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Tramites y/o servicios por dependencia 

Punto de 
atención 

Nombre Propósito Link No. De Página 

Gestión 
Documental  -
(Alcaldesa) 

Certificado de 
residencia para 
personas que 
residen en el 
territorio del área 
de influencia de 
los proyectos de 
exploración y 
explotación 
petrolera y 
minera 

Acreditar residencia a aquellas 
personas que viven en el territorio 
del área de influencia de los 
proyectos de exploración y 
explotación petrolera y minera, y 
que aspiren acceder a labores 
como mano de obra no calificada 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69861  

18 

Secretaría de 
Planeación - 
Sisben 

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

Obtener la corrección y/o 
actualización de los datos de 
identificación de una o varias 
personas ya registradas en la base 
de datos del SISBEN, tales como: 
nombres, apellidos, número de 
documento de identificación, tipo 
de documento, entre otros. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=6975 

21 

Secretaría de 
Planeación - 
Sisben 

Encuesta del 
sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - 

Ser encuestado para ingresar a la 
base de datos del SISBEN en los 
siguientes casos: cuando la 
persona u hogar no han sido 
encuestados y lo requieren por 
primera vez, por cambio de 
domicilio dentro del mismo 
municipio o a otro municipio, 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=7017 

24 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=69861
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=69861
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=69861
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=6975
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=6975
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=6975
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7017
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7017
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7017


 

 

MANUAL 
TRÁMITES Y SERVICIOS  

M-AM-002 

 

Página 2 de 17 

SISBEN cuando hay inconformidad con el 
puntaje obtenido o por inclusión de 
hogares nuevos en la unidad de 
vivienda 

Secretaría de 
Planeación - 
Sisben 

Inclusión de 
personas en la 
base de datos 
del sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - 
SISBEN 

Obtener la inclusión de una 
persona en la ficha de clasificación 
socio-económica de un hogar 
existente en la base de datos del 
SISBEN y pueda de esta manera, 
ser un potencial beneficiario para 
acceder a programas sociales. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=7021  

27 

Secretaría de 
Planeación - 
Sisben 

Retiro de un 
hogar de la base 
de datos del 
sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales – 
SISBEN 

Obtener el retiro de la totalidad de 
los miembros de un hogar de la 
base de datos del SISBEN por 
traslado a otro municipio. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=7030 

30 

Secretaría de 
Planeación - 
Sisben 

Retiro de 
personas de la 
base de datos 
del sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - 
SISBEN 

Eliminar de la base de datos del 
SISBEN, las personas que 
pertenezcan a un hogar y que 
hayan fallecido o a quienes 
cambien de domicilio ya sea a otro 
municipio o dentro del mismo. Si el 
jefe del hogar es la persona que 
se va a retirar de la base de datos, 
se deberá definir quién va a ser el 
nuevo jefe del hogar. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=7028 

33 

Secretaría 
Agropecuaria 
y de Recursos 
Naturales 

Asistencia 
técnica rural 

Asesoría a los pequeños y 
medianos productores agrícolas, 
pecuarios, forestales y pesqueros, 
en los siguientes asuntos: la 
aptitud de los suelos, en la 
selección del tipo de actividad a 
desarrollar y en la planificación de 
las explotaciones; en la aplicación 
y uso de tecnologías y recursos 
adecuados a la naturaleza de la 
actividad productiva; en las 
posibilidades y procedimientos 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=65279  

36 
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para acceder al financiamiento de 
la inversión; en el mercadeo 
apropiado de los bienes 
producidos y en la promoción de 
las formas de organización de los 
productores 

Secretaría 
Agropecuaria 
y de Recursos 
Naturales 

Esterilización 
canina y felina 

Esterilizar caninos o felinos 
mediante procedimiento quirúrgico 
para controlar el crecimiento 
poblacional. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=66511 

39 

Secretaría 
Agropecuaria 
y de Recursos 
Naturales 

Permiso o 
autorización para 
aprovechamiento 
forestal de 
árboles aislados 

Obtener el derecho para talar, 
trasplantar o aprovechar árboles 
aislados de bosques naturales o 
plantados, localizados en terrenos 
de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se 
encuentren caídos o muertos por 
causas naturales, o que por 
razones de orden sanitario o de 
ubicación y/o por daños 
mecánicos que estén causando 
perjuicio a estabilidad de los 
suelos, a canales de aguas, 
andenes, calles, obras de 
infraestructura o edificaciones. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69152 

42 

Secretaría 
Agropecuaria 
y de Recursos 
Naturales 

Registro de 
perros 
potencialmente 
peligrosos 

Inscribir en el censo de perros 
potencialmente peligrosos a los 
perros que han tenido episodios 
de agresiones a personas u otros 
perros, a los que han sido 
adiestrados para el ataque y la 
defensa o a aquellos perros que 
pertenecen a una de las siguientes 
razas o a sus cruces o híbridos: 
american staffordshire terrier, 
bullmastiff, dóberman, dogo 
argentino, dogo de burdeos, fila 
brasileiro, mastín napolitano, pit 
bull terrier, american pit bull terrier, 
de presa canario, rottweiler, 
staffordshire terrier, tosa japonés. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=66518 
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Secretaría 
Agropecuaria 
y de Recursos 
Naturales 

Registro de las 
personas que 
realicen la 
actividad de 
barequeo 

Inscribir a las personas que 
realicen la actividad de barequeo, 
entiéndase el barequeo como el 
lavado de arenas por medios 
manuales sin ninguna ayuda de 
maquinaria o medios mecánicos y 
con el objeto de separar y recoger 
metales preciosos contenidos en 
dichas arenas. Igualmente, será 
permitida la recolección de piedras 
preciosas y semipreciosas por 
medios similares. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=66520 

50 

Secretaría de 
Gobierno - 
Inspección de 
Policía 

Certificado de 
residencia 

Obtener una certificación sobre el 
lugar de residencia o domicilio en 
una determinada localidad o lugar 
del territorio. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67487 

53 

Secretaría de 
Gobierno - 
Inspección de 
Policía 

Licencia de 
exhumación de 
cadáveres 

Autorización para extraer 
cadáveres, restos humanos y 
restos óseos del lugar de 
inhumación, previa orden judicial o 
administrativa para los efectos 
funerarios o legales una vez se 
haya cumplido el tiempo mínimo 
de permanencia establecido por la 
Ley. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67802 

55 

Secretaría de 
Gobierno - 
Inspección de 
Policía 

Licencia de 
inhumación de 
cadáveres 

Autorización para enterrar o 
depositar cadáveres, restos óseos 
y partes humanas en los 
cementerios. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=1184 

58 

Secretaría de 
Gobierno - 
Inspección de 
Policía 

Licencia para la 
cremación de 
cadáveres 

Obtener la autorización para 
cremar o incinerar un cadáver, en 
calidad de familiar de un fallecido, 
hospital o funeraria 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67801 

60 

Secretaría de 
Gobierno - 
Inspección de 
Policía 

Permiso para 
espectáculos 
públicos de las 
artes escénicas 
en escenarios no 
habilitados 

Obtener la autorización para la 
realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas en 
escenarios no habilitados que 
comprenden las representaciones 
en vivo de expresiones artísticas 
en teatro, danza, música, circo, 
magia y todas sus posibles 
prácticas derivadas o creadas a 
partir de la imaginación, 
sensibilidad y conocimiento del ser 
humano que congregan la gente 
por fuera del ámbito doméstico 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68565  

63 
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Secretaría de 
Gobierno - 
Inspección de 
Policía 

Permiso para 
espectáculos 
públicos 
diferentes a las 
artes escénicas 

Obtener la autorización para la 
realización de espectáculos 
públicos diferentes a las artes 
escénicas que comprenden las 
representaciones 
cinematográficas, corridas de 
toros, deportivos, ferias 
artesanales, desfiles de modas, 
reinados, atracciones mecánicas, 
peleas de gallos, de perros, circos 
con animales, carreras hípicas, 
desfiles en sitios públicos con el fin 
de exponer ideas o intereses 
colectivos de carácter político, 
económico, religioso o social. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69142 

67 

Secretaría de 
Gobierno - 
Inspección de 
Policia 

Registro de 
marcas de 
ganado 

Obtener el registro de los hierros 
que permiten identificar y marcar 
en forma permanente los 
animales de las especies bovinas, 
bufalinas y sus derivados. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67480 

70 

Secretaría de 
Gobierno - 
Inspección de 
Policía 

Traslado de 
cadáveres 

Autorización para movilizar 
cadáveres y/o restos humanos u 
óseos de un cementerio a otro 
dentro del mismo municipio o de 
un municipio a otro dentro del 
territorio colombiano. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68783 

72 

Secretaría de 
Gobierno - 
Riesgo 

Certificado de 
riesgo de predios 

Obtener información sobre si un 
predio está localizado en área 
urbana y si se encuentra o no en 
zona de riesgo, de acuerdo con 
sus condiciones físicas asociadas 
a factores de amenazas o riesgos 
naturales 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67878 

75 

Secretaría de 
Gobierno 

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

Obtener autorización para 
organizar y operar juegos de 
suerte y azar con el fin de 
publicitar o promocionar bienes o 
servicios, establecimientos, 
empresas o entidades, en los 
cuales se ofrezca un premio al 
público, sin que para acceder al 
juego se pague directamente 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69146  

78 

Secretaría de 
Gobierno 

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

Obtener autorización para la 
realización de juegos de suerte y 
azar en fecha predeterminada, en 
la cual se sortea premios en 
especie entre quienes hubieren 
adquirido o fueren poseedores de 
una o varias boletas emitidas con 
numeración en serie continua y 
puestas en venta en el mercado a 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69147 

81 
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precio fijo. 

Secretaría de 
Gobierno  

Concepto de 
excepción de 
juegos de suerte 
y azar en la 
modalidad de 
promocionales 

Obtener concepto mediante el cual 
se establece la excepción para la 
autorización de juegos 
promocionales que realicen los 
operadores de juegos de suerte y 
azar, las beneficencias 
departamentales, las sociedades 
de capitalización y los juegos de 
suerte y azar de carácter 
tradicional, familiar y escolar. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69795 

84 

Secretaría de 
Gobierno  

Concepto de 
excepción de 
juegos de suerte 
y azar en la 
modalidad de 
rifas 

Obtener concepto mediante el cual 
se establece la excepción para la 
realización de juegos de suerte y 
azar en la modalidad de rifas a los 
cuerpos de bomberos para su 
propio financiamiento 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69147 

86 

Secretaría de 
Gobierno 

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

Obtener concepto favorable para 
la operación de juegos de suerte y 
azar localizados en 
establecimientos de comercio que 
operan con equipos o elementos 
de juego a los cuales asisten los 
jugadores como condición 
necesaria para poder apostar. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69730 

88 

Secretaría de 
Gobierno 

Derechos de 
explotación de 
juegos de suerte 
y azar en la 
modalidad de 
rifas 

Declaración y pago que se genera 
por los derechos de explotación de 
rifas locales ya sean ocasionales, 
periódicas, semanales o 
mensuales. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69793 

91 

Secretaría de 
Gobierno 

Exención del 
impuesto de 
espectáculos 
públicos 

Exoneración del pago del 
impuesto de espectáculos públicos 
como beneficio tributario 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69148 

94 

Secretaría de 
Gobierno 

Inscripción de la 
propiedad 
horizontal 

Registrar la persona jurídica que 
se encuentra conformada por los 
propietarios de los bienes de 
dominio particular. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=66438 

97 

Secretaría de 
Gobierno 

Permiso para 
demostraciones 
públicas de 
pólvora, artículos 
pirotécnicos o 
fuegos artificiales 

Obtener la autorización o permiso 
para la realización de 
espectáculos públicos de pólvora, 
artículos pirotécnicos o fuegos 
artificiales estableciendo las 
condiciones de seguridad, que 
determinen técnicamente las 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69311 
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autoridades o cuerpos de 
bomberos para prevenir incendios 
o situaciones de peligro y de 
acuerdo con la categoría de los 
fuegos artificiales. 

