaciones adicionales: Manifestando
 la necesidad de que se emita concepto
 para la instalación de un casino o juego
 de suerte y azar. 
2. RADICAR DOCUMENTOS EN 
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Trámite

Trámite

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

|www.soachaeducativa.edu.co
| Carrera 7 No. 13-07 |7305500 Ext: 259 |E-mail: secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Gobierno de Soacha 
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

3

Trámite Auxilio para gastos de sepelio 1. DOCUMENTOS

N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

6

Trámite 1. DOCUMENTOS

Secretaría de Gobierno

-Carta de solicitud: 1 Original(es)
-Escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal: 1 Fotocopia(s)
-Invitación o Carta a la Convocatoria Asamblea: 1 Copia(s) del original
-Anotaciones adicionales: Copia de la Convocatoria a Asamblea General de Propietarios, Anticipación a la Asamblea. 
  SI se trata de Asamblea de segunda convocatoria, deberá aportarse Constancia de no realización de la reunión de 
  primera Convocatoria.                                                                                                                                      
-Acta de la Asamblea General: 1 Copia(s)                                                                                        
-Anotaciones adicionales: Copia del Acta de la Asamblea General, donde consten los nombramientos del revisor fiscal 
  (en caso de requerir y fundamentado con lo plasmado dentro del reglamento) y Consejo de Administrador con los 
  nombres de los miembros del mismo. El acta debe estar suscrita por el presidente y secretario de la asamblea. 
-Acta de la reunión de asamblea fallida.: 1 Fotocopia(s)                                                                                                   
-Anotaciones adicionales: En Caso de realizarse reunión de segunda convocatoria, esta deberá hacerse tercer día hábil 
  siguiente al de la Convocatoria inicial, a las 8:00 p.m., dejando constancia de esta reunión en la convocatoria y en el 
  acta de la reunión de asamblea fallida del Consejo de Administración:1 fotocopia(s) 
-Anotaciones adicionales: Acta del Consejo de Administración donde conste el nombramiento del administrador o 
 ratificación del efectuado por la Asamblea General.                                                                                                           
-Acta de entrega de bienes.: 1 Copia(s)                                                                                                                                 
-Anotaciones adicionales: Documento donde Conste la entrega de los bienes comunes, la cual deberá ser realizada por 
  el propietario inicial o la persona que haya sido delegada por éste para tal fin. Con el respectivo documento deberá 
 allegarse certificado de existencia y representación legal con número de identificación de las personas jurídicas 
 que intervienen.                                                                                                                                  
-Carta de aceptación : 1 Original(es)                                                                                                                                           
-Anotaciones adicionales: Carta de aceptación al cargo de administrador suscrito por quien acepta 
-Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s)                                                                                                                                    
-Anotaciones adicionales: Documento de Identidad del revisor fiscal y del Administrador.
-Carta de aceptación al cargo de revisor fiscal.: 1 Original(es)                                                                                                
-Anotaciones adicionales: Este último en caso de que así se establezca en el reglamento de propiedad horizontal o si el 
 edificio o conjunto es comercial o mixto.                                                                                                 
-Tarjeta Profesional: 1 Fotocopia(s)
-Anotaciones adicionales: Tarjeta profesional de Contador para el caso del revisor fiscal y antecedentes de la Junta 
 central de contadores. 

7 Devolución de elementos retenidos por 
ocupación ilegal del espacio público

1. REUNIR REQUISITOS Y CUMPLIR 
CONDICIONES 
- Una fotocopia de la Cédula de 
  ciudadanía 
2. RADICAR DOCUMENTO 
Presentarse en la Secretaría de 
Gobierno para radicar la solicitud

Trámite Secretaría de Gobierno

Inscripción de la
 propiedad horizontal

2. RADICAR DOCUMENTOS EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA JUSTICIA

|www.soachaeducativa.edu.co
| Carrera 7 No. 13-07 |7305500 Ext: 259 |E-mail: secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

3

Trámite

N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

8 Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

9 Línea de denuncia anónima

1. SI EL SOLICITANTE ES REVISOR 
  FISCAL DEBE ANEXAR
- Tarjeta profesional :1 Original(es)
- Carta de manifestación 1 Original(es) 

1. DENUNCIA 
  El ciudadano puede allegar su 
  denuncia por medio de o�cio, 
  llamada telefónica y 
  correo electrónico. 
2. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 
  Y DATOS 
- Denuncia especí�ca
- Dirección donde se está presentando
   el hecho de la denuncia
- Barrio y ternura del hecho objeto
  de la denuncia
- Anotar registro fotográ�co de la 
  denuncia (si lo hubiere)

OPA
Secretaría de Gobierno. A 

través de la línea 7305500 ext.: 156

10
Matrícula de arrendadores

1. DOCUMENTOS
- Carta de solicitud: 1 Copia Original(es)
- Modelo o modelos de los contratos
 de arrendamiento y de los de 
 administración que utilizarán en el 
 desarrollo de la actividad 1 Original(es)
- Registro Mercantil: 1 Original(es)
2. RADICAR DOCUMENTOS 
EN SECRETARÍA DE GOBIERNO
- Haber realizado la radicación de 
 los documentos dentro de los diez
(10) días siguientes a la iniciación 
de las operaciones

Inscripción o cambio del 
representante legal y revisor 

�scal de la propiedad horizontal

|www.soachaeducativa.edu.co
| Carrera 7 No. 13-07 |7305500 Ext: 259 |E-mail: secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co

Secretaría de Gobierno de Soacha 

2.D0CUMENTOS
- Carta de solicitud:1 Original(es)
- Anotaciones adicionales: Dirigida al secretario de Gobierno, en la cual solicita la inscripción o cambio del representante
 legal y revisor fiscal del edificio o conjunto residencial, suscrita preferiblemente por el presidente de la junta o consejo de 
 administración con el nombre completo, número de cédula y número de teléfono para su localización
- Acta de asamblea de copropietarios y consejo de administración: 1 Copia(s)
- Carta de aceptación de cargo del administrador y revisor fiscal : 1 Copa (s)
- Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s) 
3. RADICAR SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN SECRETARÍA DE GOBIERNO

Trámite
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

3

Trámite

N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

8 Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

9 Línea de denuncia anónima

1. SI EL SOLICITANTE ES REVISOR 
  FISCAL DEBE ANEXAR
- Tarjeta profesional :1 Original(es)
- Carta de manifestación 1 Original(es) 

1. DENUNCIA 
  El ciudadano puede allegar su 
  denuncia por medio de o�cio, 
  llamada telefónica y 
  correo electrónico. 
2. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 
  Y DATOS 
- Denuncia especí�ca
- Dirección donde se está presentando
   el hecho de la denuncia
- Barrio y ternura del hecho objeto
  de la denuncia
- Anotar registro fotográ�co de la 
  denuncia (si lo hubiere)

OPA
Secretaría de Gobierno. A 

través de la línea 7305500 ext.: 156

10
Matrícula de arrendadores

1. DOCUMENTOS
- Carta de solicitud: 1 Copia Original(es)
- Modelo o modelos de los contratos
 de arrendamiento y de los de 
 administración que utilizarán en el 
 desarrollo de la actividad 1 Original(es)
- Registro Mercantil: 1 Original(es)
2. RADICAR DOCUMENTOS 
EN SECRETARÍA DE GOBIERNO
- Haber realizado la radicación de 
 los documentos dentro de los diez
(10) días siguientes a la iniciación 
de las operaciones

Inscripción o cambio del 
representante legal y revisor 

�scal de la propiedad horizontal

|www.soachaeducativa.edu.co
| Carrera 7 No. 13-07 |7305500 Ext: 259 |E-mail: secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Gobierno de Soacha 

2.D0CUMENTOS
- Carta de solicitud:1 Original(es)
- Anotaciones adicionales: Dirigida al secretario de Gobierno, en la cual solicita la inscripción o cambio del representante
 legal y revisor fiscal del edificio o conjunto residencial, suscrita preferiblemente por el presidente de la junta o consejo de 
 administración con el nombre completo, número de cédula y número de teléfono para su localización
- Acta de asamblea de copropietarios y consejo de administración: 1 Copia(s)
- Carta de aceptación de cargo del administrador y revisor fiscal : 1 Copa (s)
- Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s) 
3. RADICAR SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN SECRETARÍA DE GOBIERNO

Trámite
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N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

3

Trámite

N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

11 Secretaría de Gobierno

Permiso de captación de recursos 1. LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL
 SOLICITANTE CUMPLA CON:
- Acreditar propiedad del terreno 
  donde se pretende desarrollar el plan
- Contar con el concepto previo y 
  favorable sobre la viabilidad para 
  adelantar el plan o programa 
- Contar con los conceptos favorables
  sobre la viabilidad de servicios públicos
- No tener obligaciones pendientes con
 la institución que ejerza la inspección y
 vigilancia de la organización de vivienda
popular
- Estar constituido legalmente como 
 persona jurídica ante Cámara 
 de comercio

|www.soachaeducativa.edu.co
| Carrera 7 No. 13-07 |7305500 Ext: 259 |E-mail: secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Gobierno de Soacha 

2. DOCUMENTOS
- Carta de intención de venta: 1 Original(es) 1 Copia(s)
- Plano de loteo provisional y localización: 1 Original(es)
- Plan o proyecto: 1 Original(es)
- Presupuesto detallado de ingresos e Inversión de recursos: 1 Originales Copia(s) 
-Cronograma: 1 Original(es)
- Póliza de manejo: 1 Original(es)

3. RADICAR LA SOLICITUD EN SECRETARÍA DE GOBIERNO

3

Trámite

12
Secretaría de Gobierno

Permiso para demostraciones
públicas de pólvora artículos 

pirotécnicos o fuegos arti�ciales

1. LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL 
 SOLICITANTE CUMPLA CON:
- Tener autorización para el transporte
 de artículos pirotécnicos donde se 
 evidencie la forma en que se 
 transportarán y almacenarán los 
 diferentes artículos o elementos 
 necesarios para realizar la exhibición
 pirotécnica y condiciones de seguridad
- Contar con carné vigente que
  acredite al personal que estará cargo
 de la ejecución, de la demostración o 
 espectáculo pirotécnico
- Contar con las condiciones de 
  seguridad y medidas de protección 
  contra incendios, para el transporte, 
  almacenamiento, distribución, venta, 
  y uso; según lo dispuesto por los 
  cuerpos de bomberos o unidades 
  especializadas
- Estar constituido legalmente como
 persona jurídica 

2. DOCUMENTOS

- Solicitud del permiso para demostraciones públicas de pólvora, 
  artículos pirotécnicos y fuegos arti�ciales :1 Original(es)
- Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s)
- Esquema o plano del sitio donde se realizará el espectáculo :1 Original(es) 

3 RADICAR DOCUMENTOS Y SOLICITUD EN SECRETARÍA DE GOBIERNO

Trámite13 Secretaría de GobiernoPermiso para espectáculos públicos de
las artes escénicas en escenarios

 no habilitados

1. LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL
  SOLICITANTE CUMPLA CON:
- Cumplir con las normas referentes a 
  intensidad auditiva, horarios y 
  ubicación de la realización del evento
  señalados por la autoridad competente
- Los productores que sean entidades 
   sin ánimo lucro, instituciones públicas 
   y empresas privadas con ánimo de 
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Sec.  Gobierno de Soacha 

Trámite

13 Secretaría de Gobierno

Permiso para espectáculos públicos de
las artes escénicas en escenarios

 no habilitados

con ánimo de lucro, sean personas 
jurídicas o naturales deben encontrarse
registrado como productor permanente
u ocasional de espectáculos públicos 
ante el Ministerio de Cultura. Para 
realizar la respectiva veri�cación el 
productor deberá informar el número
registro de productor

2. DOCUMENTOS
- Plan de emergencia y contingencia 
  para la prevención y mitigación de 
  riesgos: 1 Original(es) -Solicitud de 
  registro de documentos: 1 Original(es) 
- Concepto sanitario: 1 Original(es)
- Solicitud del concepto ambiental: 
  1 Original(es)

3. ANEXOS 
- Para edi�caciones nuevas, las que soliciten licencia de construcción y aquellas
 indispensables para la recuperación de la comunidad cm posterioridad a la 
 ocurrencia de un sismo anexe concepto técnico de comportamiento estructural 
 y funcional del escenario : 1 Original(es) 
- Si en el espectáculos público de las artes escénicas se ejecutarán obras 
  causantes de dichos pagos anexe autorización, constancia o comprobante 
  de pago de los derechos de autor y derechos conexos : 1 Originales) 
- Para productores permanentes anexe certi�cación  sobre la declaración y 
   pago de la  contribución para�scal cultural: 1 Original(es) 
- Para productores ocasionales anexe garantía o póliza que ampare el pago de la
  contribución para�scal :1 Original(es) 
- Para la realización de espectáculos públicos las artes escénicas en estadios y 
  escenarios deportivos anexe contrato de préstamo o permiso de escenarios 
  deportivos, de estadios y parques : 1 Original

4. RADICAR DOCUMENTOS Y 
SOLICITUD EN SECRETARÍA 
DE GOBIERNO

Trámite14 Secretaría de Gobierno
Permiso para espectáculos 

públicos diferentes a las 
artes escénicas

1. DOCUMENTOS 
-Carta de solicitud : 1 Original(es) 
- Anotaciones adicionales: En la cual 
  se indicará nombre e identi�cación 
  del peticionario, lugar donde se 
  realizará la presentación, clase de 
  espectáculos, forma como se 
  presentará y desarrollará, si habrá 
  otra actividad distinta describirla, 
  el número de boletería deberá ser 
  igual al aforo del establecimiento 
  donde se presentará el espectáculo, 
  valor de cada boleta de entrada,
  canje publicitario, cover o cualquier 
  otro sistema de cobro 
-Estatuto Tributario Municipal de 
 Soacha Página 24 para el Ingreso y
 fecha le presentación.
- Contrato de arrendamiento: 
  1 Original(es)
- Anotaciones adicionales: del lugar 
  donde se presentará el espectáculo
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Trámite14
Secretaría de Gobierno

Permiso para espectáculos 
públicos diferentes a las 

artes escénicas

- Certificado de servicio de vigilancia:
 1 Fotocopia(s)
- Anotaciones adicionales: de la 
  Policía Nacional
- Contrato: 1 Original(es)
- Anotaciones adicionales: con 
  los artistas
- Paz y salvo de Sayco : 1 Original(es)
- Constancia de la constitución de la 
  póliza de garantía: 1 Original(es)
- Anotaciones adicionales: aceptada 
  por la Tesorería Municipal, cuando 
  fuere exigida la misma

2. TENGA EN CUENTA 
-En caso de ser el dueño o propietario
del inmueble donde se realizará 
el evento.
-La entidad verificará que el solicitante
cumpla con: escritura Pública 
registrada de adquisición del Inmueble

Trámite15 Secretaría de GobiernoPrórroga de sorteos de rifas

1. DOCUMENTOS
- Carta de solicitud: 1 Originales)
- Anotaciones adicionales: donde se 
  exponga los motivos de la prórroga 
  y solicitando nueva fecha para la 
  realización del sorteo 
2. RADICAR SOLICITUD 
    EN SECRETARÍA

Trámite17 Secretaría de Gobierno
Supervisión delegado 
de sorteos y concursos.

1. DOCUMENTOS
- Carta de Solicitud: 1 Originales)
 
2. RADICAR SOLICITUD EN 
SECRETARIA DE GOBIERNO

Trámite16 Secretaría de Gobierno

Reconocimiento de escenarios
habilitados para la realización 

de espectáculos públicos 
de las artes escénicas.

1. DOCUMENTOS
- Carta de solicitud: 1 Original(es)
- Plan tipo de emergencia para la 
  prevención mitigación de riesgos: 
  1 Original(es)
- Compromiso de entrega de 
   instalaciones: 1 Original(es)
- En el caso de parques anexe Plan de
  protección de las estructuras 
  ecológicas: 1 Originales) 
2. RADICAR DOCUMENTOS EN 
SECRETARÍA DE GOBIERNO
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Trámite18 Secretaría de GobiernoRegistro de extinción de
la propiedad horizontal.