Secretaría de 
Gobierno 

Préstamo de 
parques y/o 
escenarios 
deportivos para 
realización de 
espectáculos de 
las artes 
escénicas 

Obtener el préstamo o alquiler de 
los parques, estadios y/o 
escenarios deportivos Municipales 
o Distritales para la realización de 
espectáculos públicos de las artes 
escénicas. Los estadios o 
escenarios deportivos no se 
prestan más de una vez al mes y 
la duración del espectáculo no 
podrá ser mayor a 4 días 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67354 

102 

Secretaría de 
Gobierno 

Prórroga de 
sorteo de rifas 

Obtener autorización de nueva 
fecha para efectuar el sorteo de la 
rifa que no se realizó en la fecha 
previamente autorizada. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69797 

105 

Secretaría de 
Gobierno 

Reconocimiento 
de escenarios 
habilitados para 
la realización de 
espectáculos 
públicos de las 
artes escénicas 

Obtener el reconocimiento por 
parte de la autoridad Municipal o 
Distrital, de los lugares de reunión 
o escenarios que tienen por objeto 
y actividad principal la 
presentación de espectáculos 
públicos de las artes escénicas 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69811 

107 

Secretaría de 
Gobierno 

Supervisión 
delegado de 
sorteos y 
concursos 

Realizar los sorteos y concursos 
con la supervisión de un delegado. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69801 

110 

Secretaría de 
Hacienda 

Cancelación del 
registro de 
contribuyentes 
del impuesto de 
industria y 
comercio 

Obtener la cancelación del registro 
de industria y comercio cuando 
cesen definitivamente el desarrollo 
de actividades industriales, 
comerciales o de servicios sujetas 
a dicho impuesto. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=25485 

112 

Secretaría de 
Hacienda 

Certificado de 
paz y salvo 

Obtener la certificación donde se 
manifiesta que el deudor se 
encuentra a paz y salvo con la 
entidad. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=21225 

115 

Secretaría de 
Hacienda 

Contribución por 
valorización 

Pago que recae sobre los 
propietarios o poseedores de 
aquellos bienes inmuebles por 
obras ejecutadas en cabeza de un 
departamento, distrito o municipio 
según aplique. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69144 
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Secretaría de 
Hacienda 

Corrección de 
errores e 
inconsistencias 
en declaraciones 
y recibos de 
pago 

Corrección de la información 
contenida en las declaraciones y/o 
en los recibos oficiales de pago, 
que presenten errores de 
diligenciamiento por parte del 
contribuyente, en datos tales como 
errores u omisiones en el concepto 
del tributo que se cancela, año y/o 
período gravable, errores de 
documento de identificación, 
errores aritméticos, siempre y 
cuando la inconsistencia no afecte 
el valor o liquidación del impuesto 
declarado 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69145 

121 

Secretaría de 
Hacienda 

Devolución y/o 
compensación 
de pagos en 
exceso y pagos 
de lo no debido 
por conceptos no 
tributarios 

Obtener la devolución y/o 
compensación de pagos en 
exceso o lo no debido, si ha 
cancelado sumas mayores por 
concepto de obligaciones no 
tributarias o ha efectuado pagos 
sin que exista causa legal para 
hacer exigible su cumplimiento. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=25486 

124 

Secretaría de 
Hacienda 

Devolución y/o 
compensación 
de pagos en 
exceso y pagos 
de lo no debido 

Obtener la devolución y/o 
compensación de pagos, si tiene 
pagos en exceso o lo no debido, 
es decir, si ha cancelado sumas 
mayores por concepto de 
obligaciones tributarias o ha 
efectuado pagos sin que exista 
causa legal para hacer exigible su 
cumplimiento. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=26303 

127 

Secretaría de 
Hacienda 

Exención del 
impuesto de 
industria y 
comercio 

Obtener la exoneración de una 
parte o de la totalidad del pago del 
impuesto de industria y comercio 
para aquellas personas naturales 
o jurídicas que ejerzan 
determinadas actividades 
industriales, comerciales o de 
servicios en las respectivas 
jurisdicciones municipales. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68917 

130 

Secretaría de 
Hacienda 

Exención del 
impuesto predial 
unificado 

Exoneración total de la obligación 
que tienen las personas naturales 
y jurídicas propietarias o 
poseedoras de predios, de 
conformidad con la causal 
determinada por las respectivas 
jurisdicciones territoriales. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68919 

133 

Todas las 
Secretarías 

Facilidades de 
pago para los 
deudores de 
obligaciones no 
tributarias 

Obtener por el deudor o por un 
tercero a su nombre, facilidades 
para el pago de las obligaciones 
no tributarias 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69857 
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Secretaría de 
Hacienda 

Facilidades de 
pago para los 
deudores de 
obligaciones 
tributarias 

Obtener por el deudor o por un 
tercero a su nombre, facilidades 
para el pago de obligaciones 
tributarias 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67262 

139 

Secretaría de 
Hacienda 

Impuesto a las 
ventas por el 
sistema de 
clubes 

Pago del impuesto por ventas 
realizadas por el sistema 
comúnmente denominado de 
"clubes" o sorteos periódicos 
mediante cuotas anticipadas 
realizadas por personas naturales 
o jurídicas. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69150 

142 

Secretaría de 
Hacienda 

Impuesto al 
degüello de 
ganado menor 

Declaración y pago que todo 
propietario o poseedor debe 
realizar por el sacrificio del ganado 
menor, tales como el porcino, 
ovino, caprino y demás especies 
menores en la jurisdicción de éste 
municipio 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69305 

145 

Secretaría de 
Gobierno - 
Inspección de 
Policía 

Impuesto de 
espectáculos 
públicos 

Pago que se genera por la 
realización o presentación de 
espectáculos públicos diferentes 
de los espectáculos de artes 
escénicas. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67819 

147 

Secretaría de 
Hacienda 

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

Declaración y pago del impuesto 
por el ejercicio de cualquier 
actividad comercial, industrial o de 
servicios, en forma permanente u 
ocasional en inmuebles 
determinados, con 
establecimientos de comercio o sin 
ellos 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=65146 

150 

Secretaría de 
Hacienda 

Impuesto predial 
unificado 

Pago que todo propietario, 
poseedor o quien disfrute del bien 
ajeno, debe realizar sobre los 
bienes inmuebles o predios 
ubicados en la respectiva 
jurisdicción del Municipio o Distrito 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=1196 

153 

Secretaría de 
Hacienda 

Impuesto sobre 
el servicio de 
alumbrado 
público 

Pago del tributo de alumbrado 
público que se refiere a la 
iluminación de parques y demás 
espacios públicos de libre 
circulación con el objeto de 
garantizar la visibilidad de zonas 
peatonales o vehiculares. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69313 
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Secretaría de 
Hacienda 

Modificación en 
el registro de 
contribuyentes 
del impuesto de 
industria y 
comercio 

Realizar el cambio o actualización 
en el registro de contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio 
cuando hayan modificaciones 
efectuadas con relación a la 
actividad económica, sujeto pasivo 
del impuesto o establecimientos, 
tales como la venta, enajenación, 
modificación de la razón social, 
transformación de las actividades 
que se desarrollen, cambio de 
dirección del establecimiento y 
cualquier otra susceptible de 
modificar en los registros. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=25484 

159 

Secretaría de 
Hacienda 

Registro de 
contribuyentes 
del impuesto de 
industria y 
comercio 

Incorporarse al mecanismo de 
identificación, ubicación y 
clasificación de los contribuyentes 
del impuesto de industria y 
comercio. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=1190 

162 

Secretaría de 
Hacienda 

Sobretasa 
municipal o 
distrital a la 
gasolina motor 

Declaración y pago que se genera 
por el consumo de gasolina motor 
extra y corriente nacional o 
importada, en la jurisdicción. Los 
responsables son los 
distribuidores mayoristas, los 
productores e importadores, los 
transportadores y expendedores al 
detal cuando no puedan justificar 
debidamente la procedencia de la 
gasolina que transporten o 
expendan y los distribuidores 
minoristas. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69316 

165 

Secretaría de 
Gobierno 

Reconocimiento 
deportivo a 
clubes 
deportivos, 
clubes 
promotores y 
clubes 
pertenecientes a 
entidades no 
deportivas 

Obtener el reconocimiento como 
club para fomentar, promover, 
apoyar y patrocinar la práctica de 
un deporte o modalidad, la 
recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre e impulsar 
programas de interés público y 
social, dentro de una respectiva 
jurisdicción territorial. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69813 

168 

Secretaría de 
Gobierno 

Renovación del 
reconocimiento 
deportivo a 
clubes 
deportivos, 
clubes 
promotores y 
clubes 
pertenecientes a 
entidades no 

Renovación del reconocimiento 
que acredita a un club deportivo 
para que fomente, promueva, 
apoye y patrocine una disciplina 
deportiva y el aprovechamiento del 
tiempo libre dentro de su 
respectivo ámbito territorial. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=69821 
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deportivas 

Secretaría de 
Planeación 

Ajuste de cotas y 
áreas 

Autorización para incorporar en los 
planos urbanísticos previamente 
aprobados para expedir licencias, 
la corrección técnica de cotas y 
áreas de un predio o predios 
determinados cuya urbanización 
haya sido ejecutada en su 
totalidad. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68523 

176 

Secretaría de 
Planeación 

Ajuste de un plan 
parcial adoptado 

Aprobación del proyecto de ajuste 
o modificación de un plan parcial 
aprobado, teniendo en cuenta 
únicamente las instancias o 
autoridades a cuyo cargo se 
encuentren los asuntos objeto del 
ajuste necesario para el desarrollo 
del respectivo plan 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68543 

180 

Secretaría de 
Planeación 

Aprobación de 
los planos de 
propiedad 
horizontal 

Obtener la aprobación de los 
planos de alinderamiento, cuadros 
de áreas o proyecto de división 
entre bienes privados y bienes 
comunes de la propiedad 
horizontal. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=65570  

183 

Secretaría de 
Planeación 

Aprobación de 
piscinas 

Permiso para la intervención del 
terreno destinado a la construcción 
de piscinas. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=66499 

187 

Secretaría de 
Planeación 

Asignación de 
nomenclatura 

Obtener el número de 
identificación único de los bienes 
raíces que se encuentren dentro 
de la jurisdicción 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=66942 

191 

Secretaría de 
Planeación 

Autorización de 
Ocupación de 
Inmuebles 

Obtener el certificado que acredita 
el cabal cumplimiento de las obras 
construidas de conformidad con la 
licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva u obra 
de adecuación a las normas de 
sismorresistencia y/o normas 
urbanísticas y arquitectónicas. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68415 

194 

Secretaría de 
Planeación 

Autorización para 
el movimiento de 
tierras 

Obtener la aprobación para 
realizar trabajos en un terreno con 
el fin de dejarlo despejado y 
nivelado, como fase preparatoria 
de futuras obras de parcelación, 
urbanización y/o construcción. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67517 
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Secretaría de 
Planeación  

Certificado de 
estratificación 
socioeconómica 

Certificar el estrato socio-
económico oficial de uno o varios 
inmuebles residenciales, urbanos 
y rurales que se encuentren en 
jurisdicción del Municipio. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=2829 

201 

Secretaría de 
Planeación 

Concepto de 
norma 
urbanística 

Dictamen sobre las normas 
urbanísticas y demás vigentes 
aplicables a un predio que va ha 
ser construido o intervenido. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=26298 

204 

Secretaría de 
Planeación 

Concepto de uso 
del suelo 

Obtener el dictamen escrito sobre 
uso o usos permitidos en un predio 
o edificación, de conformidad con 
las normas urbanísticas del plan 
de ordenamiento territorial y los 
instrumentos que lo desarrollen. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=25878 

207 

Secretaría de 
Planeación 

Consulta 
preliminar para la 
formulación de 
planes de 
implantación 

Determinar la viabilidad y 
suministrar información para dar 
inicio a la etapa de formulación de 
un plan de implantación para 
mitigar los impactos urbanísticos y 
ambientales negativos y fomentar 
impactos positivos en las zonas de 
influencia de los predios en los 
que se vayan a desarrollar los 
usos obligados a formularlo 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68533 

210 

Secretaría de 
Planeación 

Consulta 
preliminar para la 
formulación de 
planes de 
regularización 

Determinar la viabilidad y 
suministrar información para dar 
inicio a la etapa de formulación de 
un plan de regularización, para 
mitigar los impactos urbanísticos y 
ambientales negativos originados 
por el desarrollo del uso del suelo 
establecido, que por sus 
características requieren de un 
tratamiento especial del entorno 
inmediato a su localización, así 
como mejorar las condiciones de 
las edificaciones en que se 
realicen tales usos. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68539 

213 

Secretaría de 
Planeación 

Copia certificada 
de planos 

Obtener la certificación de que la 
copia adicional de los planos es 
idéntica a los planos que se 
aprobaron en la respectiva licencia 
urbanística. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67422 

216 

Secretaría de 
Planeación 

Determinantes 
para el ajuste de 
un plan parcial 

Fijar las delimitaciones y la 
información sobre los 
determinantes aplicables para la 
formulación del plan parcial. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68553 

219 
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Secretaría de 
Planeación 

Determinantes 
para la 
formulación de 
planes parciales 

Fijar las delimitaciones y la 
información sobre los 
determinantes aplicables para el 
ajuste o modificación de un plan 
parcial aprobado. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68549 

222 

Secretaría de 
Planeación 

Formulación del 
proyecto de plan 
de implantación 

Obtener la aprobación de los 
planes de implantación para evitar 
los impactos urbanísticos 
negativos en las zonas de 
influencia de los predios en los 
que se vayan a desarrollar 
actividades relacionadas con 
comercio, servicio, dotaciones y 
los usos de industria y 
almacenamiento de escala urbana 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68530 

225 

Secretaría de 
Planeación 

Formulación del 
proyecto de plan 
de regularización 

Aprobación del plan de 
regularización que fija las 
condiciones necesarias para lograr 
el óptimo funcionamiento de los 
usos dotacionales de cobertura 
urbana y local, mitigando los 
impactos urbanísticos negativos. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68520 

228 

Secretaría de 
Planeación 

Formulación y 
radicación del 
proyecto del plan 
parcial 

Obtener la aprobación de la 
propuesta del plan parcial 
desarrollado conforme a lo 
establecido en los determinantes. 
Mediante el plan parcial se 
establece el aprovechamiento de 
los espacios privados, con la 
asignación de sus usos 
específicos, intensidades de uso y 
edificabilidad. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68443  

231 

Secretaría de 
Planeación 

Impuesto a la 
publicidad visual 
exterior 

Declaración y pago del impuesto 
por la instalación y exhibición de 
toda publicidad exterior visual o 
medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la 
atención del público a través de 
elementos visuales como 
leyendas, inscripciones, dibujos, 
fotografías, signos o similares, 
visibles desde las vías de uso o 
dominio público, bien sean 
peatonales o vehiculares, 
terrestres, fluviales, marítimas o 
aéreas. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=65407 

235 

Secretaría de 
Planeación 

Impuesto de 
delineación 
urbana 

Declaración y pago que se realiza 
cuando existe una construcción 
nueva o refacción de las 
existentes. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68563 

238 
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Secretaría de 
Planeación 

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

Transferir a favor del municipio por 
parte del urbanizador responsable 
y/o propietario de un proyecto 
urbanístico, la propiedad de las 
zonas de cesión obligatoria y 
gratuita de conformidad con los 
planos y resoluciones aprobadas 
para el respectivo proyecto 
urbanístico o desarrollo legalizado 
por la autoridad urbanística 
correspondiente. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67447 

241 

Secretaría de 
Planeación 

Legalización 
urbanística de 
asentamientos 
humanos 

Reconocimiento de la existencia 
de los asentamientos humanos 
constituidos por viviendas 
realizadas antes del 27 de junio de 
2003, con el fin de aprobar los 
planos urbanísticos y expedir la 
reglamentación urbanística. La 
legalización de los asentamientos 
implica la incorporación al 
perímetro urbano y de servicios, 
cuando a ello hubiere lugar y la 
regularización urbanística del 
asentamiento humano, sin 
contemplar la legalización de los 
derechos de propiedad en favor de 
eventuales poseedores. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68537 

244 

Secretaría de 
Planeación 

Licencia de 
intervención del 
espacio público 

Autorización previa para intervenir 
bienes de uso público incluidos en 
el espacio público, de conformidad 
con las normas urbanísticas 
adoptadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y en los 
instrumentos que lo desarrollen y 
complementen. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68446 

248 

Secretaría de 
Planeación 

Licencia de 
ocupación del 
espacio público 
para la 
localización de 
equipamiento 

Autorización para ocupar una zona 
de cesión pública o de uso público 
con edificaciones destinadas al 
equipamiento comunal público. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68546 

253 

Secretaría de 
Planeación 

Licencia 
urbanística 

Obtener la autorización previa 
para adelantar obras de 
urbanización y parcelación de 
predios; de construcción en sus 
modalidades de obra nueva, 
ampliación, adecuación, 
modificación, restauración, 
reforzamiento estructural, 
demolición, reconstrucción y 
cerramiento; y de subdivisión en 
sus modalidades de subdivisión 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=65530 

256 
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rural, urbana y reloteo. 

Secretaría de 
Planeación 

Modificación del 
plano urbanístico 

Actualizar la información contenida 
en los planos y cuadros de áreas 
de las urbanizaciones aprobadas y 
ejecutadas, cuya licencia esté 
vencida 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68544 

265 

Secretaría de 
Planeación  

Permiso de 
escrituración 

Autorización que permite que las 
organizaciones populares de 
vivienda que realizan programas 
de vivienda por autogestión o 
autoconstrucción, transfieran a sus 
afiliados el derecho de dominio de 
los inmuebles construidos en el 
programa respectivo 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68540 

269 

Secretaría de 
Planeación 

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

Habilitación que se le otorga a los 
interesados en promocionar, 
anunciar y/o desarrollar planes de 
vivienda para ejercer las 
actividades de transferencia de 
dominio a título oneroso 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=65623 

272 

Secretaría de 
Planeación 

Registro de 
actividades 
relacionadas con 
la enajenación 
de inmuebles 
destinados a 
vivienda 

Registrar actividades de 
enajenación de cinco o más 
inmuebles destinados a vivienda. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=68450 

277 

Secretaría de 
Planeación 

Registro de la 
publicidad 
exterior visual 

Inscribir el medio masivo de 
comunicación destinado a informar 
o llamar la atención del público a 
través de elementos visuales 
como leyendas, inscripciones, 
dibujos, fotografías, signos o 
similares, visibles desde las vías 
de uso o dominio público, bien 
sean peatonales o vehiculares, 
terrestres, fluviales, marítimas o 
aéreas. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=25488 

280 

Secretaría de 
Salud 

Vacunación 
antirrábica de 
caninos y felinos 

Vacunar a perros y/o gatos 
susceptibles de transmitir la 
enfermedad de la rabia. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=67627 

283 
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Secretaría de 
Tránsito y 
Transporte 

Inscripción de 
personas ante el 
Registro Único 
Nacional de 
Tránsito - RUNT 

Inscripción que debe realizar toda 
persona antes de iniciar cualquier 
trámite asociado al Registro Único 
Nacional de Tránsito. La 
inscripción se realiza por una sola 
vez y es válida en todo el territorio 
nacional. 

http://visor.suit.g
ov.co/VisorSUIT/i
ndex.jsf?FI=66015 

286 

 

 
PRESENTACIÓN 

 
Una prioridad de la Alcaldía Municipal, es la actualización y difusión de la información 
referida a los trámites y servicios proporcionados al público, ya que ello constituye un 
imperativo fundamental para que la Administración Municipal fortalezca su capacidad de 
respuesta a la ciudadanía. 
 
Bajo este contexto y con el propósito de coadyuvar a que las Dependencias y 
Secretarias, concentren la información de sus trámites y servicios al público bajo una 
metodología unificada, se ha elaborado el presente “Manual de Trámites y Servicios”. 
 
El manual de trámites y servicios al público es un documento administrativo de fácil 
consulta, el cual contiene los trámites y servicios que ofrecen las Secretarias de la 
Administración Municipal, así como el mecanismo y los requisitos para registrar los 
trámites y servicios a su cargo, comunicando al público la forma en que se ayudan, las 
personas que deben realizar el trámite o quiénes pueden recibir el servicio, la oficina 
donde se realiza, su costo, tiempo de respuesta formatos aplicables, entre otros 
aspectos básicos.  
 

PROPÓSITO Y ALCANCE 
 

El propósito de este Manual  es definir los criterios y procedimientos que servirán de 
apoyo para orientar los trabajos de elaboración y actualización del manual de trámites y 
servicios al público, que en el ámbito de su competencia deben de realizar las 
Secretarias. 
 

OBJETIVOS DEL MANUAL 
 
Con la emisión del presente manual se busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 
1. Dotar de herramientas técnico-metodológicas a los servidores públicos encargados 
de formular el manual de trámites y servicios al público. 
 
2. Contribuir a agilizar y dar transparencia a los procedimientos inherentes a los trámites 
y servicios al público a cargo de la Administración Municipal. 
 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=66015
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3. Impulsar un Gobierno de calidad mediante el mejoramiento de la atención a la 
ciudadanía. 
 
4. Proporcionar a las áreas encargadas de atender al público, un documento que sirva 
de guía para orientar e informar correctamente a los usuarios de los servicios. 
5. Apoyar los trabajos orientados a reducir los tiempos de respuesta a la presentación 
de trámites y servicios. 
 
 

TRÁMITE 

Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar 
los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación, prevista o 
autorizada por la ley. 

El trámite se inicia cuando un particular activa el aparato público a través de una 
petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la Administración Pública 
se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud. 
 