1. DOCUMENTOS
- Carta de solicitud: 1 Original(es)
- Escritura pública: 1 Copia(s)
2. LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL
    SOLICITANTE CUMPLA CON:
- Haber registrado la novedad ante 
   la oficina de registro de 
   Instrumentos Públicos
3. RADICAR LA SOLICITUD Y 
DOCUMENTOS EN OFICINA 
DE RADICACIÓN 
Y CORRESPONDENCIA

OPA19 Secretaría de GobiernoVinculación de cámaras
ciudadanas a SUAPP

1. PLATAFORMA SUAPP
- El ciudadano puede descargar la
 aplicación a través de la tienda de 
 servicios de su operador o ingresar
 a la página web www.suapp.com 
- Registro de usuario suministrando
 datos básicos personales
- Diligenciar Formulario, vincular
  mi cámara
2. VISITA TÉCNICA DE FUNCIONARIO
  DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
- Se requiere dirección IP de la cámara 
- Conectividad a Internet suministrada
  por el ciudadano
 Se advierte que el uso de esta 
 plataforma y la vinculación de 
 cámaras es gratuito

N° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/OficinaN° Trámite /OPA Nombre Requsitos/Enlace Área/Oficina

N° Trámite / Servicio Nombre Requsitos / Enlace Área / Oficina

1 Servicio Información o copia 
de actos administrativos

Realizar solicitud en Punto
de Atención, verbal o física Secretaría General
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N° Trámite / Servicio Nombre Requsitos / Enlace Área / Oficina

2 Servicio Información de 
Estado de Comodatos

Realizar solicitud en Punto de 
Atención por medio físico, 
que contenga:
-RUT
-Cédula de ciudadanía
1.Para funcionarios: acta de posesión
2.Para presidentes de Junta de 
   Acción Comunal:
a. Acta de asamblea que mencione
  la Junta de Acción Comunal
b. Estatutos de la Junta de 
  Acción Comunal

Secretaría General

N° Trámite / OPA Nombre Requsitos / Enlace Área / Oficina

1 Trámite

Actualización de datos de 
identi�cación en la base de

datos del sistema de identi�cación
y clasi�cación de potenciales 
bene�ciarios de programas 

sociales – SISBEN

El trámite lo debe realizar el jefe 
de hogar o un mayor de edad 
que este Incluido en la �cha. 
Radicación de documentos de
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
4:00 p.m. 
-Calle 13 No. 1 A - 03 San Marcos
 Comuna VI. Documentos (copia 
documento vigente y legible de 
la persona a actualizar)

Ventanilla de radicación 
- Presencial O�cina SISBEN

(una vez se levante el decreto 
Nacional). Virtual correo 

radicadoencuestasisben
@alcaldiasoacha.gov.co

Servicio Atención y Orientación de PQRSD

Hacer llegar la PQRSD a través de
los siguientes medios de recepción:

-Personal/Verbal
-Escrito
-Telefónico
-Virtual 
www.soacha-cundinamarca.gov.co 
www.alcaldiasoacha.gov.co
-FAX
-Audiovisual

P.A.C.
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N° Trámite / OPA Nombre Requsitos / Enlace Área / Oficina

2 Trámite Ajuste de un plan parcial adoptado

-Carta de Solicitud: 1 Original(es) 
-Anotaciones adicionales: En donde
exprese claramente los aspectos 
sobre los cuales se ajustará o 
modi�cará el plan parcial. 
-Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s).
-Poder debidamente otorgado: 
1 Original(es) 
-Anotaciones adicionales: Cuando se
actúe como apoderado. 
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Dirección de Espacio  
Físico y Urbanismo.

Dirección de Espacio  
Físico y Urbanismo.

3 OPA Alquiler de Maquinaria Agrícola

Los productores interesados en este 
servicio deben realizar lo siguiente: 
1) Veri�car Disponibilidad de la 
  Maquinaria Agrícola, en la Dirección
  de Gestión Bioambiental y Asistencia
  Técnica Agropecuaria (DGBATA) 
   +57 (1) 7305500-Ext. 218
2) Consignación del valor 
  correspondiente de acuerdo con las
  horas de servicio requeridas 
  (Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA
   N° 22137086046)
  Valor hora para la vigencia 2020 
  $33,400 MCTE
3) Entregar soporte de Consignación 
   en la DGBATA 
4) Informar el implemento a utilizar 
   en la DGBATA.
5) Indicar datos como ubicación de la
  �nca, vereda en donde se requiere el
  servicio de la DGBATA, nombre del 
  solicitante y teléfono de contacto.
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Dirección de Gestión
Bioambiental y Asistencia

 Técnica Agropecuaria

4 Trámite Aprobación de  piscinas

-Carta de solicitud: 1 Original(es) 
- Cédula (lo ciudadanía: 1 Fotocopia(s) 
- Poder o autorización: 1 Original(es) 
- Planos de diseño y arquitectónicos:
   1 Original (w)

|www.soachaeducativa.edu.co
| Calle 13 No. 7-30 piso 2 |7305500 Ext: 220 |E-mail: secplaneacion@alcaldiasoacha.gov.co
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Dirección de Espacio  
Físico y Urbanismo.4 Trámite Aprobación de  piscinas
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- Estudios de suelos y geotécnicos: 
  1 Original(es). La entidad verificará 
  que el solicitante cumpla con Fatal 
  constituido y representado legalmente
  en caso de ser persona jurídica e 
  Identificar el inmueble o inmuebles 
  objeto de la solicitud. 
  Radicación de documentos de lunes
  a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
  Lugar: Oficina de Radicación y 
  Correspondencia Alcaldía Municipal

5 Trámite Asignación de nomenclatura

- Carta de Solicitud: 1 Original(es). 
-Anotaciones adicionales: indicar 
claramente el acceso principal del
inmueble o plano de localización, 
adicional mencionar folio de Matrícula
Inmobiliaria o cédula catastral 
- La entidad verificará que el 
solicitante cumpla con: tener licencia
de urbanismo y/o construcción.
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Dirección de Espacio Físico
 y Urbanismo.

6 Trámite Asistencia técnica rural

-Solicitar y programar visita técnica:
solicitar visita al lugar, indicando 
datos personales y motivo por el 
cual se solicita la asistencia 
-Atender la visita técnica del 
funcionario para la iniciación de
la asesoría
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal 

Dirección de 
Desarrollo Económico.

Dirección de Gestión
Bioambiental y Asistencia

 Técnica Agropecuaria

7 Trámite Autorización de 
Ocupación de Inmuebles

-Carta de solicitud: 1 Original(es) 
-Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s)
-La entidad verificará que el 
solicitante cumpla con: haber 
culminado las obras construidas 
de conformidad con la licencia 
de construcción
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal 

Dirección de Espacio 
Físico y Urbanismo

Dirección de Apoyo
a la Justicia
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Gestor Catastral8 OPA Cancelación de la 
inscripción Catastral

|www.soachaeducativa.edu.co
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- Presentar la orden legal, judicial o
administrativa que soporte el cambio
de un predio de una unidad orgánica
catastral a otra.
- En caso que sea por causas naturales
o fuerza mayor, se requiere aportar 
cualquier documento o medio 
probatorio que demuestre la 
desaparición del predio inscrito en la
base catastral

9 OPA
Capacitaciones que abarque la

normatividad vigente de 
gestión del riesgo (1523/2012) 

-Carta de solicitud: 1 Original(es)
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

10 OPA Carta Catastral Rural Copia de cedula del solicitante
Producto con costo ($51.900)

Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres

11

OPA Certi�cación de especies aptas 
para objetivos relacionados a 
reforestación y restauración

1) Oficio de solicitud radicado ante 
los canales oficiales de comunicación
de la Alcaldía Municipal de Soacha, 
dirigido a la Dirección de Desarrollo
Bioambiental y Asistencia Técnica
Agropecuaria de la Secretaría de 
Planeación y Ordenamiento Territorial,
que contenga mínimo los siguientes 
datos: tipo de contenido técnico que 
debe contener la certificación, tipo de
ecosistema objetivo, nombre de la 
convocatoria, entidad u organización
que genera la convocatorio si aplica, 
datos de contacto del solicitante u 
organización como teléfono, celular 
o correo electrónico.

Gestor Catastral

2) Si este tipo de certificación es solicitada por una convocatoria con algún ente 
público o privado, se anexarán al oficio la documentación pertinente a la línea 
base de la convocatoria para ajustar el contenido de la certificación a los 
requerimientos del solicitante y la entidad, siempre y cuando se cumplan con lo
establecido en la Ley. Esta certificación no tiene ningún costo.

Radicación de documentos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y Correspondencia Alcaldía Municipal

Dirección de Gestión
Bioambiental y Asistencia

 Técnica Agropecuaria
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12

OPA
Certi�cado ambiental sobre gestión
y manejo adecuado de residuos de
construcción y demolición RCD´s
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1) GRANDES GENERADORES DE RCDs
1.1) Copia licencia de construcción en 
cualquiera de sus modalidades y/o 
licencia de intervención y ocupación
del espacio público, expedida por la 
entidad competente.
1.2) Certificado de la escombrera 
autorizada donde se realizará la 
disposición final de RCD especificando
volumen aproximado y tipo de 
material a disponer Certificado del 
gestor de RCD autorizado donde se 
realizará la disposición final de RCD 
especificando volumen aproximado 
y tipo de material a disponer.
1.3) Copia de los soportes de la 
radicación del programa de manejo 
ambiental ante la Corporación 
Autónoma Regional CAR (Anexo 1 
Resolución 472 del 2017)

2) PEQUEÑOS GENERADRES DE RCDs
2.1) Certificado de la escombrera autorizada donde se realizará la disposición final 
de RCD especificando volumen aproximado y tipo de material a disponer 
Certificado gestor de RCD autorizado donde se realizará la disposición final de 
RCD especificando volumen aproximado y tipo de material a disponer, el cual 
debe contener como mínimo el volumen y tipo de material a disponer y material
aprovechado cuando aplique. (Definiciones artículo 2 de la Resolución No. 472 
de 2017)
Esta certificación no tiene ningún costo.

Radicación de documentos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y Correspondencia Alcaldía Municipal

Dirección de Gestión
Bioambiental y Asistencia

 Técnica Agropecuaria

13

OPA Certi�cado Catastral Especial

Para solicitud por propietario:
-Copia de cedula del propietario
-Solicitud de autorizado
- Autorización �rmada por el 
propietario especi�cando el 
producto requerido
- Fotocopia del documento de 
identidad del propietario y de la
persona autorizada

En caso de Certificado para proceso judicial:
-Poder del proceso judicial especi�cando el predio (Matrícula inmobiliaria o
cédula catastral)
-Solicitud del poseedor con nota explícita del producto que requiere para el
proceso
-Certi�cado de tradición
- Fotocopia del documento de identidad del poseedor
- Fotocopia del documento de identidad del abogado (cédula y T.P.)
- Autorización del abogado
- Copia del documento de identidad del autorizado
Producto con costo ($32.700)

Gestor Catastral

14

OPA Certi�cado Catastral Municipal Para solicitud por propietario
-Copia de cedula del propietario

Solicitud de autorizado
- Autorización �rmada por el 
propietario especi�cando el 
producto requerido
- Fotocopia del documento de 
identidad del propietario y de 
la persona autorizada

Gestor Catastral

En caso de Certificado para proceso judicial:
-Poder del proceso judicial especi�cando el predio (Matrícula inmobiliaria o cédula
catastral); Solicitud del poseedor con nota explícita del producto que requiere para 
el proceso; Certi�cado de tradición; Fotocopia del documento de identidad del 
poseedor; Fotocopia del documento de identidad del abogado (cédula y T.P.)
- Autorización del abogado
- Copia del documento de identidad del autorizado
Producto con costo ($11.700)
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15 OPA
Aprobación y revisión de planes

de emergencia y contingencia de
establecimientos y eventos masivos

Diligenciar formato para la 
certificación de riesgos

Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres

18 Trámite

Trámite

Certi�cado de riesgo de predios

Diligenciar formato para la 
certificación de riesgos
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres

20

Complementaciones a la
información catastral

Concepto de norma urbanística Dirección de Espacio 
Físico y Urbanismo.

16 Trámite Certi�cado de 
estrati�cación socioeconómica

-Carta de solicitud: 1 Original(es) 
- Recibo de Servicios Públicos: 
1 Original(es) 
-Anotaciones adicionales: de recibos 
de Luz, Agua o Gas, para verificar la 
dirección del predio. La entidad 
verificará que el solicitante cumpla 
con: el usuario debe Informar el 
número de la cédula catastral del 
predio. Radicación de documentos 
de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
3:00 p.m. Lugar: Oficina de Radicación
y Correspondencia Alcaldía Municipal 

 Dirección de Desarrollo Económico 

17 OPA Certi�cado de no propiedad de
 bien inmueble dentro del municipio

Copia de cédula 
Producto con costo ($11.700) Gestor Catastral

19 OPA
Aprobar los documentos

que acrediten la 
complementación solicitada.

Gestor Catastral

-Carta de solicitud: 1 Original(es) 
-Anotaciones adicionales: Indicar 
especi�caciones de la norma urbanística que 
desea tener conocimiento. 
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal
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21 Trámite Concepto de uso  del suelo

Carta de solicitud: 1 Original(es) 
Anotaciones adicionales: se debe 
detallar la Información requerida, 
datos personales del solicitante, 
dirección, barrio, cédula catastral, 
matrícula inmobiliaria y coordenadas
del predio 
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

22 Trámite
Consulta preliminar para la 

formulación de planes 
de implantación

-Carta de solicitud: 1 Original(es) 
-Plancha IGAC en escala 1:2000 ó
1:5000: 1 Original(es)
-Documento técnico soporte: 
1 Original(es), Certificado de 
Tradición y Libertad: 1 Original(es). 
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

23 Trámite

Carta de solicitud: 1 Original(es)
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Consulta preliminar para 
la formulación de

planes de regularización

Gestor Catastral24 OPA

-Solicitud por escrito especificando 
el número de resolución
-Copia de cedula 
-Se expide únicamente al propietario 
 Producto con costo ($35.800)       

Copia de la �cha predial

25 Trámite

-Carta de solicitud: 1 Original(es)
-Ajustes al plan parcial: 1 Original(es)
-Documentos técnicos : 1 Original(es)
-Plancha IGAC o plano georreferenciado:
1 Original(es),Factibilidad de servicios
públicos: 1 Original(es)
-Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s) 
(Legible)
-Certificado catastral: 1 Original(es)

Determinantes para el ajuste 
de un plan parcial
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26 Trámite Determinantes para la 
formulación de planes parciales.

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

-Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s), 
anotaciones adicionales: si es persona 
natural identi�cación del propietario o 
propietarios de los predios que hacen la 
solicitud. 
- Carta de solicitud: 1 Original, anotaciones 
adicionales: los interesados solicitarán a la 
O�cina de Planeación que de�na las 
determinantes para la Formulación del Plan 
Parcial en lo concerniente a la delimitación, 
condiciones técnicas y normas. 
- Poder o delegación: 1 Original(es), 
anotaciones adicionales: poder debidamente 
otorgado, cuando se actúe mediante 
apoderado o promotor. 
-Plancha IGAC o plano georreferenciado: 1 
Original(es, anotaciones adicionales: Plancha 
IGAC o Plano georreferenciado disponible en 
el Municipio a escala 1:2000 o1:5000 con la 
localización del predio o predios objeto de la 
solicitud indicando la propuesta de 
Delimitación del Plan Parcial. 
-Relación e identi�cación de los predios 
incluidos en la propuesta: 1 Originales), 
anotaciones adicionales: Indicando la 
delimitación y sus propietarios, localizándo-
los sobre el medio Cartográ�co (Plancha o 
Plano a Escala 1:2000 o 1:5000). 
-Factibilidad para extender o ampliar las 
redes de servicios públicos: 1 Original(es), 
anotaciones adicionales: indicando las 
condiciones especí�cas para su prestación 
efectiva. 
-Certi�cación catastral: 1 Original(es) 
-Certi�cado de tradición y libertad: 1 
Original(es), anotaciones adicionales: Cuya 
fecha de expedición no sea superior a un 
mes.

Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal
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27 Trámite

Encuesta del sistema de identi�cación
y clasi�cación de potenciales 
bene�ciarios de programas 

sociales - SISBEN

Ventanilla de radicación - Presencial 
Oficina Sisbén (una vez se levante 
el decreto Nacional). Virtual correo

radicadoencuestasisben
@alcaldiasoacha.gov.co

El trámite lo debe realizar una persona mayor 
de 14 años (que conozca la información del 
núcleo familiar), se requiere: Fotocopia de 
documentos vigentes y legibles, recibo de 
servicio público original menor a 60 días. 
Indicando dirección, barrio, conjunto 
residencial, torre, apartamento y teléfono de 
contacto

Radicación de documentos los días 
lunes a  viernes de 7:00 a.m. a 4:00 
p.m. -Calle 13 No. L A - 03 San 
Marcos Comuna 6

29 Trámite Formulación de proyecto 
de plan de regularización 

Poder: 1 Original(es), Propuesta de regulari-
zación: 1 Original(es, Planos de diagnóstico y 
formulación del plan de regularización y 
manejo: 1 Original(es) 
Radicación de documentos los días 
lunes a  viernes de 7:00 a.m. a 4:00 
p.m. -Calle 13 No. L A - 03 San 
Marcos Comuna 6

28

OPA

Dirección de Gestión
Bioambiental y Asistencia

 Técnica Agropecuaria

1) O�cio de solicitud de Registro de 
Plantación Forestal Protectora radicado ante 
los canales o�ciales de comunicación de la 
Alcaldía Municipal de Soacha, Dirigido a la 
Dirección de Desarrollo Bioambiental y 
Asistencia Técnica Agropecuaria de la 
Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial. 
2) Resolución de autorización de aprovecha-
miento en la cual se consagran las especies, 
el ecosistema y el número de individuos a 
compensar expedida por la autoridad 
ambiental la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR
El establecimiento de compensaciones no 
tiene ningún costo.
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Establecimiento de Compensaciones 
Forestales consagradas por la Autoridad 

Ambiental en la estructura ecológica 
principal del municipio de Soacha, 

perímetro urbano, ecosistemas estratégicos 
y predios de recarga hídrica

NOTA: 
Este trámite aplica para las compensaciones consagradas por la 
Dirección en Permiso o Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de árboles Aislados o autorización de Poda o Tala en Espacio Público 
Urbano Municipal / Causal por obras civiles de entidades públicas 
y/o privadas - podas, talas, transplantes y reubicaciones

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo
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26 Trámite Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

-Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s), 
anotaciones adicionales: si es persona 
natural identi�cación del propietario o 
propietarios de los predios que hacen la 
solicitud. 
- Carta de solicitud: 1 Original, anotaciones 
adicionales: los interesados solicitarán a la 
O�cina de Planeación que de�na las 
determinantes para la Formulación del Plan 
Parcial en lo concerniente a la delimitación, 
condiciones técnicas y normas. 
- Poder o delegación: 1 Original(es), 
anotaciones adicionales: poder debidamente 
otorgado, cuando se actúe mediante 
apoderado o promotor. 
-Plancha IGAC o plano georreferenciado: 1 
Original(es, anotaciones adicionales: Plancha 
IGAC o Plano georreferenciado disponible en 
el Municipio a escala 1:2000 o1:5000 con la 
localización del predio o predios objeto de la 
solicitud indicando la propuesta de 
Delimitación del Plan Parcial. 
-Relación e identi�cación de los predios 
incluidos en la propuesta: 1 Originales), 
anotaciones adicionales: Indicando la 
delimitación y sus propietarios, localizándo-
los sobre el medio Cartográ�co (Plancha o 
Plano a Escala 1:2000 o 1:5000). 
-Factibilidad para extender o ampliar las 
redes de servicios públicos: 1 Original(es), 
anotaciones adicionales: indicando las 
condiciones especí�cas para su prestación 
efectiva. 
-Certi�cación catastral: 1 Original(es) 
-Certi�cado de tradición y libertad: 1 
Original(es), anotaciones adicionales: Cuya 
fecha de expedición no sea superior a un 
mes.

Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal
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31

Trámite

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

-Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s), 
anotaciones adicionales: si es persona 
natural identi�cación del propietario y/o 
propietarios de los predios que hacen la 
solicitud. 
-Poder o Delegación: 1 Original(es), 
anotaciones adicionales: Se debe presentar 
poder debidamente otorgado, cuando se 
actúe mediante apoderado o promotor. 
-Escrito Técnico de Soporte: 1 Original(es), 
anotaciones adicionales: el documento 
Técnico de Soporte debe contener: 1.1 
Memoria justi�cativa del plan parcial y sus 
condiciones de partida y criterios de diseño, 
donde se expliquen las condiciones 
evaluadas en la fase de diagnóstico, la 
pertinencia y procedencia del plan parcial, 
así como los objetivos y criterios que 
orientaron las determinaciones de plani�ca-
ción adoptadas en la formulación del mismo. 
1.2 Presentación del planteamiento 
urbanístico proyectado con la de�nición de 
los sistemas del espacio público y los 
espacios privados. 1.3 Presentación de la 
estrategia de gestión y �nanciación y de los 
instrumentos legales aplicables para el 
efecto. 1.4. Cuanti�cación general de la 
edi�cabilidad total según uso o destino y 
cuanti�cación �nanciera de la intervención. 
-Cartografía en escalas 1:2000 ó 1:5000.: 1 
Original(es), anotaciones adicionales: la 
Cartografía debe de incluir como mínimo: 1.1 
Planos del diagnóstico. 1.2 Plano topográ�co 
del área de plani�cación, señalando los 
predios con sus Folios de Matrícula Inmobi-
liaria. 1.3 Plano de localización de los 
sistemas generales o estructurantes 
proyectados y existentes. 1.4 Planos 
normativos de la formulación. 1.5 Plano 
general de la propuesta urbana o plantea-
miento urbanístico. 1.6 Plano de la red vial y 
per�les viales. 1.7 Plano de espacio público y 
de la localización de equipamientos. 

1.8 Plano del trazado de las redes de servicios públicos. 1.9 Plano de usos y aprovechamientos. 
1.10 Plano de asignación de cargas urbanísticas. 1.11 Plano del proyecto de delimitación de las 
unidades de actuación urbanística y de gestión. 1.12 Plano de localización de las etapas de 
desarrollo previstas. 1.13 Plano de delimitación de las zonas o sub zonas bene�ciadas de las 
acciones urbanísticas que permitan determinar el efecto de plusvalía, cuando a ello hubiere lugar 
La propuesta del proyecto: 1 Original(es), anotaciones adicionales: la propuesta del proyecto de 
decreto que adopta el plan parcial con sus normas urbanísticas. -Proyecto de delimitación: 1 
Original(es), anotaciones adicionales: el proyecto o escrito de delimitación de las unidades de 
actuación urbanística. 
-Proyecto de Delimitación del Área: 1 Original(es), anotaciones adicionales: el proyecto de 
Delimitación del Área de Plani�cación del Plan Parcial. 
-Factibilidad o Constancia de Ampliación de Redes: 1 Original(es), anotaciones adicionales: la 
factibilidad para extender o ampliar las redes de servicios públicos y las condiciones especí�cas 
para su prestación efectiva. 
Radicación de documentos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y Correspondencia Alcaldía Municipal
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32 Trámite

El trámite lo debe realizar el jefe de hogar o un 
mayor de edad que este Incluido en la �cha. 

Radicación de documentos de lunes a 
viernes de 7:00 a.m a 4:00 p.m. -Calle 
13 No. 1 A - 03 San Marcos Comuna VI. 

Documentos (copia documento 
vigente y legible de la persona a 

incluir)

Ventanilla de radicación - Presencial 
Oficina Sisbén (una vez se levante 
el decreto Nacional). Virtual correo

radicadoencuestasisben
@alcaldiasoacha.gov.co

Incorporación y entrega de las
áreas de cesión a favor del municipio33 Trámite

-Solicitud de Incorporación y Entrega de las 
Áreas de Cesión: 1 Original(es), condición: no 
debe presentar ningún soporte ya que la 
institución veri�cará que usted la cumpla
-Tener licencia de urbanismo y/o construcción
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal 

Inclusión de personas en la base de datos 
del sistema de identi�cación y clasi�ca-

ción de potenciales bene�ciarios de 
programas sociales - SISBEN

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

Legalización urbanística 
de asentamientos humanos.34 Trámite

-Carta de solicitud: 1 Original(es) 
- Plano de loteo: 1 Original(es) 
- Escritura pública o promesas de compraven-
ta de los predios: 
1 Fotocopia(s) 
- Pruebas para establecer la fecha de la 
ocupación del asentamiento: 1 Copia(s) 
- Acta de conocimiento y aceptación del plano 
de loteo y del proceso de legalización: 1 
Original(es)
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal 

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

Licencia de intervención
 del espacio público35 Trámite

Carta de solicitud: 1 Copia 1 Original(es)  
- Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s)  - 
Descripción del proyecto: 1 Original(es)  
- Plano De diseño del proyecto: 1 Original(es)  
- Poder o autorización: 1 Original(es) Dirección de Espacio

 Físico y Urbanismo

28



Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

www.alcaldiasoacha.gov.co

Oferta de trámites y servicios de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.

29

N°

|www.soachaeducativa.edu.co
| Calle 13 No. 7-30 piso 2 |7305500 Ext: 220 |E-mail: secplaneacion@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Planeación y Ordenamiento Territorial de Soacha 

N° Trámite / OPA Nombre Requsitos / Enlace Área / Oficina

36 Trámite

-Carta de solicitud: 1 Original(es), Condición: 
no debe presentar ningún soporte ya que la 
institución veri�cará que usted la cumpla
-Haber sido aprobados o legalizados los 
desarrollos urbanísticos en los cuales no se 
haya autorizado el desarrollo de un equipa-
miento comunal especí�co
-Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s), poder: 
1 Original(es) 
-Descripción del proyecto: 1 Original(es)
-Planos de diseño del proyecto: 1 Original(es)
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal 

Licencia de ocupación del espacio público 
para la localización de equipamiento

37 OPA
Copia de cedula del solicitante
Producto con costo ($31.500) 
cada una

Gestor Catastral
Manzana Catastral  de 1 a 20 planchas 

(PDF)

38 OPA
Copia de cedula del solicitante
Producto con costo ($24.500) 
cada una 

Gestor Catastral
Manzana Catastral  más de 20 planchas 

(PDF)

39 OPA
Presentar el acto admnistrativo

de la entidad territorial Gestor Catastral
Modi�cación de la

inscripción Catastral

40

OPA

Gestor Catastral

Mutación de Cuarta clase 
Auto estimaciones de Avalúo 

- Radicar solicitud personal o por intermedio 
de apoderado, hasta el 29 de junio de cada 
año, la cual debe contener el área del terreno, 
área construida y valor de auto estimación 
para terreno y para las edi�caciones de 
manera separada.
- Aportar Pruebas con las que sustente la 
solicitud tales como Planos, certi�caciones de 
autoridades administrativas, aerofoto grá�ca, 
avalúos comerciales, escrituras públicas y 
otros documentos que demuestren cambios 
físicos, valorización, o cambios de uso en el 
predio.

Los cambios físicos podrán comprobarse por medio de escritura pública que indique la 
agregación o segregación de áreas, por contratos, o certi�cados del Alcalde Municipal sobre 
nuevas construcciones, demoliciones o deterioros. La valorización se podrá demostrar mediante 
certi�caciones del Alcalde Municipal o de la autoridad que haya adelantado la obra correspon-
diente. Los cambios de uso mediante certi�cados de entidades Financieras o del Alcalde 
Municipal o de la Cámara de Comercio, entre otros.  
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41 OPA

- Copia certi�cado de Tradición y Libertad
- Copia de la Escritura Pública, acto administra-
tivo o sentencia judicial debidamente 
registrada
- Para el caso de mejoras en terreno ajeno, el 
interesado debe acreditar mediante carta-ven-
ta la transferencia o escritura pública u otro 
documento de transferencia de la propiedad
- Para el caso de cambio de poseedor, se 
deberán presentar los documentos que 
permitan establecer la posesión alegada, tales 
como constancias de pago de impuestos, 
servicios públicos, contribuciones, valoriza-
ción, actas de colindancia, etc

Mutación de Primera clase- Cambio de 
Propietario o Poseedor

Gestor Catastral

Gestor Catastral

42

43

OPA

OPA

-Para la inscripción de Predios
- Fotocopia de certi�cado de tradición y 
Libertad. 
- Copia de la Escritura Pública, acto administra-
tivo o sentencia judicial debidamente 
registrada.
- En caso de contar con este, aportar plano 
protocolizado el cual debe contener localiza-
ción del inmueble, su cabida, sus linderos con 
las respectivas medidas, nombre e identi�ca-
ción de los colindantes.
- En caso que los predios hayan sido cancela-
dos pero existen físicamente, se debe aportar 
copia de la escritura pública debidamente 
registrada, copia del recibo predial y demás 
documentos que demuestren la existencia 
física de los mismos.
Para el caso de mejoras en predio ajeno,
- El interesado debe acreditar con su solicitud, 
la existencia y propiedad de la mejora.

- Copia certi�cado de Tradición y 
Libertad del predio matriz y sus 
segregados.
- Copia de la Escritura Pública, acto 
administrativo o sentencia judicial 
debidamente registrada con sus 
respectivos anexos.

Mutación de Quinta Clase- Predios o 
mejoras por edi�caciones no declarados u 

omitidos durante la formación o 
actualización de la formación Catastral.

Mutación de Segunda clase- Segregación 
y Agregación



- Para el caso de segregaciones, los planos 
aprobados por Curaduría u O�cina de 
Planeación, o quien haga sus veces protocoli-
zados, en caso de disponer de estos.
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43 OPA
Mutación de Segunda clase- Segregación 

y Agregación

Gestor Catastral

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

44

45

OPA

Trámite Participación en plusvalía

- Licencia de Construcción de acuerdo con las 
modalidades establecidas en el Decreto 1077 
de 2015, con su respectivo plano en caso que 
se cuente con la correspondiente licencia.
- Para el caso de inmuebles en condición de 
propiedad horizontal, aportar el reglamento 
de propiedad horizontal con todas las 
modi�caciones o adiciones debidamente 
registradas, incluyendo, si los tiene, los planos 
protocolizados, de localización y arquitectóni-
cos por tipo de construcción en escala original 
aprobado por la o�cina de planeación o 
curaduría urbana.
- Para modi�caciones de destino económico 
en predios de interés histórico, cultural o 
arquitectónico, presentar fotocopia del acto 
administrativo expedido por la autoridad 
competente y aportar las pruebas que 
permitan sustentar el tipo de solicitud.
- Cualquier medio probatorio que permita 
sustentar la solicitud. 

-Carta de solicitud:1 Original(es), anotaciones 
adicionales: informando el número de cédula 
catastral.
Dirección de Radicación de documen-
tos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
3:00 p.m. Lugar: Oficina de Radica-
ción y Espacio Físico y Correspon-
dencia Alcaldía Municipal Urbanismo

Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo46 Trámite Permiso de  escrituración

Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s) 
- Carta de solicitud: 1 Original(es) Anotaciones 
adicionales: Indicar que desea obtener un 
permiso de escrituración para transferir el 
derecho de dominio de los inmuebles 
derivados

Mutación de Tercera clase- Nuevas 
Edi�caciones, construcciones, demolicio-
nes o cambios en el Destino económico 

de los predios.
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46 OPA Permiso de  escrituración

del proyecto de autogestión y solicitar la visita 
ocular para comprobar el avance del proyecto. 
La entidad veri�cará que el solicitante cumpla 
con: Haber ejecutado las obras de urbanismo 
y de construcción en la proporción que exige 
el  municipio: Radicación de documen-
tos de Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 
3:00 p.m. Lugar: Oficina de Radica-
ción y Correspondencia Alcaldía 
Municipal. 

Trámite Permiso o autorización para aprovecha-
miento forestal de árboles aislados.

La entidad veri�cará que el solicitante cumpla 
con: Estar inscrito en la cámara de comercio 
como persona jurídica. Ser propietario del 
predio. Tenga en cuenta: En caso de no ser el 
tenedor del predio Anexa autorización del 
propietario del predio: 1 Original(es). Cuando 
se actúe por medio de apoderado: Poder 
debidamente otorgado: 1 Original(es).Certi�-
cado de existencia y representación legal: 1 
Original(es). 

Dirección de Gestión 
Bioambiental y Asistencia 

Técnica Agropecuaria

Dirección de Gestión 
Bioambiental y Asistencia 

Técnica Agropecuaria

47

Trámite Permiso o autorización de aprovecha-
miento forestal de árboles aislados

O�cio de solicitud formal radicada por los 
canales o�ciales de comunicación de la 
Alcaldía Municipal de Soacha, Dirigido a la 
Dirección de Desarrollo Bioambiental y 
Asistencia Técnica Agropecuaria de la 
Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial, que contenga como mínimo los 
siguientes datos: nombre del solicitante, 
número de teléfono, celular o correo 
electrónico de contacto, datos de ubicación 
del individuo (árbol).
Este tipo de solicitud no requiere la consagra-
ción de medidas de compensación impuestas 
al solicitante. Una vez autorizada la interven-
ción silvicultural por solicitud de riesgo, se 
procederá a realizar las medidas correspon-
dientes para la mitigación y la disminución de 
la afectación, consignadas en el concepto 
técnico forestal en el marco de los contratos 
de poda y tala generados por riesgo y las 
podas contempladas a ejecutar en el marco 
del PGIRS. 

(NO INCLUYE AQUELLOS ÁRBOLES QUE POR EMPLAZAMIENTO SE ECUEN-
TREN EN PREDIOS PRIVADOS, DEBIENDO TRAMITARSE LA SOLICITUD 
COMO UN APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS ANTE LA AUTORI-
DAD AMBIENTAL COMPETENTE - CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CUNDI-
NAMARCA REGIONAL SOACHA)
Este permiso o autorización no tiene ningún costo.
Radicación de documentos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: O�cina de Radicación y Correspondencia Alcaldía Municipal o en los canales virtuales 
dispuestos por el municipio en la página web.

48
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46 OPA Permiso de  escrituración

del proyecto de autogestión y solicitar la visita 
ocular para comprobar el avance del proyecto. 
La entidad veri�cará que el solicitante cumpla 
con: Haber ejecutado las obras de urbanismo 
y de construcción en la proporción que exige 
el  municipio: Radicación de documen-
tos de Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 
3:00 p.m. Lugar: Oficina de Radica-
ción y Correspondencia Alcaldía 
Municipal. 

Trámite Permiso o autorización para aprovecha-
miento forestal de árboles aislados.

La entidad veri�cará que el solicitante cumpla 
con: Estar inscrito en la cámara de comercio 
como persona jurídica. Ser propietario del 
predio. Tenga en cuenta: En caso de no ser el 
tenedor del predio Anexa autorización del 
propietario del predio: 1 Original(es). Cuando 
se actúe por medio de apoderado: Poder 
debidamente otorgado: 1 Original(es).Certi�-
cado de existencia y representación legal: 1 
Original(es). 

Dirección de Gestión 
Bioambiental y Asistencia 

Técnica Agropecuaria

Dirección de Gestión 
Bioambiental y Asistencia 

Técnica Agropecuaria

47

Trámite Permiso o autorización de aprovecha-
miento forestal de árboles aislados

O�cio de solicitud formal radicada por los 
canales o�ciales de comunicación de la 
Alcaldía Municipal de Soacha, Dirigido a la 
Dirección de Desarrollo Bioambiental y 
Asistencia Técnica Agropecuaria de la 
Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial, que contenga como mínimo los 
siguientes datos: nombre del solicitante, 
número de teléfono, celular o correo 
electrónico de contacto, datos de ubicación 
del individuo (árbol).
Este tipo de solicitud no requiere la consagra-
ción de medidas de compensación impuestas 
al solicitante. Una vez autorizada la interven-
ción silvicultural por solicitud de riesgo, se 
procederá a realizar las medidas correspon-
dientes para la mitigación y la disminución de 
la afectación, consignadas en el concepto 
técnico forestal en el marco de los contratos 
de poda y tala generados por riesgo y las 
podas contempladas a ejecutar en el marco 
del PGIRS. 