 

SERVICIO 
Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional, diseñadas para 
incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la 
entidad.  
 
 

EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

Es un documento electrónico que concentra los trámites y servicios al público de las 
Secretarias de la Administración  Municipal, el cual se encuentra disponible en la red de 
Internet (http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co) para consulta de la ciudadanía. 
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tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=12fzcwwpme_3 1/3

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-262019-02-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6986169861

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Certificado de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia deCertificado de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia de
los proyectos de exploración y explotación petrolera y mineralos proyectos de exploración y explotación petrolera y minera

NombreNombre Certificado de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia deCertificado de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia de
los proyectos de exploración y explotación petrolera y mineralos proyectos de exploración y explotación petrolera y minera

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición certificado(s) para personas que residen en áreas petroleras y minerasExpedición certificado(s) para personas que residen en áreas petroleras y mineras

También se conoce comoTambién se conoce como Certificado mineroCertificado minero

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Acreditar residencia a aquellas personas que viven en el territorio del área de influencia de los proyectosAcreditar residencia a aquellas personas que viven en el territorio del área de influencia de los proyectos
de exploración y explotación petrolera y minera, y que aspiren acceder a labores como mano de obra node exploración y explotación petrolera y minera, y que aspiren acceder a labores como mano de obra no
calificada.calificada.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Certificado de residenciaCertificado de residencia

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 88 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Extranjeros

Acuerdo 014 2017 Artículo 14 Documento

Ley 1551 2012 Artículo 29 Literal f
Numeral 6

 

Ley 84 1973 Artículos 76 - 86  
Decreto 1260 1970 Artículo 25  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf


10/4/2019 Visualización formato integrado
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Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Identificación

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dirigida al Secretario de Gobierno.

  
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de residencia o domicilio: 1 copia(s), 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Constancia de la junta comunal del sector donde reside y/o constancia de registro en la base de

datos del SISBEN del municipio.
  

Aplica para: Ciudadano, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

  
Certificado de residenciaCertificado de residencia

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1363331
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Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110273


11/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=13v2axpxst_3 1/3

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-122019-03-12 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 69756975

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

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

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

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Modificación registro(s) en la base de datos del SISBENModificación registro(s) en la base de datos del SISBEN

También se conoce comoTambién se conoce como Corrección de datos del SISBENCorrección de datos del SISBEN

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener la corrección y/o actualización de los datos de identificación de una o varias personas yaObtener la corrección y/o actualización de los datos de identificación de una o varias personas ya
registradas en la base de datos del SISBEN, tales como: nombres, apellidos, número de documento deregistradas en la base de datos del SISBEN, tales como: nombres, apellidos, número de documento de
identificación, tipo de documento, entre otros.identificación, tipo de documento, entre otros.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Actualización de datos de identificación en la base del sistema de identificación y clasificaciónActualización de datos de identificación en la base del sistema de identificación y clasificación
de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBENde potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 hora(s)hora(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?
Se debe esperar certificación del DNP, según Resolución No. 3663Se debe esperar certificación del DNP, según Resolución No. 3663

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Decreto 1192 2010 Artículos 1, 2, 3, 5, 6  
Documento técnico 117 2008 Todos  

Ley 1176 2007 Artículo 24  
Documento técnico 055 2001 Todos  

Documento técnico Guía del uso d… 2011
Actualización de la base
de datos Numeral ii Literal
d

 

Constitución política de Col…  1991 Artículo 366  
Decreto 441 2017 Todos  

Resolución 4743 2016 Todos  
Ley 715 2001 Artículo 94 Documento

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
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Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Familia

Subsidios

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 Verificación instituciónVerificación institución  

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

  
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: El solicitante debe presentar su documento de identidad y la fotocopia del documento de identidad

de las personas que requieren actualizar y/o corregir sus datos. En caso que el integrante sea menor de 7 años debe presentar
el registro civil de nacimiento, si tiene entre 7 y 17 años debe presentar la tarjeta de identidad. Cuando la actualización que se
solicita es por cambio de tipo documento, y el documento que se aporta es la contraseña, es necesario presentar la copia del
registro civil de nacimiento. 

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

Excepción 1: Excepción 1: Si hay menores de edadSi hay menores de edad

  DocumentoDocumento   

Tarjeta de identidadTarjeta de identidad: 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano Ciudadano
    

 
    

 

Excepción 2: Excepción 2: Si hay menores de edad sin tarjeta de identidadSi hay menores de edad sin tarjeta de identidad

  DocumentoDocumento   

Registro civil de nacimientoRegistro civil de nacimiento: 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano Ciudadano
    

 
    

 

 DocumentoDocumento  
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Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del solicitante y de los demás integrantes del grupo familiar a quienes se debe corregir y/o

actualizar la información.
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

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

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico
Fijo (57)4 8608020 ext. 132, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 5:00 p.m

Correo electrónico sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1369558
mailto:sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=111165
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-122019-03-12 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 70177017

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios deEncuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBENprogramas sociales - SISBEN

NombreNombre Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios deEncuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBENprogramas sociales - SISBEN

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Inclusión sistema(s) base de datos del SISBENInclusión sistema(s) base de datos del SISBEN

También se conoce comoTambién se conoce como
Afiliación,Encuesta,Reencuesta,Inscripción en la base de datos del SISBEN,Ingreso a la base de datos delAfiliación,Encuesta,Reencuesta,Inscripción en la base de datos del SISBEN,Ingreso a la base de datos del
SISBENSISBEN

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Ser encuestado para ingresar a la base de datos del SISBEN en los siguientes casos: cuando la persona uSer encuestado para ingresar a la base de datos del SISBEN en los siguientes casos: cuando la persona u
hogar no han sido encuestados y lo requieren por primera vez, por cambio de domicilio dentro del mismohogar no han sido encuestados y lo requieren por primera vez, por cambio de domicilio dentro del mismo
municipio o a otro municipio, cuando hay inconformidad con el puntaje obtenido o por inclusión demunicipio o a otro municipio, cuando hay inconformidad con el puntaje obtenido o por inclusión de
hogares nuevos en la unidad de viviendahogares nuevos en la unidad de vivienda

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Aplicación de la encuesta e ingreso a la base de datos con puntaje del SISBENAplicación de la encuesta e ingreso a la base de datos con puntaje del SISBEN

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 22 mes(es)mes(es)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Decreto 1192 2010 Artículos 1, 2, 3, 5, 6  
Documento técnico 055 2001 Todos  

Ley 1176 2007 Artículo 24  
Documento técnico 117 2008 Todos  

Ley 715 2001 Artículo 94  

Documento técnico Guía de uso d… 2011 Actualización de la base
de datos Numeral i

 

Constitución política de Col…  1991 Artículo 366  
Decreto 441 2017 Todos  

Resolución 4555 2017 Todos   

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf
https://www.sisben.gov.co/Documents/Resoluci%C3%B3n/RESOLUCION%20-%204555%20-%202017.pdf
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Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Familia

Subsidios

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos necesarios para realizar el trámiteReunir los documentos necesarios para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Este documento debe ser presentado por el solicitante y los integrantes del grupo familiar. En caso

que el integrante sea menor de 7 años debe presentar el registro civil de nacimiento, si tiene entre 7 y 17 años debe presentar
la tarjeta de identidad

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Este documento debe ser presentado por el solicitante y los integrantes mayores de edad

pertenecientes al grupo familiar 
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

33 Esperar la visita en la unidad de vivienda para la encuesta de acuerdo a la programación establecida porEsperar la visita en la unidad de vivienda para la encuesta de acuerdo a la programación establecida por
la entidadla entidad

 Verificación instituciónVerificación institución  

Esperar la visita del encuestador que llegará a su lugar de residencia y proporcionarle toda la información que le solicite
  

Aplica para: Ciudadano, Extranjeros
 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1369597
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Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

  
Aplicación de la encuesta e ingreso a la base de datos con puntaje del SISBENAplicación de la encuesta e ingreso a la base de datos con puntaje del SISBEN

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 132, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m

Correo electrónico sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=111183
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-122019-03-12 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 70217021

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación deInclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBENpotenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN

NombreNombre Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación deInclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBENpotenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Inclusión persona(s) en el SISBENInclusión persona(s) en el SISBEN

También se conoce comoTambién se conoce como Inclusión SISBENInclusión SISBEN

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener la inclusión de una persona en la ficha de clasificación socio-económica de un hogar existente enObtener la inclusión de una persona en la ficha de clasificación socio-económica de un hogar existente en
la base de datos del SISBEN y pueda de esta manera, ser un potencial beneficiario para acceder ala base de datos del SISBEN y pueda de esta manera, ser un potencial beneficiario para acceder a
programas sociales.programas sociales.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Inclusión de personas en un hogar existente en la base de datos y publicación del puntaje deInclusión de personas en un hogar existente en la base de datos y publicación del puntaje de
clasificación del SISBENclasificación del SISBEN

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 hora(s)hora(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?
depende de las personas pendientes por atención.depende de las personas pendientes por atención.

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Resolución 4555 2017 Todos   

Decreto 441 2017 Todos  
Documento técnico 117 2008 Todos  
Documento técnico 055 2001 Todos  

Ley 1176 2007 Artículo 24  
Decreto 1192 2010 Todos  

Documento técnico Constitución p… 1991 Artículo 366  
Ley 715 2001 Artículo 94  

Documento técnico Guía para el u… 2011
Actualización en la base
de datos Numeral ii Literal
c

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

https://www.sisben.gov.co/Documents/Resoluci%C3%B3n/RESOLUCION%20-%204555%20-%202017.pdf
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Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Familia

Subsidios

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 Verificación instituciónVerificación institución  

La persona a incluir no debe estar registrada en la base de datos del SISBEN de ninguna entidad territorial
  

Aplica para: Ciudadano, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Este documento debe ser presentado por el solicitante y la (s) persona (s) a incluir en el grupo

familiar. En caso que la persona a incluir sea menor de 7 años debe presentar el registro civil de nacimiento, si tiene entre 7 y
17 años debe presentar la tarjeta de identidad

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del solicitante y demás personas a ingresar

  
Aplica para: Extranjeros

  
   

22 Radicar DocumentosRadicar Documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

  Inclusión de personas en un hogar existente en la base de datos y publicación del puntaje de clasificaciónInclusión de personas en un hogar existente en la base de datos y publicación del puntaje de clasificación
del SISBENdel SISBEN

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1083312
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Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico
Fijo (57)4 8608020 ext. 132, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 5:00 p.m

Correo electrónico sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=111168
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-262019-02-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 70307030

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación deRetiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBENpotenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN

NombreNombre Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación deRetiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBENpotenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Retiro registro(s) de un hogar del Retiro registro(s) de un hogar del SISBENSISBEN

También se conoce comoTambién se conoce como
Desvinculación del SISBEN,Retiro SISBENDesvinculación del SISBEN,Retiro SISBEN

Retiro de fichaRetiro de ficha

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener el retiro de la totalidad de los miembros de un hogar de la base de datos del SISBEN por trasladoObtener el retiro de la totalidad de los miembros de un hogar de la base de datos del SISBEN por traslado
a otro municipio.a otro municipio.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea http://www.sisben.gov.cohttp://www.sisben.gov.co

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Retiro de un hogar de la base de datos del SISBENRetiro de un hogar de la base de datos del SISBEN

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 hora(s)hora(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Documento técnico 055 2001 Todos  
Documento técnico 117 2008 Todos  

Decreto 1192 2010 Artículos 1, 2,3, 5, 6  
Ley 1176 2007 Artículo 24  

Documento técnico Constitución p… 1991 Artículo 366  
Ley 715 2001 Artículo 94  

Documento técnico Guía para el u… 2011
Actualización de la base
de datos Numeral ii Literal
b

 

Resolución 4743 2016 Todos  
Decreto 441 2017 Todos  

Resolución 4555 2017 Todos   

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

https://www.sisben.gov.co/Documents/Resoluci%C3%B3n/RESOLUCION%20-%204555%20-%202017.pdf
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Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Familia

Subsidios

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar registrado en la ficha de clasificación socioeconómica de la unidad de vivienda en la que habitan todos los integrantes del
hogar

  
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del jefe de hogar

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del jefe de hogar

  
Aplica para: Extranjeros

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Correo electrónico sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co

mailto:sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co
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Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

  
Retiro de un hogar de la base de datos del SISBENRetiro de un hogar de la base de datos del SISBEN

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 132, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1363800
mailto:sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110370
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-122019-03-12 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 70287028

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación deRetiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBENpotenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN

NombreNombre Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación deRetiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBENpotenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Retiro persona(s) del SISBENRetiro persona(s) del SISBEN

También se conoce comoTambién se conoce como Desvinculación del SISBEN,Desafiliación del SISBEN,Retiro del SISBENDesvinculación del SISBEN,Desafiliación del SISBEN,Retiro del SISBEN

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Eliminar de la base de datos del SISBEN, las personas que pertenezcan a un hogar y que hayan fallecido oEliminar de la base de datos del SISBEN, las personas que pertenezcan a un hogar y que hayan fallecido o
a quienes cambien de domicilio ya sea a otro municipio o dentro del mismo. Si el jefe del hogar es laa quienes cambien de domicilio ya sea a otro municipio o dentro del mismo. Si el jefe del hogar es la
persona que se va a retirar de la base de datos, se deberá definir quién va a ser el nuevo jefe del hogar.persona que se va a retirar de la base de datos, se deberá definir quién va a ser el nuevo jefe del hogar.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Retiro de personas de la base de datos del SISBENRetiro de personas de la base de datos del SISBEN

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención Obtención inmediataObtención inmediata

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Documento técnico 117 2008 Todos  
Ley 1176 2007 Artículo 24  

Decreto 1192 2010 Artículos 1, 2, 3, 5 , 6  

Documento técnico III 2011
Actualización de la base
de datos, numeral i, literal
c

 

Documento técnico 055 2001 Todos  
Ley 715 2001 Artículo 94  

Constitución política de Col…  1991 Artículo 366  
Decreto 441 2017 Todos  

Resolución 4555 2017 Todos   

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
https://www.sisben.gov.co/Documents/Resoluci%C3%B3n/RESOLUCION%20-%204555%20-%202017.pdf
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Familia

Subsidios

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar registrado en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas
Sociales - SISBEN

  
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es) (Carta de solicitud de retiro), 1 fotocopia(s) (Cédula de ciudadania)
 Anotaciones adicionales: De la persona mayor de edad, quien va a realizar el proceso de retiro

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s) (Cédula de exranjeria)
 Anotaciones adicionales: De la persona mayor de edad, quien va a realizar el proceso de retiro

  
Aplica para: Extranjeros

  
   

Excepción 1: Excepción 1: En caso que el retiro sea por defunción del jefe o de algún miembro del hogarEn caso que el retiro sea por defunción del jefe o de algún miembro del hogar

  DocumentoDocumento   

Certificado de defunciónCertificado de defunción: 1 fotocopia(s) (certificado de defunción): 1 fotocopia(s) (certificado de defunción)
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Extranjeros Ciudadano, Extranjeros
    

 
    

 

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1369587
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Retiro de personas de la base de datos del SISBENRetiro de personas de la base de datos del SISBEN

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico
Fijo (57)4 8608020 ext. 132, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 5:00 p.m

Correo electrónico sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:sisben@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=111179
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-062019-03-06 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado

Plantilla Otros procedimientosPlantilla Otros procedimientos
administrativos de cara al usuario -administrativos de cara al usuario -
HijoHijo

NúmeroNúmero 6527965279

DescripciónDescripción

Se relaciona con algúnSe relaciona con algún
formato integradoformato integrado NoNo

Nombre propuesto en el
inventario Asistencia técnica ruralAsistencia técnica rural

NombreNombre Asistencia técnica ruralAsistencia técnica rural

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Registro técnico(s) Registro técnico(s) asistencia técnica ruralasistencia técnica rural

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Asesoría a los pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en losAsesoría a los pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en los
siguientes asuntos: la aptitud de los suelos, en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en lasiguientes asuntos: la aptitud de los suelos, en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la
planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a laplanificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la
naturaleza de la actividad productiva; en las posibilidades y procedimientos para acceder al financiamientonaturaleza de la actividad productiva; en las posibilidades y procedimientos para acceder al financiamiento
de la inversión; en el mercadeo apropiado de los bienes producidos y en la promoción de las formas dede la inversión; en el mercadeo apropiado de los bienes producidos y en la promoción de las formas de
organización de los productores.organización de los productores.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Asistencia técnica ruralAsistencia técnica rural

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado

Correo electrónicoCorreo electrónico
PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Ley 607 2000 Todos  

Ley 715 2001 Artículo 76 Numeral
76.3.2

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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pp

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Agropecuario

Qué se necesitaQué se necesita

11 Solicitar la asistencia técnica ruralSolicitar la asistencia técnica rural

 Canal de atenciónCanal de atención  

Solicitar directamente en la Secretaría Agropecuaria y de Recursos Naturales oficina 206
 Medio Detalle

Telefónico
Fijo (57)4 8608020 ext. 109, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves de 7:30
am a 11:30 m y de 1:30 pm a 5:30 p.m. Miércoleses de 7:30 am a 11:30 m y de 1:30
pm a 3:30p.m. Viernes de 7:30 am a 11:30 m y 1:30 pm a 4:30 p.m

Correo electrónico secumata@santarosadeosos.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Recibir visita técnicaRecibir visita técnica

 Verificación instituciónVerificación institución  

Una vez programada la visita se concreta la cita con el ciudadano y éste debe recibir visita de asistencia técnica rural en la
dirección proporcionada.

  
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

33 Notificarse de la respuestaNotificarse de la respuesta

 Canal de atenciónCanal de atención  

Se entregará un informe por uno de los canales seleccionados.
 Medio Detalle

Correo electrónico secumata@santarosadeosos.gov.co

mailto:secumata@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1367324
mailto:secumata@santarosadeosos.gov.co
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Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Asistencia técnica ruralAsistencia técnica rural

Medio por donde se obtiene el resultado: Correo electrónico, PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Correo electrónico, Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 109, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secumata@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1367326
mailto:secumata@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110834
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-062019-03-06 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado

Plantilla Otros procedimientosPlantilla Otros procedimientos
administrativos de cara al usuario -administrativos de cara al usuario -
HijoHijo

NúmeroNúmero 6651166511

DescripciónDescripción

Se relaciona con algúnSe relaciona con algún
formato integradoformato integrado NoNo

Nombre propuesto en el
inventario Esterilización canina y felinaEsterilización canina y felina

NombreNombre Esterilización canina y felinaEsterilización canina y felina

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Inspección sanitaria para esterilizar caninos y felinosInspección sanitaria para esterilizar caninos y felinos

También se conoce comoTambién se conoce como Castrar,extirparCastrar,extirpar

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Esterilizar caninos o felinos mediante procedimiento quirúrgico para controlar el crecimiento poblacional.Esterilizar caninos o felinos mediante procedimiento quirúrgico para controlar el crecimiento poblacional.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Canino o felino esterilizadoCanino o felino esterilizado

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 22 hora(s)hora(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?
El tiempo de obtención depende de la reacción del animal al procedimiento o a la anestesia.El tiempo de obtención depende de la reacción del animal al procedimiento o a la anestesia.

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución
Fechas especiales: Anualmente se realizan de 3 a 4 jornadas de esterilización canina y felina, las cualesFechas especiales: Anualmente se realizan de 3 a 4 jornadas de esterilización canina y felina, las cuales
son divulgadas con 15 días de anterioridad y se publican por la emisora comunitaria, la página web, enson divulgadas con 15 días de anterioridad y se publican por la emisora comunitaria, la página web, en
las carteleras institucionales y se llama a los pre-inscritos.las carteleras institucionales y se llama a los pre-inscritos.

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Ciudadano

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Salud

Qué se necesitaQué se necesita

11 Realizar pre-inscripciónRealizar pre-inscripción

 Canal de atenciónCanal de atención  

Este proceso se realiza para identificar la demanda de caninos y felinos a esterilizar 
 Medio Detalle

Telefónico
Fijo (57)4 8608020 ext. 109, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves de 7:30
am a 11:30 m y 1:30 pm a 5:30 p.m. Miércoles de 7:30 am a 11:30 m y 1:30 pm a
3:30p.m. Viernes de 7:30 am a 11:30 m y 1:30 pm a 4:30 p.m.

Correo electrónico secumata@santarosadeoso.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

22 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carné de vacunación del animal: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: En caso de no tener el carné, no se puede esterilizar el canino o felino. 

  
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: la cédula debe ser del propietario o persona responsable del canino o felino

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: de la persona responsable o propietario del canino o felino

  
Aplica para: Extranjeros

  
   

33 Esperar la programación de la jornada de esterilizaciónEsperar la programación de la jornada de esterilización

mailto:secumata@santarosadeoso.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1367317
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 Verificación instituciónVerificación institución  

Debe esperar que se programe la jornada de esterilización canina y felina en el municipio, donde se les informará
telefónicamente a quienes hicieron la pre-inscripción. Se divulgará por los medios de comunicación

  
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

44 Acudir al procedimiento quirúrgicoAcudir al procedimiento quirúrgico

 Canal de atenciónCanal de atención  

Para caninos se debe llevar el collar isabelino, una cobija y bozal si es necesario. Los felinos deben ser trasportados en guacal,
caja o maleta adecuada. Además el canino o felino debe estar en buen estado de salud y aseo y ser mayor de 5 meses y menor
de 12 años. Así mismo la mascota debe estar en ayuno mínimo de 12 horas, tanto de agua como de alimento. La hembra no
debe encontrarse en estado de gestación, y solamente se intervendrán hembras que tengan como mínimo dos meses de haber
parido.

 Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

  
Canino o felino esterilizadoCanino o felino esterilizado

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 109, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secumata@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1367322
mailto:secumata@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110831
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-262019-02-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6915269152

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aisladosPermiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados

NombreNombre Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aisladosPermiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Permiso forestal para árboles aisladosPermiso forestal para árboles aislados

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Obtener el derecho para talar, trasplantar o aprovechar árboles aislados de bosques naturales o plantados,Obtener el derecho para talar, trasplantar o aprovechar árboles aislados de bosques naturales o plantados,
localizados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos olocalizados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario o de ubicación y/o por dañosmuertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario o de ubicación y/o por daños
mecánicos que estén causando perjuicio a estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, calles,mecánicos que estén causando perjuicio a estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, calles,
obras de infraestructura o edificacionesobras de infraestructura o edificaciones

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Permiso o autorización para el aprovechamiento forestalPermiso o autorización para el aprovechamiento forestal

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 88 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias

Decreto 2811 1974 Artículos 211 al 224  
Ley 633 2000 Artículo 96  

Decreto único reglamentario 1076 2015 Artículos 2.2.1.1.9.1 -
2.2.1.1.9.6

 

Resolución 1280 2010 Artículos 1 -2  

Ley 99 1993 Artículos 5, 31 numeral 9,
66

 

Acuerdo 014 2017 Artículo 14 Pago

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201076%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf#search=acuerdo%20014
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públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Medio Ambiente

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir las condiciones necesarias para realizar el trámite

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar inscrito en la cámara de comercio como persona jurídica
  

Aplica para: Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Ser propietario del predio
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

Excepción 1: Excepción 1: En caso de no ser el tenedor del predioEn caso de no ser el tenedor del predio

  DocumentoDocumento   

Autorización del propietario del predioAutorización del propietario del predio: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

Excepción 2: Excepción 2: Cuando se actúe por medio de apoderadoCuando se actúe por medio de apoderado

  DocumentoDocumento   

Poder debidamente otorgadoPoder debidamente otorgado: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

Excepción 3: Excepción 3: En caso de ser junta de acción comunal u otro organismo sin ánimo de lucro y/o utilidad comúnEn caso de ser junta de acción comunal u otro organismo sin ánimo de lucro y/o utilidad común

  DocumentoDocumento   
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Documento que acredite la existencia y el reconocimiento de la personería jurídicaDocumento que acredite la existencia y el reconocimiento de la personería jurídica: 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Organizaciones Organizaciones
    

 
    

 

22 Radicar la documentaciónRadicar la documentación

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar el pago de la evaluaciónRealizar el pago de la evaluación

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda

Tipo
valor Valor

El permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados
en el Municipio de Santa Rosa de Osos no tiene costo para el municipio.

Pesos
($)

Fijo 0

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Secretaría de Agricultura y recursos naturales

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

44 Recibir la visitaRecibir la visita

 Verificación instituciónVerificación institución  

Verificar las condiciones ambientales del predio y la veracidad de la información suministrada por el solicitante
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

  
Permiso o autorización para el aprovechamiento forestalPermiso o autorización para el aprovechamiento forestal

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico Fijo (57)4 8608020 ext. 109, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1363635
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de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secumata@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

mailto:secumata@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110320
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-062019-03-06 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6651866518

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Registro de perros potencialmente peligrososRegistro de perros potencialmente peligrosos

NombreNombre Registro de perros potencialmente peligrososRegistro de perros potencialmente peligrosos

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Registro especie(s) caninas de razas potencialmente peligrosasRegistro especie(s) caninas de razas potencialmente peligrosas

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Inscribir en el censo de perros potencialmente peligrosos a los perros que han tenido episodios deInscribir en el censo de perros potencialmente peligrosos a los perros que han tenido episodios de
agresiones a personas u otros perros, a los que han sido adiestrados para el ataque y la defensa o aagresiones a personas u otros perros, a los que han sido adiestrados para el ataque y la defensa o a
aquellos perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: americanaquellos perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: american
staffordshire terrier, bullmastiff, dóberman, dogo argentino, dogo de burdeos, fila brasileiro, mastínstaffordshire terrier, bullmastiff, dóberman, dogo argentino, dogo de burdeos, fila brasileiro, mastín
napolitano, pit bull terrier, american pit bull terrier, de presa canario, rottweiler, staffordshire terrier, tosanapolitano, pit bull terrier, american pit bull terrier, de presa canario, rottweiler, staffordshire terrier, tosa
japonés.japonés.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Permiso que autoriza poseer perros potencialmente peligrososPermiso que autoriza poseer perros potencialmente peligrosos

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 55 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Ley 746 2002 Todos  
Ley 1764 2016 Todos  
Ley 1801 2016 Capítulo IV Nombre trámite; Propósit…

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201774%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf
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Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Seguridad y justicia

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos necesarios para realizar el trámiteReunir los documentos necesarios para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Donde se especifique: Nombre del ejemplar canino, Identificación y lugar de ubicación de su

propietario, (dirección y teléfono donde reside). Una descripción que contemple las características del ejemplar (rasgos, color y
demás) que hagan posible su identificación

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Conocer el lugar de ubicación del propietario, el nombre del ejemplar canino, las características fenotípicas del ejemplar que
hagan posible su identificación, el lugar habitual de residencia del animal y si está destinado a convivir con los seres humanos o
si será destinado a la guarda, protección u otra tarea específica 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del propietario o tenedor responsable del perro

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del propietario o tenedor responsable del perro

  
Aplica para: Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Carné de vacunación del ejemplar canino: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
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DocumentoDocumento

Certificado de sanidad vigente: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Póliza de responsabilidad civil extracontractual : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Suscrita por el propietario, para cubrir la indemnización de los perjuicios patrimoniales que dichos

ejemplares ocasionen a personas, cosas o demás animales
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Fotos : 2 original(es)
 Anotaciones adicionales: del canino tamaño 3 x 4

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar la documentación requeridaRadicar la documentación requerida

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Correo electrónico secumata@santarosadeosos.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Recibir visita técnicaRecibir visita técnica

 Verificación instituciónVerificación institución  

La Secretaría Agropecuaria y de Recursos Naturales enviará a un funcionario para realizar la respectiva visita de verificación y
control, acompañado de la policía ambiental.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

  
Permiso que autoriza poseer perros potencialmente peligrososPermiso que autoriza poseer perros potencialmente peligrosos

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 109, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 am a 11:30 m y 1:30 pm a 5:30 p.m. Miércoles de 7:30 am a 11:30
m y 1:30 pm a 3:30 p.m. Viernes de 7:30 am a 11:30 m y 1:30 pm a 4:30
p.m

Correo electrónico secumata@santarosadeosos.gov.co

Medio Detalle

mailto:secumata@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1367297
mailto:secumata@santarosadeosos.gov.co
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Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110821


11/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=13v2axpxst_3 1/3

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-062019-03-06 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6652066520

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Registro de las personas que realicen la actividad de barequeoRegistro de las personas que realicen la actividad de barequeo

NombreNombre Registro de las personas que realicen la actividad de barequeoRegistro de las personas que realicen la actividad de barequeo

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Registro persona(s) que realicen la actividad de barequeoRegistro persona(s) que realicen la actividad de barequeo

También se conoce comoTambién se conoce como Lavado de arenaLavado de arena

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Inscribir a las personas que realicen la actividad de barequeo, entiéndase el barequeo como el lavado deInscribir a las personas que realicen la actividad de barequeo, entiéndase el barequeo como el lavado de
arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto dearenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de
separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, será permitida laseparar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, será permitida la
recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares.recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Registro de la persona para la realización de actividades de barequeoRegistro de la persona para la realización de actividades de barequeo

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 33 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?
El certificado de baraquero se obtiene después de diligenciar los datos que exige la plataforma SIMINEROEl certificado de baraquero se obtiene después de diligenciar los datos que exige la plataforma SIMINERO

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Ley 685 2001 Artículos 30, 41, 155 -
158, Capítulo XVIII

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Clasificación temáticaClasificación temática

Trabajo

Minas y energía

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Registro único tributario - RUT: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificación de reconocimiento: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: De la Junta de Acción Comunal donde resida, que certifique y/o reconozca el tiempo de la

actividad
  

Aplica para: Ciudadano, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificación de reconocimiento de asociación : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: De la Asociación a la cual pertenece, que certifique y/o reconozca el tiempo de asociación y la

actividad
  

Aplica para: Ciudadano, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

  
Registro de la persona para la realización de actividades de barequeoRegistro de la persona para la realización de actividades de barequeo

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1367305
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Telefónico Fijo (57)4 8608020 ext. 109, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secumata@santarosadeoso.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

mailto:secumata@santarosadeoso.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110826
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-172018-10-17 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6748767487

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Certificado de residenciaCertificado de residencia

NombreNombre Certificado de residenciaCertificado de residencia

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición certificado(s) residenciaExpedición certificado(s) residencia

También se conoce comoTambién se conoce como Certificado de vivienda,Certificado de domicilio,Certificado de vecindadCertificado de vivienda,Certificado de domicilio,Certificado de vecindad

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener una certificación sobre el lugar de residencia o domicilio en una determinada localidad o lugar delObtener una certificación sobre el lugar de residencia o domicilio en una determinada localidad o lugar del
territorio.territorio.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Certificado de residencia o domicilioCertificado de residencia o domicilio

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 minuto(s)minuto(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Decreto 1260 1970 Artículo 25  
Ley 84 1873 Artículos 76-86  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de residencia expedido por la Junta de Acción Comunal : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Carta de la Junta de Acción comunal del barrio 

  
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

22 Presentar documentosPresentar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

  
Certificado de residencia o domicilioCertificado de residencia o domicilio

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1328132
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=103969
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-262019-02-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6780267802

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Licencia de exhumación de cadáveresLicencia de exhumación de cadáveres

NombreNombre Licencia de exhumación de cadáveresLicencia de exhumación de cadáveres

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición licencia(s) de exhumación de cadáveresExpedición licencia(s) de exhumación de cadáveres

También se conoce comoTambién se conoce como Licencia para extraer cadáveresLicencia para extraer cadáveres

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Autorización para extraer cadáveres, restos humanos y restos óseos del lugar de inhumación, previa ordenAutorización para extraer cadáveres, restos humanos y restos óseos del lugar de inhumación, previa orden
judicial o administrativa para los efectos funerarios o legales una vez se haya cumplido el tiempo mínimojudicial o administrativa para los efectos funerarios o legales una vez se haya cumplido el tiempo mínimo
de permanencia establecido por la Ley.de permanencia establecido por la Ley.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Licencia de exhumaciónLicencia de exhumación

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 hora(s)hora(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?
Es potestad del CTI - Fiscalía la expedición de dicha licencia.Es potestad del CTI - Fiscalía la expedición de dicha licencia.