(NO INCLUYE AQUELLOS ÁRBOLES QUE POR EMPLAZAMIENTO SE ECUEN-
TREN EN PREDIOS PRIVADOS, DEBIENDO TRAMITARSE LA SOLICITUD 
COMO UN APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS ANTE LA AUTORI-
DAD AMBIENTAL COMPETENTE - CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CUNDI-
NAMARCA REGIONAL SOACHA)
Este permiso o autorización no tiene ningún costo.
Radicación de documentos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: O�cina de Radicación y Correspondencia Alcaldía Municipal o en los canales virtuales 
dispuestos por el municipio en la página web.

48



Dirección de Espacio
 Físico y Urbanismo

www.alcaldiasoacha.gov.co

Oferta de trámites y servicios de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.

34

N°

|www.soachaeducativa.edu.co
| Calle 13 No. 7-30 piso 2 |7305500 Ext: 220 |E-mail: secplaneacion@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Planeación y Ordenamiento Territorial de Soacha 

N° Trámite / OPA Nombre Requsitos / Enlace Área / Oficina

49 Trámite

Radicación de documentos para 
adelantar actividades de construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda

-Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble 
o inmuebles objeto de la solicitud: 1 
Original(es)
-Modelos de contratos que se vayan a utilizar 
en la celebración de los negocios de enajena-
ción de inmuebles con los adquirientes: 1 
Copia(s) 
- Presupuesto �nanciero del proyecto: 1 
Original(es) 
- Licencia urbanística del proyecto: 1 Copia(s) 
- Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s). 
Radicación de documentos de Lunes 
a Viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal

Gestor Catastral50

OPA Recti�caciones de la
información catastral

En el caso de errores en los documen-
tos catastrales, relacionado con 
nombre, cédula de ciudadanía, 
Matrícula Inmobiliaria, datos escritu-
rarios y nomenclatura.
- Aportar el Certi�cado de tradición y libertad. 
- En caso de errores en la nomenclatura, 
Certi�cación expedida por la Secretaría de 
Planeación y Ordenamiento Territorial, o de 
quien haga sus veces, en la que conste la 
nomenclatura domiciliaria del predio.
En el caso que el predio este sometido al 
Régimen de Propiedad Horizontal, se debe 
presentar la escritura que contenga el 
reglamento de constitución debidamente 
registrada, así como sus reformas o modi�ca-
ciones si las hay.

En el caso de errores en los documentos catastrales, relacionado con cabida y linderos o ajustes por georreferencia-
ción, aportar los siguientes documentos: 
- Fotocopia Certi�cado de tradición y libertad.
- Escritura Pública, acto administrativo o sentencia judicial debidamente registrada. En el caso de  Propiedad Horizontal, se debe presentar la 
escritura que contenga el reglamento de constitución debidamente registrada, así como sus reformas o modi�caciones si las hay.
- Cuando se trate de linderos claros y áreas mal calculadas, se podrá presentar plano protocolizado y acta de colindantes.
- Cuando los linderos sean confusos o inexistentes físicamente, se podrá presentar
plano protocolizado o levantamiento topográ�co del predio a corregir y acta de colindantes.

En el caso de errores en los documentos catastrales, relacionado con doble 
inscripción el propietario o poseedor debe presentar:
- Fotocopia Certi�cado de tradición y libertad. 
-Escritura Pública, acto administrativo o sentencia judicial debidamente registrada. En el caso 
de  Propiedad Horizontal, se debe presentar la escritura que contenga el reglamento de 
constitución debidamente registrada, así como sus reformas o modi�caciones si las hay.
- Plano protocolizado (este requisito se deberá aportar en caso que existiere)
- Fotocopia simple de los recibos de impuesto predial
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51 Trámite

Solicitud para el registro de actividades 
relacionadas a enajenación de inmuebles: 1 
Original(es)
- Manifestación expresa: 1 Original(es). 
Cuando se trate de organización popular de 
vivienda Anexe estatutos.

Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal 

Registro de actividades relacionadas con 
la enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda

Dirección de Gestión 
Bioambiental y Asistencia

 Técnica Agropecuaria

52

Trámite

Los siguientes requisitos se realizan tomando 
como referencia los establecido en el Acuerdo 
Municipal No. 031 de 2011:

1) GENERAL
1.1) Formulario único de registro de publicidad exterior visual http://www.alcaldiasoacha.gov.co/component/phocadownload/�le/12-descargar-registro-unico-de-publicidad-exterior-visual-tipo-valla
1.2) Certi�cado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, cuya fecha de expedición no supere tres meses.
1.3) Cuando se actúe por intermedio apoderado, poder debidamente otorgado en los términos del Código de Procedimiento Civil.
2) PARA PUBLICIDAD INSTALADA EN PREDIO PRIVADO O PÚBLICO
2.1) Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o certi�cación catastral del inmueble expedida por el Departamento Administrativo Catastro Distrital 
2.2) Certi�cación suscrita por el propietario del inmueble o administrador del espacio físico en la que conste que autoriza al responsable de la publicidad exterior visual para que la instale en el 
inmueble, predio de su propiedad o espacio público, y que autoriza de manera irrevocable a la Dirección de Gestión Bioambiental para ingresar al inmueble cuando esta Dirección debe cumplir con su 
labor de evaluación y seguimiento de la actividad de publicidad exterior visual.
3) VALLAS
3.1) Para vallas de estructura se deberá anexar el estudio de suelos y de cálculo o análisis estructural, suscrito por profesional competente e indicar el número de su matrícula profesional.
3.2) En el caso de vallas de construcción, se debe anexar copia de la licencia de construcción autorizada la cual debe indicar las fechas de inicio y terminación de la obra. 
3.3) Para anunciar ventas, contar con permisos de ventas por parte de la autoridad competente. (Dirección de Espacio Físico y Urbanismo).
3.4) Para el caso de prevenías mediante �ducia, a partir de la radicación de documentos ante la Secretaria de Planeación y ordenamiento Territorial. o remitir copia del contrato �duciario.
PORTERIOR AL REGISTRO DE PUBLICIDAD PARA VALLAS
3.5) Póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare los daños que puedan derivarse de la colocación del elemento de publicidad exterior visual tipo valla por el término de vigencia del 
registro y tres (3) meses más y por un valor equivalente a cien (100) SMLMV. Esta póliza deberá constituirse a favor de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Agropecuaria - del Municipio de 
Soacha a más tardar el día siguiente de otorgado el registro y deberá presentarse para su respectiva aprobación. Esta póliza deberá contener el número de registro otorgado y el lugar de ubicación del 
elemento de publicidad, la no presentación de la misma conllevará a la cancelación del registro.
4) PUBLICIDAD EN VEHÍCULOS
4.1) Concepto de viabilidad para transito con publicidad en el municipio de Soacha emitida por la Dirección Operativa de Tránsito y transporte de la Secretaria de Movilidad.
4.2) Copia del Revisión técnico mecánica vigente.
4.3) Copia SOAT
4.4) Copia tarjeta de propiedad
5) PAGO DE IMPUESTO POR PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
El pago por impuesto de publicidad exterior visual se realiza posterior a recibir aprobación del elemento por parte de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria, así como 
para publicidad que sea igual o supere los 8m2 de área, este pago se debe realizar conforme los valores establecido en el Capítulo III del Acuerdo Municipal No. 029 de 2016 Estatuto de rentas Municipal 
o aquel que lo modi�que o sustituya.

 

Registro de la publicidad
 exterior visual

35
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53 Trámite

OPA

Carta de solicitud: 1 Original(es) Anotaciones 
adicionales: Donde se especi�que, la dirección 
y teléfono para noti�caciones - Poder o 
autorización: 1 Anotaciones adicionales: 
Cuando el trámite lo realice un tercero 
Original(es) -Cédula de ciudadanía: 1 
Fotocopia(s) 
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal 

Registro de las personas que realicen la 
actividad de barequeo 

54

55

OPA

1) O�cio de solicitud de Registro de Plantación 
Forestal Protectora radicado ante los canales 
o�ciales de comunicación de la Alcaldía 
Municipal de Soacha, Dirigido a la Dirección 
de Desarrollo Bioambiental y Asistencia 
Técnica Agropecuaria de la Secretaría de 
Planeación y Ordenamiento Territorial. 
2) Resolución de autorización de aprovecha-
miento en la cual se consagran las especies, el 
ecosistema y el número de individuos a 
compensar expedida por la Autoridad 
Ambiental Competente Corporación 
Autonoma Regioanal de Cundinamarca CAR.
3) Informe técnico  detallado de la instalación 
de la plantación forestal protectora con las 
especies, diseños espaciales y número de 
individuos. 
4) Formato único de Registro de Plantaciones 
Forestales de la CAR Doligenciado en los 
campos pertinentes al solicitante. link: 
https://www.car.gov.co/vercontenido/1174
Este registro no tiene ningún costo.
Radicación de documentos de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Oficina de Radicación y 
Correspondencia Alcaldía Municipal 

Registro de Plantación Forestal Protectora 
establecida por terceros en predios del 

municipio

Registro Resolución de 
conservación magnético Gestor Catastral

-Solicitud por escrito especi�cando el número 
de resolución
-Copia de cedula 
-Se expide únicamente al propietario 
Producto con costo ($4.500) por 
registro       

Dirección de Gestión 
Bioambiental y Asistencia

 Técnica Agropecuaria
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 Técnica Agropecuaria

56

57

OPA

La renovación de los elementos se realizará de 
acuerdo con el tiempo de vigencia de cada 
elemento publicitario, para lo cual se deben 
ser remitirnos los siguientes documentos, los 
cuales son tomando como referencia a lo 
establecido en el Acuerdo Municipal No. 031 
de 2011:

El trámite lo debe realizar el jefe de hogar o la 
persona que se va a retirar (mayor de edad) 
que este Incluido en la �cha. Radicación de 
documentos de lunes a viernes de 7am a 4pm. 
-Calle 13 No. 1 A - 03 San Marcos Comuna VI. 
Documentos (copia documento vigente y 
legible de la persona a retirar)

El trámite lo debe realizar el jefe de hogar o un 
mayor de edad incluido en la �cha. Radicación 
de documentos de lunes a viernes de 7am a 
4pm. -Calle 13 No. 1 A - 03 San Marcos 
Comuna VI. Documentos (copia documento 
vigente y legible de todo el grupo familiar)

1) GENERAL
1.1) Formulario único de registro de publicidad exterior visual http://www.alcaldiasoacha.gov.co/component/phocadownload/�le/12-descargar-registro-unico-de-publicidad-exterior-visual-tipo-valla
1.2) Certi�cado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, cuya fecha de expedición no supere tres meses.
1.3) Cuando se actúe por intermedio apoderado, poder debidamente otorgado en los términos del Código de Procedimiento Civil.
A continuación, se mencionan otros documentos adicionales de acuerdo con el tipo de elemento publicitario:
2) VALLAS
2.1) Copia del último pago realizado por impuesto de publicidad exterior visual.
PORTERIOR A LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE PUBLICIDAD PARA VALLAS
2.2) Póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare los daños que puedan derivarse de la colocación del elemento de publicidad exterior visual tipo valla por el término de vigencia del 
registro y tres (3) meses más y por un valor equivalente a cien (100) SMLMV. Esta póliza deberá constituirse a favor de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Agropecuaria - del Municipio de 
Soacha a más tardar el día siguiente de otorgado el registro y deberá presentarse para su respectiva aprobación. Esta póliza deberá contener el número de registro otorgado y el lugar de ubicación del 
elemento de publicidad, la no presentación de la misma conllevará a la cancelación del registro.
3) PUBLICIDAD EN VEHÍCULOS
3.1) Copia del Revisión técnico mecánica vigente.
3.2) Copia SOAT
4) PAGO DE IMPUESTO POR PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
Para publicidad con un área igual o mayor a 8m2 se debe realizar el respectivo pago conforme a los valores establecido en el Capítulo III del Acuerdo Municipal No. 029 de 2016 Estatuto de rentas 
Municipal o aquel que lo modi�que o sustituya.
Radicación de documentos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar: Oficina de Radicación y Correspondencia Alcaldía Municipal 

Renovación del registro de publicidad 
exterior visual

Retiro de personas de la base de datos del 
sistema de identi�cación y clasi�cación de 

potenciales bene�ciarios de programas 
sociales - SISBEN

Ventanilla de radicación - Presencial O�cina 
Sisbén (una vez se levante el decreto 

Nacional). Virtual correo 
radicadoencuestasisben@

alcaldiasoacha.gov.co

Ventanilla de radicación - Presencial O�cina 
Sisbén (una vez se levante el decreto 

Nacional). Virtual correo 
radicadoencuestasisben@

alcaldiasoacha.gov.co
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Trámite

58

Retiro de un hogar de la base de datos del 
sistema de identi�cación y clasi�cación de 

potenciales bene�ciarios de programas 
sociales - SISBENTrámite
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Dirección de Gestión 
Bioambiental y Asistencia

 Técnica Agropecuaria
59

1

OPA

OPA

- Indicar claramente la vigencia para la cual se 
solicita la revisión de avalúo y manifestar los 
motivos de inconformidad.
- Con la solicitud se puede anexar los 
documentos que demuestren que el avalúo 
catastral no se ajusta a las características y 
condiciones del predio, en cuanto a límites, 
tamaño, uso, clase y número de construccio-
nes; ubicación, vías de acceso, clase de terreno 
y naturaleza de la construcción, condiciones 
locales del mercado inmobiliario y demás 
informaciones pertinentes. El propietario o 
poseedor podrá presentar documentos tales 
como planos, certi�caciones de autoridades 
administrativas, aerofotografías, escrituras 
públicas y otros documentos que demuestren 
los cambios en los predios y la existencia de 
mejoras o desmejoras de la construcción.

Estar en edad comprendida
entre los 14 y 28 años

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
 juventud@alcaldiasoacha.gov.co 

Centros de Desarrollo 
Integral Juvenil (CDIJ). 

2 OPA
Estar en edad comprendida

entre los 14 y 28 años

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
 juventud@alcaldiasoacha.gov.co 

“Jóvenes Constructores de Paz y entornos libres 
de Violencia", la formación para jóvenes 

gestores de convivencia y mediadores de 
con�ictos.

Revisión de avalúo 
catastral de un predio 

38
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3 OPA
Estar en edad comprendida

entre los 14 y 28 años

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
 juventud@alcaldiasoacha.gov.co 

Estrategias para la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, embarazo en 

adolescente, a través del fortalecimiento de 
proyectos de vida.

4 OPA
Estar en edad comprendida

entre los 14 y 28 años

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
 juventud@alcaldiasoacha.gov.co 

Jóvenes capacitados mediante el fortalecimien-
to, el emprendimiento

e Innovación

6 OPA
Estar en edad comprendida

entre los 14 y 28 años

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
 juventud@alcaldiasoacha.gov.co 

Jóvenes capacitados mediante la emisora 
virtual y estudio de grabación para la promo-

ción de iniciativas artísticas de jóvenes del 
municipio
de Soacha. 

7 OPA
Estar en edad comprendida

entre los 14 y 28 años

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
 juventud@alcaldiasoacha.gov.co 

Encuentros familiares en Centros 
de Desarrollo Integral Juvenil 

para el fortalecimiento de valores 
y vínculos afectivos. 

8 OPA
Estar en edad comprendida

entre los 14 y 28 años

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
 juventud@alcaldiasoacha.gov.co 

Inclusión de la población joven con enfoque 
diferencial del municipio en las acciones y 

procesos participativos para las Juventudes de 
Soacha. 

9 OPA

Diagnóstico médico, documento de identidad 
de la persona con discapacidad, documento 
de identidad del cuidador, sisbén de Soacha 

y/o certi�cado de residencia

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
falucema.cto@alcaldiasoacha.gov.co

Escuela cuídate para cuidar, orientar 
y formar cuidadores de población 

con discapacidad.

10 OPA

Diagnóstico médico, documento de identidad 
de la persona con discapacidad, documento 
de identidad del cuidador, sisbén de Soacha 

y/o certi�cado de residencia
Red de emprendimiento inclusiva para el 

desarrollo de proyectos productivos

5 OPA
Estar en edad comprendida

entre los 14 y 28 años

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
 juventud@alcaldiasoacha.gov.co 

Jóvenes rurales y urbanos, capacitados 
mediante la estrategia Soacha un tierra que 

�orece, empoderándolos hacia el desarrollo de 
un territorio sostenible generando ingresos que 

consoliden su proyecto de vidae Innovación

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
falucema.cto@alcaldiasoacha.gov.co
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11 OPA

Documento de identidad de la persona con 
discapacidad, documento de identidad del 

cuidador, historia clínica, certi�cado de 
discapacidad, cali�cación de invalidez 

(opcional), recibo público, sisben de Soacha 
y/o certi�cado de residencia

Entrega de productos de apoyo a la población 
con discapacidad.