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Ley 9 1979 Artículos 535-536  
Resolución 5194 2010 Artículos 19-27  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte



16/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=y9np3j83j_3 2/3

Situaciones de vidaSituaciones de vida FallecimientoFallecimiento

Clasificación temáticaClasificación temática

Familia

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Solicitud escrita de la exhumación : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: es opcional 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del solicitante

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del solicitante

  
Aplica para: Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Registro de defunción o licencia de inhumación: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

Excepción 1: Excepción 1: En caso que el fallecido sea mayor de 7 añosEn caso que el fallecido sea mayor de 7 años

  Verificación instituciónVerificación institución   

Haber permanecido cuatro (4) años a partir de la fecha de inhumación establecida en los registros del cementerioHaber permanecido cuatro (4) años a partir de la fecha de inhumación establecida en los registros del cementerio
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  Nota:Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo

que se solicitaque se solicita
    

 
    

 

Excepción 2: Excepción 2: En caso que el fallecido sea menor de 7 añosEn caso que el fallecido sea menor de 7 años

  Verificación instituciónVerificación institución   

Haber permanecido tres (3) años a partir de la fecha de inhumación establecida en los registros del cementerioHaber permanecido tres (3) años a partir de la fecha de inhumación establecida en los registros del cementerio
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  Nota:Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo

que se solicitaque se solicita
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Excepción 3: Excepción 3: En caso de cadáveres no identificados y/o cuando no se haya cumplido con el tiempo mínimo deEn caso de cadáveres no identificados y/o cuando no se haya cumplido con el tiempo mínimo de
permanenciapermanencia

  DocumentoDocumento   

Orden judicialOrden judicial: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

22 Presentar documentosPresentar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Licencia de exhumaciónLicencia de exhumación

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1363356
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110274
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2013-11-212013-11-21 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 11841184

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Licencia de inhumación de cadáveresLicencia de inhumación de cadáveres

NombreNombre Licencia de inhumación de cadáveresLicencia de inhumación de cadáveres

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición licencia(s) de inhumación de cadáveresExpedición licencia(s) de inhumación de cadáveres

También se conoce comoTambién se conoce como Enterrar,Permiso de inhumación,EntierroEnterrar,Permiso de inhumación,Entierro

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Autorización para enterrar o depositar cadáveres, restos óseos y partes humanas en los cementerios.Autorización para enterrar o depositar cadáveres, restos óseos y partes humanas en los cementerios.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Licencia de inhumación de cadáveresLicencia de inhumación de cadáveres

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 día(s)día(s) calendariocalendario

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Decreto 1260 1970 Artículos 83 - 87 Documento
Ley 99 1922 Artículo 24 Documento

Ley 9 1979
Artículos 515 literal c, 516
literal e, 530-532 literal a,
b, c

Documento

Resolución 5194 2010 Artículos 1 - 3, 5, 15 - 18  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida FallecimientoFallecimiento

Clasificación temáticaClasificación temática

Familia

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos necesarios para el trámiteReunir documentos necesarios para el trámite

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Cedula de ciudadania de la persona fallecida

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Certificado de defunción: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Entregar documentos en la Inspección de policía
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Licencia de inhumación de cadáveresLicencia de inhumación de cadáveres

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=26002
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=3169
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-172018-10-17 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6780167801

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Licencia para la cremación de cadáveresLicencia para la cremación de cadáveres

NombreNombre Licencia para la cremación de cadáveresLicencia para la cremación de cadáveres

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición licencia(s) para la cremación de cadáveresExpedición licencia(s) para la cremación de cadáveres

También se conoce comoTambién se conoce como Permiso para la cremación,Licencia para incinerar cadáveresPermiso para la cremación,Licencia para incinerar cadáveres

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener la autorización para cremar o incinerar un cadáver, en calidad de familiar de un fallecido, hospitalObtener la autorización para cremar o incinerar un cadáver, en calidad de familiar de un fallecido, hospital
o funeraria.o funeraria.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Licencia para la cremación de un cadáverLicencia para la cremación de un cadáver

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 minuto(s)minuto(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Resolución 5194 2010 Artículos 3, 28-29  
Ley 9 1979 Artículos 533,534  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Situaciones de vidaSituaciones de vida FallecimientoFallecimiento

Clasificación temáticaClasificación temática

Salud

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos necesarios para realizar el trámiteReunir los documentos necesarios para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del fallecido 

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del fallecido 

  
Aplica para: Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Certificado de defunción : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Expedido por el médico tratante en el cual conste que la persona ha muerto por causas naturales

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Autorización de cremación o manifestación escrita: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: De la voluntad de la persona en vida o de sus familiares después de la muerte

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

Excepción 1: Excepción 1: En caso de muerte violentaEn caso de muerte violenta

  DocumentoDocumento   

Autorización del Fiscal de conocimiento o quien haga sus vecesAutorización del Fiscal de conocimiento o quien haga sus veces: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1327918
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Licencia para la cremación de un cadáverLicencia para la cremación de un cadáver

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=103931
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-312018-10-31 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6856568565

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitadosPermiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados

NombreNombre Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitadosPermiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Permiso espectáculo(s) públicos de las artes escénicasPermiso espectáculo(s) públicos de las artes escénicas

También se conoce comoTambién se conoce como
Autorización para espectáculos públicosAutorización para espectáculos públicos

Ocupación de espacio públicoOcupación de espacio público

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Obtener la autorización Obtener la autorización para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en escenariospara la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios
no habilitados que comprenden las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza,no habilitados que comprenden las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza,
música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación,música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación,
sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan la gente sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan la gente por fuera del ámbito doméstico.por fuera del ámbito doméstico.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Permiso para espectáculo público de artes escénicasPermiso para espectáculo público de artes escénicas

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1010 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Si la información no esta completa el tiempo se prolonga hasta obtener lo requerido en cumplimiento a laSi la información no esta completa el tiempo se prolonga hasta obtener lo requerido en cumplimiento a la
normatividad vigente.normatividad vigente.

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Acuerdo 014 2017 Artículos 87, 88 y 89
parágrafo 1

 

Ley 1801 2016 Artículo 140  
Resolución 2426 2012 Artículo 14  

Decreto 1258 2012 Artículos 25, 27-28, 31  

Ley 1493 2011 Artículos 7,10,17,18, 19 y
22

 

Ley 1523 2012 Artículos 1, 2, 5, 12 -14;
34-35; 37, 42, 45-46

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/ley-1801-codigo-nacional-policia-convivencia.pdf
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Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Arte y Cultura

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 Verificación instituciónVerificación institución  

Cumplir con las normas referentes a intensidad auditiva, horarios y ubicación de la realización del evento señalados por la
autoridad competente

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Los productores que sean entidades sin ánimo de lucro, instituciones públicas y empresas privadas 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 verificación el productor deberá informar el número de registro de
productor 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 DocumentoDocumento  

Plan de emergencia y contingencia para la prevención y mitigación de riesgos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dicho plan deberá considerar las variables establecidas en el artículo 27 del decreto 1258 de 2011

y las demás normas municipales o distritales que reglamenten el tema. 
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Solicitud de registro de documentos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: El productor deberá diligenciar ya sea en línea o en forma física la solicitud o formulario de registro

en la ventanilla única de espectáculos de artes escénicas
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Concepto sanitario : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: El productor deberá registrar la solicitud del concepto sanitario que certifica el cumplimiento de

condiciones sanitarias, para que la Secretaría de Salud o quien haga sus veces expida el concepto sanitario favorable.
  



16/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=y9np3j83j_3 3/4

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Solicitud del concepto ambiental: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: El productor debe registrar la solicitud en la ventanilla única, para que la dependencia o Institución

competente certifique el cumplimiento de las normas referentes a la intensidad auditiva y las condiciones ambientales definidas
por la ley.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

Excepción 1: Excepción 1: Para edificaciones nuevas, las que soliciten licencia de construcción y aquellas indispensables para laPara edificaciones nuevas, las que soliciten licencia de construcción y aquellas indispensables para la
recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismorecuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo

  DocumentoDocumento   

Concepto técnico de comportamiento estructural y funcional del escenarioConcepto técnico de comportamiento estructural y funcional del escenario: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: El productor deberá registrar la última licencia urbanística de construcción  El productor deberá registrar la última licencia urbanística de construcción para que lapara que la

autoridad municipal verifique de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectosautoridad municipal verifique de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos
técnicos aprobados para la respectiva edificación. En el caso de ciudades capitales, el registro debe realizarse en latécnicos aprobados para la respectiva edificación. En el caso de ciudades capitales, el registro debe realizarse en la
ventanilla únicaventanilla única

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

Excepción 2: Excepción 2: Si en el espectáculos público de las artes escénicas se ejecutasen obras causantes de dichos pagosSi en el espectáculos público de las artes escénicas se ejecutasen obras causantes de dichos pagos

  DocumentoDocumento   

Autorización, constancia o comprobante de pago de los derechos de autor y/o derechos conexos Autorización, constancia o comprobante de pago de los derechos de autor y/o derechos conexos : 1: 1
fotocopia(s)fotocopia(s)

  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Deben provenir de los titulares de las obras que se van a ejecutar en el espectáculo Deben provenir de los titulares de las obras que se van a ejecutar en el espectáculo
público o de la sociedad de gestión colectiva que los represente y solamente tendrá validez ante la autoridad cuando sepúblico o de la sociedad de gestión colectiva que los represente y solamente tendrá validez ante la autoridad cuando se
individualice el repertorio de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas y se acredite la titularidad de dichasindividualice el repertorio de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas y se acredite la titularidad de dichas
presentaciones.presentaciones.

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

Excepción 3: Excepción 3: Para productores permanentesPara productores permanentes

  DocumentoDocumento   

Certificación sobre la declaración y pago de la contribución parafiscal culturalCertificación sobre la declaración y pago de la contribución parafiscal cultural: 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: correspondiente al periodo inmediatamente anterior al espectáculo público de las artes correspondiente al periodo inmediatamente anterior al espectáculo público de las artes

escénicas para el cual se solicita el permiso. escénicas para el cual se solicita el permiso. 
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

Excepción 4: Excepción 4: Para productores ocasionalesPara productores ocasionales

  DocumentoDocumento   

Garantía o póliza que ampare el pago de la contribución parafiscal Garantía o póliza que ampare el pago de la contribución parafiscal : 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 



16/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=y9np3j83j_3 4/4

Excepción 5: Excepción 5: Para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en estadios y escenarios deportivosPara la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en estadios y escenarios deportivos

  DocumentoDocumento   

Contrato de préstamo o permiso de escenarios deportivos, estadios y parquesContrato de préstamo o permiso de escenarios deportivos, estadios y parques: 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: El productor deberá contar con el permiso o contrato de préstamo otorgado por la El productor deberá contar con el permiso o contrato de préstamo otorgado por la

dependencia, dependencia, instituto del deporte o entidad administradora del escenario. Este procedimiento del préstamo también seinstituto del deporte o entidad administradora del escenario. Este procedimiento del préstamo también se
debe realizar a través de la ventanilla única. debe realizar a través de la ventanilla única. Además deberán cumplir con los mismos requisitos para escenarios noAdemás deberán cumplir con los mismos requisitos para escenarios no
habilitados.habilitados.