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
falucema.cto@alcaldiasoacha.gov.co

12 OPA

Diagnóstico médico, documento de identidad 
de la persona con discapacidad, documento 
de identidad del cuidador, sisbén de Soacha 

y/o certi�cado de residencia

Atención integral a las personas con discapaci-
dad cognitiva, moderada, severa, autismo y 

trastornos mentales de difícil manejo

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
falucema.cto@alcaldiasoacha.gov.co

14 OPA

-Hombres mayores de 60 años, y mujeres 
mayores de 54 años los cuales carecen de 
rentas, subsidios o pensiones mayores a 
medio SMLV, puntaje inferior a 43.64 del 
sisben o carta de población especial, fotocopia 
de la cedula de ciudadanía, vivir dentro del 
Municipio, constancia escrita de la junta de 
acción comunal en donde se especi�que que 
vive dentro del Municipio a un tiempo mayo 
de 5 años y un recibo publico domiciliario. 

Programa Cuídame siendo Feliz.

13 OPA

-Fotocopia de cedula ampliada al 150% 
-Puntaje sisben de Soacha menor s 43,63 
puntos y/o carta censal 
expedida por el municipio. 
-Régimen de salud subsidiado-no bene�ciario 
-Edad: hombres a partir de 59 años y mujeres 
54 años. 
-Vivir dentro del municipio, 
-No devengar más de medio salario mínimo 
-En caso de persona en condición de 
discapacidad diligenciar 
formulario por parte del médico tratante 

Programa Colombia Mayor 
"subsidio económico directo"

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
afigeroa.cto@alcaldiasoacha.gov.co

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
afigeroa.cto@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Desarrollo Social y Participación Comunitaria de Soacha 
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15 OPA

-Fotocopia de cedula ampliada al 150% 
-Puntaje sisben de Soacha menor a 52 puntos 
y/o carta censal 
expedida por el municipio. 
-Régimen de salud subsidiado puede ser 
bene�ciario 
-Edad: hombres a partir de 60 años. 
-Vivir dentro del municipio 

-Fotocopia de cedula ampliada al 150% 
-Puntaje sisben de Soacha menor a 52 puntos 
y/o carta censal 
expedida por el municipio. 
-Régimen de salud subsidiado puede ser 
bene�ciario 
-Edad: hombres a partir de 60 años. 
-Vivir dentro del municipio 

Servicio de institucionalización
 para personas mayores con alto

grado de vulnerabilidad en 
centros de protección social.

16 OPA
Suministro de alimentación a 

personas mayores usuarios del servicio 
centros vida con dé�cit nutricional.

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
afigeroa.cto@alcaldiasoacha.gov.co

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
afigeroa.cto@alcaldiasoacha.gov.co

-Fotocopia de cedula ampliada al 150% 
-Puntaje sisben de Soacha menor a 52 puntos 
y/o carta censal 
expedida por el municipio. 
-Régimen de salud subsidiado puede ser 
bene�ciario 
-Edad: hombres a partir de 60 años. 
-Vivir dentro del municipio 

17 OPA
Atención a la población 

adulto mayor en los Centros vida 

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
afigeroa.cto@alcaldiasoacha.gov.co

Niños menores de 6 años con cumplimiento 
en nutrición. En educación niños entre los 4 
años a los 18 años con cumplimiento del 80% 
a la asistencia escolar, con sisben inferior a 32. 
Jóvenes en acción van desde 18 años hasta los 
28 años con compromiso de estar cursando 
carreras técnica, tecnológica en el SENA o 
entidad pública, con un sisben inferior a 51 
con metodología 3 

18 OPA

Programa condicionado de transferencias 
monetarias enfocado en la población de la 

pobreza y pobreza extrema, focalizada dentro 
de la población del sisben, desplazados 

y red unidos

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
afigeroa.cto@alcaldiasoacha.gov.co

Niños y niñas entre los 6 y 12 años, con un 
enfoque de restitución de derechos.19 OPA Atención psicosocial y red unidos

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
dcastellanos.cto@alcaldiasoacha.go-

v.co
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20 OPA

-Niños de 0 a 12 años de edad que serán 
atendidos en exploración 
motora de 0 a 5 años .
-Atención a niños de 6 a 12 en 
actividades basadas en juego y proyecto de 
vida

Atención de niños niñas y adolescentes en los 
Centro Bienestar Social 

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
dcastellanos.cto@alcaldiasoacha.go-

v.co

21 OPA Padres de familiaTalleres para padres

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
dcastellanos.cto@alcaldiasoacha.go-

v.co

22 OPA Hogar de Paso

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
dcastellanos.cto@alcaldiasoacha.go-

v.co

Niños, niñas y adolescentes con derechos 
vulnerados y o amenazados remitidos con las 
entidades competentes de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el ICBF

23 OPA Campañas de prevención 

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales.
dcastellanos.cto@alcaldiasoacha.go-

v.co

Niños, Niñas y Adolescentes de las entre los 6 
y 12 años.

24 OPA Atención humanitaria inmediata 

Secretaria de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales - Centro Regional para la Atención a 
Victimasdreyes@alcaldiasoacha.gov.co

Haber declarado los hechos ante el ministerio 
público (Defensoría, Personería, Procuraduría) 
en el Municipio de Soacha. 
Los hechos victimizantes no podrán superar 
los tres meses de la ocurrencia. 

25 OPA Atención psicosocial 

Secretaria de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria - Dirección de Proyectos 

Especiales - Centro Regional para la Atención a 
Victimasdreyes@alcaldiasoacha.gov.co

Ser víctima del con�icto armado o estar en 
proceso de valoración por parte de la unidad 
para la atención y reparación integral a 
víctimas.

26 OPA Atención Jurídica

Dirección de Proyectos Especiales - Centro 
Regional para la 

Atención a Victimas
dreyes@alcaldiasoacha.gov.co

Ser víctima del con�icto armado o estar en 
proceso de valoración por parte de la unidad 

para la atención y reparación integral a 
victimas.

Sec. Desarrollo Social y Participación Comunitaria de Soacha 
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27 OPA

INDÍGENAS: 
1.Tener el auto reconocimiento indígena
2. Estar registrado en la base censal del 
ministerio del interior
3. Tener un aval de territorio 
AFRO: 
1. Pertenecer a alguna de las organizaciones 
afro legalmente constituidas en el municipio
2. Tener el aval del concejo de organizaciones 
COAS.
LGBTIQ+:
1. Conformación de la mesa
2. Hacer parte de la mesa LGBTIQ+ del 
municipio de Soacha

Fortalecimiento y condiciones de participa-
ción a las mesas y organizaciones de base 

étnicas y poblacionales

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria 

Dirección de Proyectos Especiales.
mrivera.cto@alcaldiasoacha.gov.co

28 OPA

1. Llevar como mínimo un año de vivir en el 
municipio 
2. Deambular en las calles, de manera pública 
y ampliamente conocida. 
3. No poseer red de apoyo ni vínculo familiar 
alguno
4. Condiciones de alto estado de vulnerabili-
dad

Certi�cación para población
habitante de calle

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria 

Dirección de Proyectos Especiales.
mrivera.cto@alcaldiasoacha.gov.co

29 OPA

INDIGENAS: 
1.Tener el auto reconocimiento indígena
2. Estar registrado en la base censal del 
ministerio del interior
3. Tener un aval de territorio 
AFRO: 
1. Pertenecer a alguna de las organizaciones 
afro legalmente constituidas en el municipio
2. Tener el aval del concejo de organizaciones 
COAS.

Certi�cación para
 población étnica

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria 

Dirección de Proyectos Especiales.
mrivera.cto@alcaldiasoacha.gov.co

30 OPA

1. Pertenecer a alguno de los Grupos 
Especiales ( LGBTIQ+, Afro, Indígenas, roon y 
reincorporados)
2. Requerir atención psicosocial previa 
articulación con la Personería, Agencia de 
Reincorporación etc de acuerdo al caso.

Atención psicosocial y apoyo
a la activación de las rutas de los Grupos 

especiales ( LGBTIQ+, Afro, Indígenas, roon y 
reincorporados), con asentamiento en el 

territorio

Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria 

Dirección de Proyectos Especiales.
mrivera.cto@alcaldiasoacha.gov.co



Oferta de trámites y servicios de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.

www.alcaldiasoacha.gov.co 44

|www.soachaeducativa.edu.co
| Carrera 8 No. 12-29 | 7328152-7328115-7326900-7327881 | impuestopredial@alcaldiasoacha.gov.co | direccionimpuestos@alcaldiasoacha.gov.co

Sec. Hacienda de Soacha 

N°N° Trámite / OPA Nombre Requsitos / Enlace Área / Oficina

1 Trámite

Trámite

Ser propietario, usufructuario, tenedor y 
poseedor de predios ubicados en la Jurisdic-

ción de Soacha.
Impuesto Predial Uni�cado Dirección de Impuestos

Dirección de Impuestos2

1. Autorización por parte de la Secretaria de 
Gobierno para Ejercer actividades dedicadas a 
la realización o presentación de espectáculos 
públicos diferentes de los espectáculos de 
artes escénicas.
2. Presentar la Declaración correspondiente 
del impuesto de acuerdo con control de la 
taquilla y/o boletería.

Impuesto de Espectáculos Públicos

3

Descargar el formulario en el Portal tributario 
para el diligenciamiento de la declaración y 
pago del Impuesto de Publicidad Exterior 
Visual.

Impuesto a la Publicidad
Exterior Visual

4

1. O�cio y/o formato de Solicitud original(es). 
2. Anotaciones adicionales: Dirigida a la 
Dirección de Impuestos Municipal, debe 
contener datos del solicitante y el motivo de la 
Exención del Impuesto

Exención del Impuesto
Predial Uni�cado.

Trámite

Trámite

Dirección de Impuestos

Dirección de Impuestos

5

1. O�cio de solicitud y/o Formato de solicitud en 
un Original(es). 
2. Anotaciones adicionales: Indicar nombre del 
solicitante o razón social, tipo de solicitud y 
demás documentos necesarios según resolu-
ción emitida por la Dirección de Impuestos 
3. Radicación en la O�cina de correspondencia 
de la Secretaria de Hacienda.

Solicitud de devoluciones y/o compensacio-
nes por Declaraciones y/o facturas generadas 

por la Dirección de Impuestos Trámite Dirección de Impuestos

 O�cio Solicitud Expedida por la Curaduría 
Urbana dirigida a la 

Dirección de Impuestos.
Impuesto de Delineación UrbanaTrámite Dirección de Impuestos6
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1. Encontrarse al día respecto a todas las 
Vigencias por todo concepto respecto al 
impuesto Predial.
2. Hacer la solicitud de expedición al correo 
electrónico impuespuestopredial@alcaldiasoa-
cha.gov.co y/o solicitud de manera presencial al 
módulo de Paz Y Salvo.
3. Anotación Adicional: Para la entrega de paz y 
salvo se requiere la presentación en original del 
pago  de la factura del impuesto predial 
respecto a la Ultima Vigencia.

Certi�cado de Paz y Salvo 
del Impuesto PredialTrámite Dirección de Impuestos

1. Presentar el formulario 
2. Anotaciones adicionales: documentos 
necesarios para realizar el trámite de acuerdo al 
valor de referencia de venta al público de la 
gasolina motor, tanto extra como corriente por 
galón, que este certi�cado el Ministerio de 
Minas y Energía y su periodicidad es mensual.

Sobretasa Municipal o
 Distrital a la Gasolina Motor.Trámite Dirección de Impuestos

1. Dirigirse al Portal tributario -  Sección Diligen-
ciar Registro Información tributaria para generar 
el formulario de inscripción. y/o descargar el 
formulario en la Sección Pre visualizar e imprimir 
declaraciones.
2. Documentos Requeridos: 
-Registro único Tributario Nacional - RUT (no 
mayor a un año)
-Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s) del 
Representante Legal  y del contador o revisor 
�scal (pasa el caso de las empresas) y para los 
contribuyente Personal Natural con o sin 
establecimiento de Comercio. 
-Certi�cación expedida por el contador o revisor 
�scal que acredite la fecha de inicio de la 
actividad económica en el municipio de Soacha. 
(Para el caso de las empresas), para las personas 
naturales contratistas (Acta de inicio)
-Certi�cado de Cámara de comercio (no mayor a 
un año) 
-Remitir al correo electrónico: registrotributa-
rio@alcadiasoacha.gov.co y/o Radicar documen-
tos en la ventanilla de atención de la Secretaría de 
Hacienda.

Inscripción y/o Registro de 
información Tributaria - RITTrámite Dirección de Impuestos

7

8

9

Sec. Hacienda de Soacha 
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1. Descargar y/o generar el diligenciamiento de 
formulario a través del portal tributario (Si 
cuenta con usuario debe diligenciarlo y 
presentarlo por este medio).
2. Documentos adicionales: Cédula de ciudada-
nía  1 Fotocopia(s) de los actores a modi�car 
(Representante legal, Contador Público o 
Revisor �scal para las empresas) y  del nuevo 
propietario del establecimiento traspasado.
3. Certi�cado de Cámara de Comercio.
4. Registro Único Tributario Nacional - RUT 
5. Remitir al correo electrónico: registrotributa-
rio@alcadiasoacha.gov.co y/o Radicar documen-
tos en la ventanilla de atención de la Secretaría 
de Hacienda.

Novedades al Registro de
 información Tributaria -RITTrámite Dirección de Impuestos

1. Descargar y/o generar el diligenciamiento de 
formulario a través del portal tributario (Si 
cuenta con usuario debe diligenciarlo y 
presentarlo por este medio).
2. El Contribuyente debe encontrarse al día por 
todo concepto del Impuesto de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros, retenciones y 
autorretenciones u otros impuestos.
2. Certi�cado de Cámara de Comercio.
3. Para Contratistas, copia del acta de Liquida-
ción del contrato.
4. Remitir al correo electrónico: registrotributa-
rio@alcadiasoacha.gov.co y/o Radicar documen-
tos en la ventanilla de atención de la Secretaría 
de Hacienda.

Cancelación del Registro de
información Tributaria - RITTrámite Dirección de Impuestos

10

11

1. Descargar y/o generar el formulario  en el 
Portal tributario para la presentación de la 
declaración y pago del Impuesto de Industria y 
Comercio, retención y/o Autorretenciones
2. Anotaciones adicionales: Identi�car el 
contribuyente del Impuesto de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros, perteneciente al 
Régimen Simpli�cado o al Régimen Común.

Impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de Avisos y TablerosTrámite Dirección de Impuestos12
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1. Fotocopia C.C. al 150% del propietario                                                                                                             
2. Certi�cado de Tradición y Libertad
no mayor a 30 días
3.Certi�cado de ingresos
4. Pagaré en blanco                                                         
5.Formato denuncia de bienes                                                                                                           
6.Formato solicitud de acuerdo de pago

Facilidades de Pago para los 
deudores de Obligaciones Tributarias.

 Impuesto Predial
Trámite

DE MENOR AFLUENCIA REQUERIDOS POR CIUDADANOS - ORGANIZACIONES O ENTIDADES

Tesorería Municipal13

1. Formato Solicitud Acuerdo de pago.    2. Copia 
de las declaraciones presentadas (sin pago)
3. Carta de denuncia de bienes en garantía 
deudor principal.  Adjuntando la carta de 
propiedad a nombre de la empresa del bien que 
se da como garantía de pago (si es una 
propiedad el certi�cado de tradición y libertad 
vigente).    
4. Pagaré en blanco.        
5. CC Representante Legal.                
6. RUT                                              
7. Copia de la Cámara de Comercio (No mayor a 
3 meses).                                                      8. Estados 
Financieros comparativos y notas                                                                                                 
9. Si el bien es propio certi�cado de libertad y 
tradición o carta de propiedad.

Trámite Tesorería Municipal14
Facilidades de Pago para los deudores de 

Obligaciones Tributarias.
 Impuesto  de Industria y Comercio

Reunir documentos y cumplir condiciones:
1. O�cio de solicitud en Original(es).
2. Anotaciones adicionales: Solicitud de permiso 
para la puesta en funcionamiento de casinos y 
juegos permitidos.

Trámite Dirección de Impuestos15 Impuesto Sobre Casinos
y Juegos Permitidos

Reunir los documentos y requisitos para 
obtener el permiso de ejecución de rifas y 
cumplir condiciones:
1. O�cio de solicitud en Original(es).
2 Anotaciones adicionales: Solicitud de permiso 
ante la Secretaría de Gobierno para realizar la 
rifa.
3. Presentar la póliza de seguros para garantizar 
el pago del Impuesto.

Trámite Dirección de Impuestos16
Derechos de Explotación de 
Juegos de Suerte y Azar en 

la modalidad de Rifas.

Sec. Hacienda de Soacha 
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Sec. Movilidad de Soacha 

N°N° Trámite / OPA Nombre Requsitos / Enlace Área / Oficina

1. Formulario de solicitud de trámite debida-
mente diligenciado. (El mismo no puede 
presentar tachones ni enmendaduras).
2. Factura original de venta donde se 
especi�quen las características del automotor.
3. Certi�cado individual de aduana y/o 
declaración de importación según sea el caso.
4. Improntas de los sistemas de identi�cación 
del vehículo: motor, serie, chasis y VIN; para 
remolque o semirremolque, el número del 
chasis o VIN. Las improntas deben ir adheridas 
al reverso de la factura de venta o declaración 
de importación del vehículo.

5. Poder especial o contrato de mandato. 
Cuando el trámite o trámites por adelantarse 
ante el organismo de tránsito se realice a través 
de un tercero, este deberá estar registrado en el 
sistema RUNT y para efectos de realizar la 
gestión deberá presentar el contrato de 
mandato (poder general) o poder especial, a 
través del cual el propietario o titular del 
derecho le confía la gestión de realizar los 
trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo 
del mandante. Si la autorización se lleva a cabo 
mediante poder especial, este debe tener 
presentación personal ante una notaría pública.

1. Presentar original del documento de 
identidad. Para nacionales mayores de edad: 
Cédula de ciudadanía- contraseña*.
2. Para menores de edad, tarjeta de identidad, 
contraseña*. Para extranjeros mayores de edad: 
Cédula de extranjería o contraseña certi�cada 
(provisionalmente) o, pasaporte vigente.
3. La solicitud es personal y el interesado debe 
estar inscrito en el Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT).
4. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a 
las normas de tránsito.
5. Pago de los derechos del trámite en cualquier 
Banco Davivienda.
6. Certi�cado de examen físico, mental y de 
coordinación motriz para conducir, incorporado 
en el RUNT, expedido por un Centro de 
Reconocimiento de Conductores (CRC) 
habilitado por el Ministerio de Transporte.

Matrícula Inicial de Motocicleta

OPA SERT Concesión1

Refrendación de Licencia 
de conducciónOPA SERT Concesión2
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1. Presentar original del documento de 
identidad. Para nacionales mayores de edad: 
Cédula de ciudadanía- contraseña*.
2. Para menores de edad, tarjeta de identidad, 
contraseña*. Para extranjeros mayores de 
edad: Cédula de extranjería o contraseña 
certi�cada (provisionalmente) o, pasaporte 
vigente.
3. La solicitud es personal y el interesado 
debe estar inscrito en el Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT).
4. Estar a paz y salvo por multas e infracciones 
a las normas de tránsito.

5. Pago de los derechos del trámite en 
cualquier Banco Davivienda.
6. Certi�cado de aptitud en conducción 
(curso de conducción), incorporado en el 
RUNT, expedido por el centro de Enseñanza 
Automovilística (CEA), autorizado por el 
Ministerio de Transporte.
7. Certi�cado de examen físico, mental y de 
coordinación motriz para conducir, incorpora-
do en el RUNT, expedido por un Centro de 
Reconocimiento de Conductores (CRC) 
habilitado por el Ministerio de Transporte.

Licencia de Conducción de Vehículos

OPA SERT Concesión

1. Presentar original del documento de 
identidad. Para nacionales mayores de edad: 
Cédula de ciudadanía- contraseña*.
2. Para menores de edad, tarjeta de identidad, 
contraseña*. Para extranjeros mayores de 
edad: Cédula de extranjería o contraseña 
certi�cada (provisionalmente) o, pasaporte 
vigente.
3. La solicitud es personal y el interesado 
debe estar inscrito en el Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT).
4. Estar a paz y salvo por multas e infracciones 
a las normas de tránsito.

5. Pago de los derechos del trámite en 
cualquier Banco Davivienda.
6. Certi�cado de aptitud en conducción 
(curso de conducción), incorporado en el 
RUNT, expedido por el centro de Enseñanza 
Automovilística (CEA), autorizado por el 
Ministerio de Transporte.
7. Certi�cado de examen físico, mental y de 
coordinación motriz para conducir, incorpora-
do en el RUNT, expedido por un Centro de 
Reconocimiento de Conductores (CRC) 
habilitado por el Ministerio de Transporte.

Licencia de Conducción 
de Motocicletas

OPA SERT Concesión

3

4

1.Presentar original del documento de 
identidad. Para nacionales mayores de edad: 
Cédula de ciudadanía- contraseña*. Para 
menores de edad, tarjeta de identidad, 
contraseña*. Para extranjeros mayores de 
edad: Cédula de extranjería o contraseña 
certi�cada (provisionalmente) o, pasaporte 
vigente.
2.La solicitud es personal y el interesado debe 
estar inscrito en el Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT).

3. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito
4. Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda
5. Certi�cado de aptitud en conducción (curso de conducción), incorporado en el RUNT, expedido 
por el centro de Enseñanza Automovilística (CEA), autorizado por el Ministerio de Transporte.
6. Certi�cado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, incorporado en el 
RUNT, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el 
Ministerio de Trasporte e inscrito en el RUNT.

Recategorización de
licencia de conducciónOPA

SERT Concesión5

|www.soachaeducativa.edu.co|8400223-8400224-8400225|Carrera 7 No. 30B-139 Centro comercial Gran Plaza local SOT 11
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1. Formulario de solicitud de trámite debida-
mente diligenciado, en el campo observacio-
nes debe registrar el motivo del duplicado de 
la licencia de tránsito. (El mismo no puede 
presentar tachones ni enmendaduras).
2. Cuando el trámite(s) por adelantarse ante 
un organismo de tránsito se realice a través de 
un tercero, este deberá estar registrado en el 
sistema RUNT y para efectos de realizar la 
gestión deberá presentar el contrato de 
mandato, poder general o poder especial, a 
través del cual el propietario o titular del 
derecho le confía la gestión de realizar los 
trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo 
del mandante. Si la autorización se lleva a 
cabo mediante poder especial, este debe 
tener presentación personal ante una notaría 
pública.

3. Para adelantar el  trámite las personas 
naturales o jurídicas deben estar debidamente 
inscritas en el sistema RUNT.
4. SOAT vigente incorporado en RUNT.
5. Paz y salvo por concepto de multas por 
infracciones a las normas de tránsito.
6. Pago de los derechos del trámite en 
cualquier Banco Davivienda.

Duplicado de Licencia de Conducción

OPA SERT Concesión6

7

|www.soachaeducativa.edu.co|8400223-8400224-8400225|Carrera 7 No. 30B-139 Centro comercial Gran Plaza local SOT 11

Requisitos para su obtención y renovación. 
Para obtener o renovar la tarjeta de operación, 
la empresa acreditará ante la autoridad de 
transporte competente los siguientes 
documentos:
1. Solicitud suscrita por el representante legal 
de la empresa o persona natural adjuntando 
la relación de los vehículos, indicando los 
datos establecidos en el numeral 2 del artículo 
anterior, para cada uno de ellos. En caso de 
renovación, duplicado por pérdida o cambio 
de empresa, deberá indicar el número de la 
tarjeta de operación anterior.
2. Certi�cación suscrita por el representante 
legal de la empresa sobre la existencia de los 
contratos de vinculación vigentes de los 
vehículos.
3. Fotocopia de la licencia de tránsito de los 
vehículos.

4. Fotocopia de las pólizas de Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, 
de cada vehículo.
5. Constancia de la revisión técnico-mecánica 
vigente a excepción de los vehículos último 
modelo.
6. Certi�cación expedida por la compañía de 
seguros en la que conste que los vehículos 
están amparados en las pólizas de responsabi-
lidad civil contractual y extracontractual de la 
empresa.
7. Comprobante de la consignación a favor de 
la autoridad de transporte competente por el 
pago de los derechos que se causen, 
debidamente registrado por la entidad 
recaudadora.

Tarjeta de Operación

OPA
SERT Concesión

Sec. Movilidad de Soacha 



Para adelantar el  trámite las personas naturales o 
jurídicas deben estar debidamente inscritas en el 
sistema RUNT.

-SOAT vigente incorporado en RUNT.
-Revisión técnico mecánica cuando haya lugar a ella, incorporada en el RUNT.
-Paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito, tanto del comprador como del vendedor.
-Pago por concepto de retención en la fuente.
-Pago de impuesto de vehículos de los últimos cinco años registrado en la página de la Gobernación de Cundinamarca, excepto  para   trámites   de   remolques y semirremolques, maquinaria agrícola, 
industrial y de construcción auto propulsada.
-Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda.
-Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado. (El mismo no puede presentar tachones ni enmendaduras).
-Contrato de compraventa, documento o declaración en la que conste la transferencia del derecho de dominio, celebrado con las exigencias de las normas civiles y/o mercantiles, con improntas adheridas 
en la parte �nal o al reverso del documento.
-Cuando el trámite o trámites por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá 
presentar el contrato de mandato, poder general o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del 
mandante. Si la autorización se lleva a cabo mediante poder especial, este debe tener presentación personal ante una notaría pública.Nota: En el caso de persona jurídica, SERT veri�ca Existencia y 
Representación Legal en el sistema RUES.

Traspaso VehículoOPA
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-O�cio de aprobación de la Dirección de Gestión Bioambiental – Planeación Municipal.
-O�cio con el permiso de intervención y ocupación del espacio público – de la dirección Espacio Físico y Urbanismo – Planeación Municipal.
-Rutas por donde entran los materiales de obra y ruta por donde salen los escombros al sitio de disposición; en archivo Kml, en físico y magnético. 
(Con direcciones completas carreras, calles, transversales y diagonales por donde transitan los vehículos).
-Horario de trabajo de lunes a sábado.
-Registro fotográ�co de las rutas utilizadas (Estado Actual – Durante y Después).
-Cuadro de �rmas suministrado por la Secretaria de Movilidad.
-Visita técnica con funcionario de la Secretaria de Movilidad.
-Anexar cuadro resumen en EXCEL de los vehículos de carga de la obra con copia de la carta de propiedad del vehículo, copia de los seguros y copia 
de la licencia con todos los documentos al día (Solo Vehículos).
-Plano de señalización según manual de señalización vial 2015.
-O�cio acta de intervención de espacio público de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Soacha – si se hace necesario (Obras construidas 
en los últimos 5 años).
-O�cio de la CAR si la obra se encuentra ubicada en ronda de rio o cuerpos de agua.
-Consignación por un valor de $72.565 cuenta de ahorros Banco de Bogotá 272208190 Código 14 – a nombre de la Alcaldía Municipal de Soacha.

Solicitud de Plan de Manejo de Trá�co Teniendo en cuenta del 
Decreto 285 del 2016:OPA

Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 
Tránsito y Transporte

8

1. Solicitud donde se indique fecha del 
evento, horario, mapa de ruteo y descripción 
de las vías por donde se va a realizar el 
recorrido y por donde se plantean los 
desvíos.
2. Consignación de los derechos por 
concepto de cierre de vías 
3.Radicar en la ventanilla única de radicación 
de la Alcaldía Municipal de Soacha.

Permiso de Cierre de VíasOPA
Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 

Tránsito y Transporte9

10
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SERT Concesión
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Formulario de solicitud de trámite debidamen-
te diligenciado. (El mismo no puede presentar 
tachones ni enmendaduras).
Factura original de venta donde se especi�-
quen las características del automotor.
Certi�cado individual de aduana y/o declara-
ción de importación según sea el caso.
Improntas de los sistemas de identi�cación del 
vehículo: motor, serie, chasis y VIN; para 
remolque o semirremolque, el número del 
chasis o VIN. Las improntas deben ir adheridas 
al reverso de la factura de venta o declaración 
de importación del vehículo.
Poder especial o contrato de mandato. Cuando 
el trámite o trámites por adelantarse ante el 
organismo de tránsito se realice a través de un 
tercero, este deberá estar registrado en el 
sistema RUNT y para efectos de realizar la 
gestión deberá presentar el contrato de 
mandato (poder general) o poder especial, a 
través del cual el propietario o titular del 
derecho le confía la gestión de realizar los 
trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo 
del mandante. Si la autorización se lleva a cabo 
mediante poder especial, este debe tener 
presentación personal ante una notaría pública.

Matrícula Inicial vehículoOPA
SERT Concesión11
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Formulario de solicitud de trámite debidamente 
diligenciado. (El mismo no puede presentar 
tachones ni enmendaduras).

Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el 
contrato de mandato, poder general o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del mandante. Si 
la autorización se lleva a cabo mediante poder especial, este debe tener presentación personal ante una notaría pública.
Entrega de la licencia de tránsito (tarjeta de registro) y de las placas.
Nota: Para los trámites de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción autopropulsada se requiere Certi�cación de instalación del sistema de posicionamiento global (GPS), registrado en RUNT. 
(Número de serial).

Cancelación de MatrículaOPA

12

SERT Concesión

Sec. Movilidad de Soacha 
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Solicitud, copia de licencia de tránsito y 
conducción, seguro obligatorio, cédula de 
ciudadanía, copia de seguro de responsabilidad 
civil contractual y extracontractual, copia del 
IUIT, Copia de inventario de Patios

Salida de Patios de TransporteOPA
Secretaría Movilidad / Dirección de Procesos 

Administrativos13

Es el trámite por el cual se expide una 
duplicado de la última licencia de transito que 
el vehículo dispone.
Presentar original del documento de identidad. 
Para nacionales mayores de edad:

Es el trámite por el cual se genera una copia 
exacta de la tarjeta de operación expedida

Cédula de ciudadanía- contraseña*. Para menores de edad, tarjeta de identidad, contraseña* Para extranjeros mayores de edad: Cédula de extranje-
ría o contraseña certi�cada (provisionalmente) o, pasaporte vigente.
Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado
SOAT vigente incorporado en RUNT.
Paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito.
Pago de los derechos del trámite en los puntos de atención (ventanillas del banco).
En el caso de persona jurídica, el SERT veri�ca Existencia y Representación Legal en el sistema RUES.
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT 
y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de 
mandato (poder general) o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya 
lugar por cuenta y riesgo del mandante

Duplicado de Licencia de TránsitoOPA

SERT Concesión14

Seguro obligatorio (SOAT) vigente a la fecha de radicación, incorporado en el RUNT.
Si el vehículo ya cumplió dos (2) años contados desde la fecha de su matrícula, debe tener revisión técnico mecánica y de gases vigentes, expedida 
por un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado por el Ministerio de Transporte y registrado en RUNT.
Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda
Requisitos especí�cos
Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa o persona natural adjuntando la relación de los vehículos, indicando clase, marca, modelo, 
placa, capacidad y tipo de combustible adicionalmente deberá indicar el número de Tarjeta de Operación anterior.
Certi�cación suscrita por el representante legal de la empresa sobre la existencia de los contratos de vinculación vigentes de los vehículos.
Fotocopia de la licencia de tránsito de los vehículos.
Certi�cación de la compañía de seguros, en la que conste que los vehículos están amparados en las pólizas de responsabilidad civil contractual y 
extra contractual tomadas por la empresa.
Poder especial o contrato de mandato. Cuando el trámite o trámites por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, 
este deberá estar registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato (poder general) o 
poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo 
del mandante.

Duplicado de Tarjeta de OperaciónOPA

SERT Concesión15
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Consiste en cambiar el motor de un vehículo 
por otro.
Para adelantar el  trámite las personas naturales 
o jurídicas deben estar debidamente inscritas 
en el sistema RUNT.
SOAT vigente incorporado en RUNT.
Paz y salvo por concepto de multas por 
infracciones a las normas de tránsito.

Cambio MotorOPA SERT Concesión18
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1. Solicitud donde se indiquen los datos del 
vehículo (s) que va (n) a transitar por las vías 
internas del Municipio, Indicando posibles 
recorridos.
2. Adjuntar fotocopia de los siguientes 
documentos que se encuentren vigentes: SOAT, 
Revisión Técnico mecánica, Licencia de Tránsito, 
Licencia de Conducción y cédula de ciudadanía 
del propietario del mismo.
3. Consignación de los derechos por concepto 
de Permiso Especial por Circulación por Vía 
Restringida.
4. Radicar en la ventanilla única de radicación 
de la Alcaldía Municipal de Soacha.

Permiso CirculaciónOPA
Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 

Tránsito y Transporte16

Presentar original del documento de identidad. 
Para nacionales mayores de edad: Cédula de 
ciudadanía- contraseña*. Para menores de 
edad, tarjeta de identidad, contraseña* Para 
extranjeros mayores de edad: Cédula de 
extranjería o contraseña certi�cada (provisio-
nalmente) o, pasaporte vigente.
Formulario de solicitud de trámite debidamen-
te diligenciado
SOAT vigente incorporado en RUNT.
Paz y salvo por concepto de multas por 
infracciones a las normas de tránsito.
Pago de los derechos del trámite en los puntos 
de atención (ventanillas del banco).
Factura de compra o contrato de compraventa 
que acredite la procedencia de la carrocería.
Ficha técnica de homologación de la nueva 
carrocería incorporada en RUNT, que debe estar 
homologada para el chasis del vehículo al que 
se le pretende instalar.

Cambio de carroceríaOPA SERT Concesión17
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Para conversión a gas natural vehicular
Documento a través del cual el taller autorizado 
por la entidad competente hizo la conversión a 
gas, donde se adjuntarán las improntas*. El 
organismo de tránsito procede a veri�car las 
improntas* y a confrontar que el taller se 
encuentre registrado en el sistema RUNT.
Por un término de dos (2) años, contados a 
partir del día 24 de julio de 2015 y para el caso 
de propietarios de...

Conversión A Gas Natural VehicularOPA SERT Concesión19
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Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado. (El mismo no puede presentar tachones ni enmendaduras).
Factura de Compra venta con improntas adheridas.
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y 
para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato, poder general o poder especial, a través del cual el propietario o titular 
del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a cabo mediante 
poder especial, este debe tener presentación personal ante una notaría pública.
Nota: En el caso de persona jurídica, SERT veri�ca Existencia y Representación Legal en el sistema RUES.
Adicional cambio de motor nuevo
Copia de la respectiva declaración de importación del motor sustituto, en el cual debe especi�carse plenamente la identi�cación del motor.
Factura de compraventa en la cual debe especi�carse plenamente la identi�cación del motor.
En caso de que el motor a instalar carezca del número de identi�cación, este se caracterizará mediante un código alfanumérico que consta de los 
ocho (8) alfanuméricos del número del chasis, tomado de derecha a izquierda a continuación del guion las letras CM, grabado bajorrelieve, con una 
profundidad mínima de dos décimas de milímetro (0.2 mm) en el bloque del motor.
Para maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada solamente se requiere el código alfanumérico del chasis.
Adicional cambio de motor usado
Contrato de compraventa donde deberá estar plenamente identi�cado el motor.
Certi�cación emitida por la DIJIN en la que se constate su procedencia.
En caso de que el motor a instalar carezca del número de identi�cación, este se caracterizará mediante un código alfanumérico que consta de los 
ocho (8) alfanuméricos del número del chasis, tomado de derecha a izquierda a continuación del guion las letras CM, grabado bajorrelieve, con una 
profundidad mínima de dos décimas de milímetro (0.2 mm) en el bloque del motor.
Para maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada solamente se requiere el código alfanumérico del chasis.
En caso de que el motor a instalar carezca del número de identi�cación, este se caracterizará mediante un código alfanumérico que consta de los 
ocho (8) alfanuméricos del número del chasis, tomado de derecha a izquierda a continuación del guion las letras CM, grabado bajorrelieve, con una 
profundidad mínima de dos décimas de milímetro (0.2 mm) en el bloque del motor.
Para maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada solamente se requiere el código alfanumérico del chasis.
Importante: (Aplica para cambio de motor nuevo y usado)

Cambio MotorOPA
Requisitos específicos

Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 
Tránsito y Transporte

18
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Consiste en legalizar ante el Organismo de 
Tránsito el cambio de color de un vehículo
Para adelantar el  trámite las personas naturales 
o jurídicas deben estar debidamente inscritas 
en el sistema RUNT.
SOAT vigente incorporado en RUNT.
Paz y salvo por concepto de multas por 
infracciones a las normas de tránsito.
Pago de los derechos del trámite en cualquier 
Banco Davivienda.

Cambio ColorOPA

SERT Concesión20
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Conversión A Gas Natural VehicularOPA19
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los vehículos, que hubiesen realizado el cambio 
de combustible con anterioridad al 24 de julio 
de 2015 y no lo hayan registrado ante el 
Organismo de Tránsito respectivo, se requiere 
que el resultado impreso  de  la  última revisión 
técnico-mecánica realizada y aprobado por un 
centro de Diagnostico Automotor debidamente 
habilitado por el Ministerio de Transporte, en la 
que conste que la revisión hecha se hizo al 
vehículo convertido.
Nota: Lo anterior no excluirá a los propietarios 
de los vehículos de dar cumplimiento a las 
condiciones técnicas determinadas por el 
gobierno nacional para la realización de 
conversión de vehículos a gas natural.

SERT Concesión

Requisitos específicos
Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado. (El mismo no puede presentar 
tachones ni enmendaduras).
Solicitud de cambio de color en la que se especi�que el nuevo color del vehículo, con improntas 
adheridas.
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un 
tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión 
deberá presentar el contrato de mandato, poder general o poder especial, a través del cual el 
propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por 
cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a cabo mediante poder especial, este 
debe tener presentación personal ante una notaría pública.

Se solicita duplicado de una o de las dos placas en 
caso de pérdida, destrucción, deterioro, robo o 
hurto de las mismas.

Duplicado PlacasOPA

SERT Concesión21 SOAT vigente incorporado en RUNT.
Paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito.
Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda.
Pago de impuesto de vehículos de los últimos cinco años registrado en la página de la Gobernación de Cundinamarca, excepto  para   trámites   de   
remolques y semirremolques, maquinaria agrícola, industrial y de construcción auto propulsada



Requisitos específicos
Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado, en el campo observaciones debe registrar el motivo del duplicado de placa. (El mismo 
no puede presentar tachones ni enmendaduras).
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y 
para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato, poder general o poder especial, a través del cual el propietario o titular 
del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a cabo mediante 
poder especial, este debe tener presentación personal ante una notaría pública.
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Nota: Se hará entrega de las placas duplicadas, 
contra entrega de las placas deterioradas cuando 
esta sea la causa que originó la solicitud.

Duplicado PlacasOPA

OPA

SERT Concesión21

Cédula de ciudadanía- contraseña*. Para menores de edad, tarjeta de identidad, contraseña* Para extranjeros mayores de edad: Cédula de extranjería 
o contraseña certi�cada (provisionalmente) o, pasaporte vigente.
Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado
SOAT vigente incorporado en RUNT.
Paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito.
Pago de los derechos del trámite en los puntos de atención (ventanillas del banco).
Decisión judicial que ordena o autoriza la regrabación.
Certi�cación de la revisión previa y posterior a la regrabación realizada por la DIJIN. En cualquiera de las dos certi�caciones enunciadas anteriormente 
se deberán adherir las improntas de la regrabación.
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y 
para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de 
mandato (poder general) o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya 
lugar por cuenta y riesgo del mandante
Certi�cación de la revisión posterior a la regrabación realizada por la Dijín certi�cando los guarismos regrabados.

Nota: En caso de deterioro o daño las improntas se deberán adherir en las revisiones previas y posteriores de la Dijín. En 
los casos de pérdida se adherirán improntas de los guarismos regrabados.

Presentar original del documento de 
identidad. Para nacionales mayores 
de edad: 

SERT Concesión
22

Regrabación motor, serie o chasis

OPA

Señor usuario tenga en cuenta que para solicitar su trámite se debe cumplir con los siguientes requisitos generales:

Presentar original del documento de identidad. Para nacionales mayores de edad: Cédula de ciudadanía- contraseña*.Para menores de edad, tarjeta 
de identidad, contraseña*. Para extranjeros mayores de edad: Cédula de extranjería o contraseña certi�cada (provisionalmente) o, pasaporte vigente.
La solicitud es personal y el interesado debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.

Es el proceso para realizar el cambio de 
categoría de la licencia de conducción

SERT Concesión
23

Recategorización licencia
de Conducción
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OPA

Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda
Certi�cado de aptitud en conducción (curso de conducción), incorporado en el RUNT, expedido por el centro de Enseñanza Automovilística (CEA), 
autorizado por el Ministerio de Transporte.
Certi�cado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, incorporado en el RUNT, expedido por un Centro de Reconocimiento de 
Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Trasporte e inscrito en el RUNT.
Nota: La Licencia de conducción que se va a recategorizar debe estar cargada y registrada en el RUNT, realice la consulta en la página web www.runt.-
com.co antes de realizar el trámite.
El curso de conducción aplica para aumentar la categoría, para disminuir la categoría solo se requiere examen físico, mental y de coordinación motriz. 
Si desea conocer los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizados por el Ministerio de Transporte, se encuentran disponibles para su 
consulta en la página web www.mintransporte.gov.co. 

Es el proceso para realizar el cambio de 
categoría de la licencia de conducción

SERT Concesión23

Recategorización licencia
de Conducción

N°N° Trámite / OPA Nombre Requsitos / Enlace Área / Oficina
OPA

La documentación física debe haber sido recibida y aprobada en el Organismo de Tránsito.
Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda.
SOAT vigente incorporado en RUNT.
Paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito.
Se realiza entrega de la nueva licencia de tránsito o tarjeta de registro según corresponda previa devolución de la licencia de tránsito y placas 
anteriores.
Requisitos especí�cos
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y 
para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato, poder general o poder especial, a través del cual el propietario o titular 
del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a cabo mediante 
poder especial, este debe tener presentación personal ante una notaría pública.

Es el ingreso de un vehículo al parque 
automotor de un Organismo de Tránsito 
proveniente de otro Organismo de Tránsito.

SERT Concesión

24

Radicación Cuenta

OPA

Presentación personal o de un tercero
Presentar original del documento de 
identidad. Para nacionales colombianos 
mayores de edad: Cédula de ciudadanía 
(Hologramas Amarilla) o contraseña de cédula 
en trámite, la cual debe estar vigente. Para 
menores de edad: Tarjeta de identidad, o 
contraseña de preparación de tarjeta de 
identidad vigente. Para extranjeros mayores 
de edad: Cédula de extranjería o contraseña 
certi�cada (provisionalmente) o, pasaporte 
vigente. Encontrarse inscrito en el RUNT
Tener la información de la placa

SERT Concesión25 Certi�cado de Tradición

Sec. Movilidad de Soacha 
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OPA
Comparendo dentro de los tiempos de ley y 
material probatorio

SERT Concesión - Dirección de Procesos 
Administrativos26 Audiencias

OPA Solicitud, copia de IUIT Secretaría Movilidad / Dirección de Procesos 
Administrativos28 Paz y Salvo por infracciones

al transporte público

OPA
Secretaría MovilidadComparendo en la plataforma, cédula y 

licencia de conducción29 Curso sobre normas de tránsito para acceder 
al pago con descuento. 

OPA
Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 

Tránsito y Transporte

La empresa a la cual se vinculará el vehículo 
deberá acreditar ante la autoridad de 

transporte competente los requisitos...30 Cambio de Empresa

OPA

1. Copia de la Resolución de desvinculación 
administrativa y cancelación de la tarjeta de 
operación expedida por la Alcaldía Municipal 
de Soacha.
2. Copia de la factura de venta (o proforma) 
del vehículo nuevo.
3. Copia de la declaración de importación del 
vehículo nuevo.
4. Copia de la �cha técnica de homologación 
del Ministerio de Transporte del vehículo 
nuevo y del vehículo objeto de la desvincula-
ción.
5. Carta de aceptación del nuevo vehículo por 
parte de la Empresa.
6. Copia al carbón de la consignación de los 
derechos de capacidad transportadora a favor 
del Municipio.
Los vehículos objeto de desvinculación 
administrativa que se vinculen a una de las 
empresas habilitadas por el Municipio, no 
podrán reponerlo por otro automotor. En caso 
de cambio de propietario por cesión de 
derechos de capacidad transportadora se 
debe anexar el documento de cesión �rmado 
por las partes y avalado por el representante 
legal de la empresa.

Secretaría Movilidad / Dirección de Procesos 
Administrativos27 Desvinculación Administrativa



2. Formato de solicitud ante una empresa desintegradora.
3. Fotocopia de la certi�cación de la revisión técnica del vehículo de la DIJIN.
4. Fotocopia del certi�cado de tradición del vehículo.
5. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del propietario del automotor.
6. Comprobante de la consignación a favor de la autoridad de transporte competente por el pago de los derechos que se causen, debidamente 
registrado por la entidad recaudadora.

REQUISITOS PARA AUTORIZAR LA REPOSICIÓN POR DESINTEGRACION FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUEN-
TRAN PRESTANDO EL SERVICIO EN EL CORREDOR BOGOTÁ – SOACHA - BOGOTÁ.
1. Solicitud de desvinculación de mutuo acuerdo por parte de la Empresa y el propietario.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo, indicando dirección y número telefónico de noti�cación.
3. Fotocopias de la certi�cación del organismo de tránsito (SIETT) de la cancelación de matrícula, �cha de homologación que reposa en la carpeta del 
vehículo y licencia de tránsito del vehículo.
4. Fotocopia del certi�cado de información de cancelación de matrícula de la Concesión RUNT.
5. Fotocopia de la factura de venta (o proforma) del vehículo nuevo.
6. Fotocopia de la declaración de importación del vehículo nuevo.
7. Fotocopia de la �cha técnica de homologación del Ministerio de Transporte del vehículo nuevo.
8. Carta de aceptación del nuevo vehículo por parte de la empresa.
9. Copia al carbón de la consignación de los derechos de capacidad transportadora a favor del Municipio.

REQUISITOS PARA AUTORIZAR LA REPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE CUMPLIERON VIDA ÚTIL Y QUE HACEN PARTE 
DEL LISTADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2007.
1. Solicitud de reposición por parte de la Empresa.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo, indicando dirección y número telefónico de noti�cación.
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OPA

Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 
Tránsito y Transporte

...establecidos en el artículo 2.2.1.3.8.5 del 
presente Decreto, adicionando el paz y salvo 

de la empresa de la cual se desvincula o el 
pronunciamiento de la autoridad administrati-

va o judicial competente.

30

Cambio de Empresa

Para obtener o renovar la tarjeta de operación, la empresa acreditará ante la autoridad de transporte competente los siguientes documentos:
1. Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa o persona natural adjuntando la relación de los vehículos, indicando los datos estableci-
dos en el numeral 2 del artículo anterior, para cada uno de ellos. En caso de renovación, duplicado por pérdida o cambio de empresa, deberá indicar 
el número de la tarjeta de operación anterior.
2. Certi�cación suscrita por el representante legal de la empresa sobre la existencia de los contratos de vinculación vigentes de los vehículos.
3. Fotocopia de la licencia de tránsito de los vehículos.
4. Fotocopia de las pólizas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, de cada vehículo.
5. Constancia de la revisión técnico-mecánica vigente a excepción de los vehículos último modelo.
6. Certi�cación expedida por la compañía de seguros en la que conste que los vehículos están amparados en las pólizas de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual de la empresa.
7. Comprobante de la consignación a favor de la autoridad de transporte competente por el pago de los derechos que se causen, debidamente 
registrado por la entidad recaudadora.

OPA

Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 
Tránsito y Transporte

REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN 
DESINTEGRACION FÍSICA
1. Carta del propietario mediante la cual 
solicita a la Dirección de Transporte del 
Municipio, la autorización de desintegración 
física.

31

Capacidad transportadora



4. Certi�cado de tradición expedido por el organismo de tránsito (SIETT), no mayor a 30 días, del automotor que hacía parte del listado del convenio 
2007.
5. Fotocopia de la factura de venta (o proforma) del vehículo nuevo.
6. Fotocopia de la declaración de importación del vehículo nuevo.
7. Fotocopia de la �cha técnica de homologación del Ministerio de Transporte del vehículo nuevo.
8. Carta de aceptación del nuevo vehículo por parte de la empresa.
9. Copia al carbón de la consignación de los derechos de capacidad transportadora a favor del Municipio.
REQUISITOS PARA REPOSICIÓN POR PERDIDA TOTAL
1. Solicitud de desvinculación de mutuo acuerdo por parte de la empresa y el propietario.
2. Fotocopias de la certi�cación del organismo de tránsito (SIETT) de la cancelación de matrícula, �cha de homologación que reposa en la carpeta del 
vehículo y licencia de tránsito del vehículo.
3. Fotocopia del certi�cado de información de cancelación de matrícula de la Concesión RUNT.
4. Fotocopia de la carta de la Compañía Aseguradora determinando la pérdida total (si tiene póliza todo riesgo).
5. Fotocopia del informe policial para accidentes de tránsito.
6. Fotocopia de la factura de venta (o proforma) del vehículo nuevo.
7. Fotocopia de la declaración de importación del vehículo nuevo.
8. Fotocopia de la �cha técnica de homologación del Ministerio de Transporte del vehículo nuevo.
9. Carta de aceptación del nuevo vehículo por parte de la empresa.
10. Copia al carbón de la consignación de los derechos de capacidad transportadora a favor del Municipio.
REQUISITOS PARA REPOSICIÓN POR HURTO.
1. Solicitud de desvinculación de mutuo acuerdo por parte de la Empresa y el propietario.
2. Fotocopias de la certi�cación del organismo de tránsito (SIETT) de la cancelación de matrícula, �cha de homologación que reposa en la carpeta del 
vehículo y licencia de tránsito del vehículo.
3. Copia del certi�cado de información de cancelación de matrícula de la Concesión RUNT.
4. Copia de la carta de la Compañía Aseguradora aceptando la cancelación de matrícula por hurto (si tiene póliza todo riesgo).
5. Copia de la denuncia del hurto del vehículo ante la Policía o la Fiscalía.
6. Copia de la certi�cación de la Fiscalía de la no recuperación del vehículo.
7. Copia de la factura de venta (o proforma) del vehículo nuevo.
8. Copia de la declaración de importación del vehículo nuevo.
9. Copia de la �cha técnica de homologación del Ministerio de Transporte del vehículo nuevo.
10. Carta de aceptación del nuevo vehículo por parte de la Empresa.
11. Copia al carbón de la consignación de los derechos de capacidad transportadora a favor del Municipio.
REQUISITOS PARA REPOSICIÓN POR DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA.
1. Copia de la Resolución de desvinculación administrativa y cancelación de la tarjeta de operación expedida por la Alcaldía Municipal de Soacha.
2. Copia de la factura de venta (o proforma) del vehículo nuevo.
3. Copia de la declaración de importación del vehículo nuevo.
4. Copia de la �cha técnica de homologación del Ministerio de Transporte del vehículo nuevo y del vehículo objeto de la desvinculación.
5. Carta de aceptación del nuevo vehículo por parte de la Empresa.
6. Copia al carbón de la consignación de los derechos de capacidad transportadora a favor del Municipio.
Los vehículos objeto de desvinculación administrativa que se vinculen a una de las empresas habilitadas por el Municipio, no podrán reponerlo por 
otro automotor. En caso de cambio de propietario por cesión de derechos de capacidad transportadora se debe anexar el documento de cesión 
�rmado por las partes y avalado por el representante legal de la empresa. 
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OPA

Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 
Tránsito y Transporte

3. Fotocopias de la certi�cación del organismo 
de tránsito (SIETT) de la cancelación de 
matrícula, �cha de homologación que reposa 
en la carpeta del vehículo y licencia de tránsito 
del vehículo.

31

Capacidad transportadora

Sec. Movilidad de Soacha 
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OPA

Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 
Tránsito y Transporte

1. Solicitud dirigida a la autoridad de 
transporte competente, suscrita por el 
representante legal. 

2.Certi�cado de Existencia y Representación Legal expedido con una antelación máxima de treinta (30) días hábiles, en el 
que se determine que dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte. 
3. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección. 
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la preparación especializada y/o la experiencia 
laboral del personal administrativo, profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa. 
5. Certi�cación �rmada por el representante legal sobre la existencia de los contratos de vinculación del parque automotor 
que no sea propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se indicará este hecho. 
6.Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual prestará el servicio, con indicación del 
nombre y número de cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad y demás especi�ca
ciones que permitan su identi�cación de acuerdo con las normas vigentes. 
7. Descripción y diseño de los colores y distintivos de la empresa. 
8. Certi�cación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa y del fondo de reposición del parque 
automotor con que contará la empresa. 
9. Certi�cación suscrita por el representante legal sobre la existencia de programas de revisión y mantenimiento preventivo 
que desarrollará la empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio. 
10. Estados �nancieros básicos certi�cados de los dos últimos años con sus respectivas notas. Las empresas nuevas sólo 
requerirán el balance general inicial.  
11. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación correspondiente a los dos (2) últimos años gravables 
anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se encuentra obligada a cumplirla. 
12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el valor resultante del cálculo que se haga en 
función de la clase de vehículo y el número de unidades �jadas en la capacidad transportadora máxima para cada uno de 
ellos

32

Habilitación Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, 

Distrital y Municipal de Pasajeros 

OPA

Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 
Tránsito y Transporte

Requisitos para personas naturales. El 
propietario o tenedor hasta de cinco (5) 
vehículos que tenga interés de prestar el 
Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Individual de Pasajeros en 
Vehículos Taxi, deberá obtener la correspon-
diente habilitación, previo el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

33

Habilitación Servicio Público de Transporte 
Terrestre  Automotor Individual de Pasajeros 

en 
Vehículos Taxi 

1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente suscrita por el interesado. 
2. Certificado de registro como comerciante, expedido con una antelación máxima de 30 días hábiles, en el que se determi-
ne que dentro del objeto social desarrolla la industria del transporte. 
3. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección. 
4. Acreditar la propiedad o la existencia de los contratos de arrendamiento financiero de los respectivos vehículos. 
5. Certificación sobre la existencia del programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará para los equipos 
con los cuales prestará el servicio. 
6. Descripción de los vehículos con los cuales prestará el servicio, con indicación de la clase, marca, modelo, número del 
chasis, capacidad y demás especificaciones que permitan su identificación, de acuerdo con las normas vigentes....
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OPA

Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 
Tránsito y Transporte

...En todo caso el vehículo deberá cumplir con 
las condiciones técnico-mecánicas y con las 
especi�caciones requeridas por las autorida-
des competentes para transitar. 

33

Habilitación Servicio Público de Transporte 
Terrestre  Automotor Individual de Pasajeros 

en 
Vehículos Taxi 

7. Copia de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual, exigidas en el presente Capítulo. 
8. Presentar los distintivos que portarán los respectivos vehículos, los cuales deben acompañarse con la expresión “persona 
natural”. 
Las empresas de persona natural deberán sujetarse a todos los requisitos establecidos en el presente Capítulo para la 
prestación del Servicio Público de Transporte.

OPA

Secretaría Movilidad / Dirección operativa de 
Tránsito y Transporte

Solicitud de inscripción en la base de 
vehículos exceptuados de la restricción:
-Fotocopia del documento de identidad de la 
persona en condición de discapacidad.  

34

Permiso especial

-Fotocopia del registro para la caracterización y localización de personas con discapacidad (listado que tiene el ministerio 
de salud)
-Certificación médica expedida por la EPS, IPS o ESE que acredite la condición de discapacidad permanente que limite la 
movilidad no la historia clínica 
-Fotocopia del carné de la EPS donde se establezca la condición de discapacidad permanente de conformidad con la 
circular externa de la superintendencia nacional de salud N° 000009 del 06 de octubre de 2017
-Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo matriculado en Soacha. El vehículo debe estar matriculado en la ciudad de 
Soacha de acuerdo a lo establecido en la resolución 4575 de 2013, artículo segundo numeral 5° establece: “el vehículo 
deberá estar registrado en el organismo de tránsito con cobertura en la jurisdicción del lugar en donde se solicitó la 
exención de las medidas de restricción vehicular”
-Fotocopia del seguro obligatorio de accidente de tránsito vigente
-Fotocopia de la revisión técnico mecánica vigente

OPA

SERT Concesión

Formulario de solicitud de trámite debida-
mente diligenciado. 

35

(El mismo no puede presentar tachones ni enmendaduras).
Orden de entrega definitiva del vehículo expedido por la Fiscalía General de las Nación con improntas adheridas.
Revisión técnica  expedida por la DIJIN donde se constaten las características del vehículo.
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar 
registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato, poder general 
o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya 
lugar por cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a cabo mediante poder especial, este debe tener presen-
tación personal ante una notaría pública. 
Nota: Cuando la rematrícula corresponda a un vehículo de servicio público se validan los requisitos especiales contempla-
dos para la modalidad.
Para el trámite de rematrícula las características que el vehículo poseía antes de la comisión del delito deben ser las mismas 
que se presentan en el trámite, por tanto, cuando haya lugar a la regrabación o cambio de motor, entre otras situaciones, 
se debe requerir autorización de la Fiscalía General de la Nación en el que se consigne dicha información.

Rematrícula
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OPA

SERT Concesión

Aplica para vehículos clase automóvil, 
campero o camioneta de no más de nueve (9) 
pasajeros, incluido el conductor.

36

Cambio de servicio de un vehículo de servicio 
público especial a particular

Aplica para vehículos clase automóvil, campero o camioneta de no más de nueve (9) pasajeros, incluido el conductor.
El año-modelo del vehículo no puede ser de una antigüedad superior a cinco (5) años al momento de solicitar el cambio de 
servicio.
Si el vehículo está vinculado a una empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial, se deberá 
presentar copia de la comunicación o de la guía de correo certificado por medio de la cual el propietario del vehículo le 
comunicó a la empresa a la cual tiene vinculado el vehículo, su intención de realizar el cambio de servicio de público a 
particular, con la respectiva constancia de recibido.
Copia de la respectiva respuesta otorgada por la empresa o en su defecto, manifestación escrita señalando que no obtuvo 
el pronunciamiento de la empresa dentro del término de 15 días. (Termino establecido en el artículo 2.2.1.6.15.4 del Decreto 
1079 e 2015).
Registro fotográfico donde conste que han sido retirados todos los distintivos y logos de la empresa de servicio público, la 
lámina reflectiva con números de placas en costados y parte superior del vehículo.

OPA
Formulario de solicitud de trámite debida-
mente diligenciado. 

37

38

Prenda

(El mismo no puede presentar tachones ni enmendaduras).
Documento original donde conste la inscripción, el levantamiento o la modificación del acreedor prendario de la limitación 
o gravamen, con improntas del vehículo adheridas.
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar 
registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato, poder general 
o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya 
lugar por cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a cabo mediante poder especial, este debe tener presen-
tación personal ante una notaría pública.

OPA

SERT Concesión

Formulario de solicitud de trámite debida-
mente diligenciado. Blindaje

(El mismo no puede presentar tachones ni enmendaduras).
Resolución expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de la cual se autoriza el blindaje o 
desmonte del blindaje del vehículo incorporada en RUNT para niveles de blindaje tres (III) y cuatro (IV).
Certificado de la empresa que efectuó el blindaje o el desmonte de éste, debidamente registrada ante la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, con improntas del vehículo adheridas.
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar 
registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato, poder general 
o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya 
lugar por cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a cabo mediante poder especial, este debe tener presen-
tación personal ante una notaría pública.

SERT Concesión
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OPA

SERT Concesión

1. Para adelantar el  trámite las personas 
naturales o jurídicas deben estar debidamente 
inscritas en el sistema RUNT.

39

Inscripción

2. SOAT vigente incorporado en RUNT.
3. Paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito.
4. Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda.
Si el acreedor prendario se encuentra en el registro de garantías mobiliarias, toda inscripción, modificación y levantamiento 
debe encontrarse en dicho registro.

OPA

1. Para adelantar el  trámite las personas 
naturales o jurídicas deben estar debidamente 
inscritas en el sistema RUNT.
2. SOAT vigente incorporado en RUNT.
3. Paz y salvo por concepto de multas por 
infracciones a las normas de tránsito.
4. Pago de los derechos del trámite en 
cualquier Banco Davivienda

40

41

Modi�cación

OPA

SERT Concesión

1. Presentar original del documento de 
identidad. Para nacionales mayores de edad: 
Cédula de ciudadanía,contraseña

Expedición

2. Para menores de edad, tarjeta de identidad, contraseña*. Para extranjeros mayores de edad: Cédula de extranjería o 
contraseña certificada (provisionalmente) o, pasaporte vigente.
3. La solicitud es personal y el interesado debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
4. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.
5. Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda.
6. Certificado de aptitud en conducción (curso de conducción), incorporado en el RUNT, expedido por el centro de Ense-
ñanza Automovilística (CEA), autorizado por el Ministerio de Transporte.
7. Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, incorporado en el RUNT, expedido por un 
Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte.

SERT Concesión

42
OPA SERT Concesión

1. Presentar original del documento de 
identidad. Para nacionales mayores de edad: 
Cédula de ciudadanía- contraseña*. Para 
menores de edad, tarjeta de identidad, 
contraseña* Para extranjeros mayores de edad: 
Cédula de extranjería o contraseña certi�cada 
(provisionalmente) o, pasaporte vigente.

Traspaso  
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42

OPA

SERT Concesión

2. Formulario de solicitud de trámite debida-
mente diligenciadoTraspaso  

3. Pago de impuesto sobre vehículos automotores, los cuales se validarán en la página de la Secretaría de Hacienda. 
Excepto para trámites de remolques y semirremolques, trámites habilitados para maquinaria agrícola, industrial y de 
construcción auto propulsada. De conformidad con lo establecido en la Ley 488 de 1998, el organismo de tránsito no debe 
verificar el pago de impuestos a los remolques y semirremolques, los cuales se encuentran exentos del pago de esta 
obligación.
4. SOAT vigente incorporado en RUNT.
5. Presentación y entrega del contrato de compraventa, documento o declaración en el que conste la transferencia del 
derecho del dominio del vehículo, celebrado con las exigencias de las normas civiles y/o mercantiles, adhiriéndole las 
respectivas improntas en la parte final o al reverso del documento.
6. Recibo de pago de derechos de la Retención en la fuente.
7. Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes incorporada en RUNT.
8. Comprador y vendedor deben estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito.
9. Si el propietario es persona jurídica deberá anexar la copia del certificado de existencia y representación legal con 
vigencia no mayor a treinta (30) días.
Cuando el trámite(s) por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar 
registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato y para efectos 
de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato (poder general) o poder especial, a través del cual el 
propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del 
mandante.

43

OPA

SERT Concesión

1. Para adelantar el  trámite las personas 
naturales o jurídicas deben estar debidamente 
inscritas en el sistema RUNT.

Regrabación 

2. SOAT vigente incorporado en RUNT.
3. Paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito.
4. Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda.
5. Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado. (El mismo no puede presentar tachones ni enmendaduras).
6. Decisión judicial que ordena o autoriza la regrabación.
7. Certificación de la revisión previa y posterior a la regrabación realizada por la DIJIN. En cualquiera de las dos certificacio-
nes enunciadas anteriormente se deberán adherir las improntas de la regrabación.

44

OPA

SERT Concesión

1. Para adelantar el  trámite las personas 
naturales o jurídicas deben estar debidamente 
inscritas en el sistema RUNT.

Registro

2. Pago de impuesto del año en curso del vehículo registrado en la página de la Gobernación de Cundinamarca, excepto  
para   trámites   de   remolques y semirremolques, maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.
3. SOAT vigente incorporado en RUNT.
4. Paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito del propietario o los propietarios.
5. Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda.
6. Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado. (El mismo no puede presentar tachones ni enmendaduras).
7. Factura original de venta donde se especifiquen las características del automotor.



2. Si el vehículo ya cumplió dos (2) años contados desde la fecha de su matrícula, debe tener revisión técnico mecánica 
y de gases vigentes, expedida por un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado por el Ministerio de Trans-
porte y registrado en RUNT. 
3. Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda

47

OPA

SERT Concesión

1. Seguro obligatorio (SOAT) vigente a la fecha 
de radicación, incorporado en el RUNT.Rematrícula

9. Improntas de los sistemas de identificación del vehículo: motor, serie, chasis y VIN; para remolque o semirremolque, el 
número del chasis o VIN. Las improntas deben ir adheridas al reverso de la factura de venta o declaración de importación 
del vehículo.
10. Poder especial o contrato de mandato. Cuando el trámite o trámites por adelantarse ante el organismo de tránsito se 
realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá 
presentar el contrato de mandato (poder general) o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le 
confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a 
cabo mediante poder especial, este debe tener presentación personal ante una notaría pública.
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44

OPA

SERT Concesión

8. Certi�cado individual de aduana y/o 
declaración de importación según sea el caso.Registro

3. Pago de impuesto de vehículos de los últimos cinco años registrado en la página de la Gobernación de Cundinamar-
ca, excepto  para   trámites   de   remolques y semirremolques, maquinaria agrícola, industrial y de construcción auto 
propulsada.
4. Paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito.
5. Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda.

45

OPA

SERT Concesión

1. SOAT vigente incorporado en RUNT.
2. Revisión técnico mecánica, cuando haya 
lugar a ella.

Traslado

2. Pago de impuesto de vehículos de los últimos cinco años registrado en la página de la Gobernación de Cundinamar-
ca, excepto  para   trámites   de   remolques y semirremolques, maquinaria agrícola, industrial y de construcción auto 
propulsada.
3. SOAT vigente incorporado en RUNT.
4. Paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito.
5. Pago de los derechos del trámite en cualquier Banco Davivienda
6.Cuando la rematrícula corresponda a un vehículo de servicio público se validan los requisitos especiales contempla-
dos para la modalidad.

46

OPA

SERT Concesión

1. Para adelantar el  trámite las personas 
naturales o jurídicas deben estar debidamente 
inscritas en el sistema RUNT.

Rematrícula



47

OPA

SERT Concesión

4. Solicitud suscrita por el representante legal 
de la empresa o persona natural adjuntando la 
relación de los vehículos, indicando clase, 
marca, modelo, placa, capacidad y tipo de 
combustible, adicionalmente deberá indicar el 
número de Tarjeta de Operación anterior.

Rematrícula
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5. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa sobre la existencia de los contratos de vinculación 
vigentes de los vehículos.
6. Fotocopia de la licencia de tránsito de los vehículos.
7. Certificación de la compañía de seguros, en la que conste que los vehículos están amparados en las pólizas de 
responsabilidad civil contractual y extra contractual tomadas por la empresa.
8. Para la renovación de tarjetas de operación de vehículos de servicio público individual (Taxis), la empresa afiliadora 
debe formular la solicitud de trámite con mínimo un (1) mes de anticipación al vencimiento de la(s) tarjeta(s) de 
operación.
9. Para renovación de tarjetas de operación de vehículos de servicio público colectivo o masivo, la empresa afiliadora 
debe formular la  solicitud  de  trámite  con  mínimo  dos  (2)  mes  de anticipación al vencimiento de la(s) tarjeta(s) de 
operación.
10. Poder especial o contrato de mandato. Cuando el trámite o trámites por adelantarse ante un organismo de tránsito 
se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión 
deberá presentar el contrato de mandato (poder general) o poder especial, a través del cual el propietario o titular del 
derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del mandante.

48

OPA

SERT Concesión

Presentar original del documento de identidad.Matrícula Inicial de vehículo, o moto con 
Prenda

 Para nacionales colombianos mayores de edad: Cédula de ciudadanía (Hologramas Amarilla) o contraseña de cédula 
en trámite, la cual debe estar vigente. Para menores de edad: Tarjeta de identidad, o contraseña de preparación de 
tarjeta de identidad vigente. Para extranjeros mayores de edad: Cédula de extranjería o contraseña certificada (provi-
sionalmente) o, pasaporte vigente. Nota: Todo documento debe encontrarse vigente y en buen estado.
Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado, el cual puede ser descargado de nuestra página web. 
sertsoacha.com.
Documento original en el que conste, el levantamiento de la limitación o gravamen a la propiedad en el que se deberán 
adherir las improntas del vehículo.
SOAT vigente incorporado ante el Registro Único Nacional de Trámites (RUNT).
Encontrarse a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.
Revisión técnico mecánica vigente e incorporada ante el Registro Único Nacional de Trámites (RUNT).
Cuando el trámite por adelantar ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar 
registrado ante el Registro Único Nacional de Trámites (RUNT) y para efectos de realizar la gestión, deberá presentar el 
contrato de mandato, poder general o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la 
gestión de realizar los trámites a que haya lugar, por cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a cabo 
mediante poder especial, este debe tener presentación personal ante notario público.
Nota: Para entregar el trámite, nos encontramos sujetos al tiempo de respuesta por parte del Registro Único Nacional 
de Trámites (RUNT) y las respectivas validaciones, procesos que pueden tomar aproximadamente tres (3) días hábiles.