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

22 Radicar los documentos en la ventanilla únicaRadicar los documentos en la ventanilla única

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Permiso para espectáculo público de artes escénicasPermiso para espectáculo público de artes escénicas

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Celular (57) 3103506496, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves de
7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 158, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333125
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=104837
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-11-232018-11-23 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6914269142

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicasPermiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas

NombreNombre Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicasPermiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición permiso(s) realización de espectáculos públicosExpedición permiso(s) realización de espectáculos públicos

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Obtener la autorización para la realización de espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas queObtener la autorización para la realización de espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas que
comprenden las representaciones cinematográficas, corridas de toros, deportivos, ferias artesanales,comprenden las representaciones cinematográficas, corridas de toros, deportivos, ferias artesanales,
desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos, de perros, circos con animales,desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos, de perros, circos con animales,
carreras hípicas, desfiles en sitios públicos con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de caráctercarreras hípicas, desfiles en sitios públicos con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de carácter
político, económico, religioso o social.político, económico, religioso o social.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Permiso para la realización de espectáculos públicosPermiso para la realización de espectáculos públicos

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1010 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Ley 1801 2016 Artículos 60 - 75  
Acuerdo 014 2017 Artículo 88 Documento

Ley 44 1993 Artículos 52, 54  
Ley 23 1982 Artículos 158-164  

Decreto 1355 1970 Artículo 133 -138  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1801_2016_pr001.html#60
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf#search=acuerdo%20014
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Arte y Cultura

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Indicando los siguientes datos: nombre, documento de identidad, dirección del domicilio y/o

residencia, teléfono y calidad en que actúa el peticionario, clase de espectáculo, lugar, fecha y hora de realización.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: del representante Legal del espectáculo

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de autorización: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: del dueño del inmueble. Si el evento se va a realizar en un establecimiento o inmueble privado se

requiere la autorización del propietario o administrador, si es un predio del Municipio debe suscribirse contrato de
arrendamiento con la Administración Municipal o en el caso de ser una vía, autorización de la Secretaría de Tránsito.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Plan de emergencia y contingencia para la prevención y mitigación de riesgos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dicho plan deberá considerar las variables establecidas en el artículo 27 del decreto 1258 de 2011

y las demás normas municipales o distritales que reglamenten el tema. Dicho plan deberá considerar las variables establecidas
en la ley 1523 de 2012, ley 3888 de 2007 y las demás normas municipales o distritales que reglamenten el tema.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Solicitud del concepto ambiental: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: El productor debe registrar la solicitud en la ventanilla única, para que la dependencia o Institución

competente certifique el cumplimiento de las normas referentes a la intensidad auditiva y las condiciones ambientales definidas
por la ley.
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Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

Excepción 1: Excepción 1: En caso de ser para funcionamiento de circos o parques de atracción mecánicaEn caso de ser para funcionamiento de circos o parques de atracción mecánica

  DocumentoDocumento   

Constancia de revisión del cuerpo de bomberosConstancia de revisión del cuerpo de bomberos: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Constancia expedida por las autoridades competentesConstancia expedida por las autoridades competentes: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Donde se guardan estrictamente las normas de seguridad e higiene requeridas por la Donde se guardan estrictamente las normas de seguridad e higiene requeridas por la

naturaleza del espectáculonaturaleza del espectáculo
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

  Verificación instituciónVerificación institución   

Visto bueno de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas respecto a la ubicación.Visto bueno de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas respecto a la ubicación.
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  Nota:Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo

que se solicitaque se solicita
    

 
    

 

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Permiso para la realización de espectáculos públicosPermiso para la realización de espectáculos públicos

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Correo electrónico inspeccion@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1338368
mailto:inspeccion@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=105609
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-062019-03-06 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6748067480

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Registro de marcas de ganadoRegistro de marcas de ganado

NombreNombre Registro de marcas de ganadoRegistro de marcas de ganado

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Registro marca de ganadoRegistro marca de ganado

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener el registro de los hierros que permiten identificar y marcar en forma permanente los animales deObtener el registro de los hierros que permiten identificar y marcar en forma permanente los animales de
las especies bovinas, bufalinas y sus derivados.las especies bovinas, bufalinas y sus derivados.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Certificado de registro de marca de ganadoCertificado de registro de marca de ganado

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 minuto(s)minuto(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Decreto 3149 2006 Artículos 2-4 Documento
Tipo de norma Número Año

Títulos, capítulos o
artículos Elementos del Trámite Soporte
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Agropecuario

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Marca en hierro: 1 original(es) (fisico)
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Presentar documentosPresentar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Certificado de registro de marca de ganadoCertificado de registro de marca de ganado

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1367285
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110816


16/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=y9np3j83j_3 1/3

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-11-132018-11-13 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6878368783

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Traslado de cadáveresTraslado de cadáveres

NombreNombre Traslado de cadáveresTraslado de cadáveres

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Autorización transporte cadáveresAutorización transporte cadáveres

También se conoce comoTambién se conoce como Traslado de muertosTraslado de muertos

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Autorización para movilizar cadáveres y/o restos humanos u óseos de un cementerio a otro dentro delAutorización para movilizar cadáveres y/o restos humanos u óseos de un cementerio a otro dentro del
mismo municipio o de un municipio a otro dentro del territorio colombiano.mismo municipio o de un municipio a otro dentro del territorio colombiano.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Autorización para el traslado de cadáveres en el territorio colombianoAutorización para el traslado de cadáveres en el territorio colombiano

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención Obtención inmediataObtención inmediata

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida FallecimientoFallecimiento

Clasificación temáticaClasificación temática

Salud

Resolución 5194 2010 Título III capítulo II  
Ley 09 1979 Artículo 529  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

Excepción 1: Excepción 1: Cuando se trate de traslado de cadáveres o de restos óseos de un municipio a otroCuando se trate de traslado de cadáveres o de restos óseos de un municipio a otro

  DocumentoDocumento   

Licencia de inhumaciónLicencia de inhumación: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Del municipio al que se hace el traslado Del municipio al que se hace el traslado

    
Se debe presentar el documento original para verificar la autenticidad del mismo.Se debe presentar el documento original para verificar la autenticidad del mismo.

    
Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Autorización de traslado de cadáveres Autorización de traslado de cadáveres : 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Emitida por la autoridad local de salud del municipio al que se va a trasladar el cadáver Emitida por la autoridad local de salud del municipio al que se va a trasladar el cadáver

    
Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Certificación del cementerio al que se va a trasladar el cadáverCertificación del cementerio al que se va a trasladar el cadáver: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: En la que conste que se realizará la inhumación o cremación En la que conste que se realizará la inhumación o cremación

    
Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

Excepción 2: Excepción 2: Cuando se trate de traslado de cadáveres o restos óseos previamente inhumados de un cementerio aCuando se trate de traslado de cadáveres o restos óseos previamente inhumados de un cementerio a
otro dentro del mismo municipiootro dentro del mismo municipio

  DocumentoDocumento   

Ataúd y embalaje para el trasladoAtaúd y embalaje para el traslado: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Vehículo autorizado para el transporte de cadáveresVehículo autorizado para el transporte de cadáveres: 1 copia(s): 1 copia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Constancia del traslado expedida por el cementerio que recibe el cadáverConstancia del traslado expedida por el cementerio que recibe el cadáver: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Se debe presentar el documento original para verificar la autenticidad del mismo. Se debe presentar el documento original para verificar la autenticidad del mismo.

    
Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  Verificación instituciónVerificación institución   

Contar con licencia de exhumaciónContar con licencia de exhumación
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  Nota:Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo

que se solicitaque se solicita
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  DocumentoDocumento   

Acta de la diligencia firmada por quienes participaron en ella Acta de la diligencia firmada por quienes participaron en ella : 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: En el caso de diligencia judicial  En el caso de diligencia judicial 

    
Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  Verificación instituciónVerificación institución   

Tener autorización expedida por la autoridad local de salud Tener autorización expedida por la autoridad local de salud 
  
Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  Nota:Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo
que se solicitaque se solicita

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Autorización expedida por la autoridad judicial Autorización expedida por la autoridad judicial : 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: En el caso de diligencia judicial En el caso de diligencia judicial

    
Se debe presentar el documento original para verificar la autenticidad del mismoSe debe presentar el documento original para verificar la autenticidad del mismo

    
Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

22 Radicar los documentos requeridosRadicar los documentos requeridos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Autorización para el traslado de cadáveres en el territorio colombianoAutorización para el traslado de cadáveres en el territorio colombiano

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1326486
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=105277
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-192019-03-19 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6787867878

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Certificado de riesgo de prediosCertificado de riesgo de predios

NombreNombre Certificado de riesgo de prediosCertificado de riesgo de predios

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición certificado(s) de riesgo de prediosExpedición certificado(s) de riesgo de predios

También se conoce comoTambién se conoce como Constancia de alto riesgo,certificado de alto riesgoConstancia de alto riesgo,certificado de alto riesgo

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener información sobre si un predio está localizado en área urbana y si se encuentra o no en zona deObtener información sobre si un predio está localizado en área urbana y si se encuentra o no en zona de
riesgo, de acuerdo con sus condiciones físicas riesgo, de acuerdo con sus condiciones físicas asociadas a factores de amenazas o riesgos naturales.asociadas a factores de amenazas o riesgos naturales.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Certificado de riesgo de prediosCertificado de riesgo de predios

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 77 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Ley 1523 2012 Todos Nombre trámite; Propósit…
Decreto 199 2017 Artículo 73 Pago
Decreto 0114 2017 Artículo 3 y 5  

Resolución 966 2004 Artículo 34 numeral 1  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.ideam.gov.co/documents/24189/390483/11.+LEY+1523+DE+2012.pdf/4e93527d-3bb8-4b53-b678-fbde8107d340?version=1.2
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20199%20de%202017.pdf
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Subsidios

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Debe contener la nomenclatura del predio para ser identificado.

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Formulario o factura del impuesto predial con sello de pago: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: no superior a tres meses

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: cédula del titular del predio

  
Aplica para: Ciudadano

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Se deben radicar documentos en la oficina de riesgos oficina 205, la cual es dependencia de la secretaria de gobierno.
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Ciudadano

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:
Descripción Tipo moneda Tipo valor Valor
Certificado de Riesgo Pesos ($) Salario Mínimo Legal Diario Vigente 1 (27,603.867)

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Taquilla Secretaría de Hacienda

 
Aplica para: Ciudadano

 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1372745
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44 Recibir visita técnicaRecibir visita técnica

 Verificación instituciónVerificación institución  

Se realiza visita al predio solicitado de ser necesario, con el objetivo de observar si existen amenazas de tipo natural a su
alrededor y verificar su grado de posible ocurrencia.

  
Aplica para: Ciudadano

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

  
Certificado de riesgo de prediosCertificado de riesgo de predios

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 128, Horario de atención: : Lunes, Martes y
Jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30
a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y
1:30 p.m. a 5:00 p.m

Correo electrónico gestionriesgo@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:gestionriesgo@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=111654
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-11-232018-11-23 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6914669146

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionalesAutorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales

NombreNombre Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionalesAutorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Autorización operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionalesAutorización operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener autorización para organizar y operar juegos de suerte y azar con el fin de publicitar oObtener autorización para organizar y operar juegos de suerte y azar con el fin de publicitar o
promocionar bienes o servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrezca unpromocionar bienes o servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrezca un
premio al público, sin que para acceder al juego se pague directamente.premio al público, sin que para acceder al juego se pague directamente.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Autorización para la operación del juego promocionalAutorización para la operación del juego promocional

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Decreto 2104 2016 Artículos 1  

Decreto único reglamentario 1068 2015
Libro 2, Parte 7, Título 4,
Capítulo 3, Último(s)-
dígito(s) 0

 

Ley 643 2001 Artículos 5, 31  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201068%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Comercio

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir las condiciones necesarias para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Solicitud por escrito: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Con una anticipación no inferior a diez (10) días calendario a la fecha propuesta para la realización

del sorteo o sorteos. Dentro de la solicitud debe incluirse el texto de los términos y condiciones del juego promocional a
emplear en la pauta publicitaria. Con esta solicitud el operador se compromete a que la pauta publicitaria se ceñirá a lo previsto
para la regulación de la marca de Coljuegos o de la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD). 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar inscrito en la cámara de comercio como persona jurídica
  

Aplica para: Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Planes de premios: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Con la respectiva justificación técnica y económica, el lugar y el calendario de realización de los

sorteos
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Factura de compra de los bienes, servicios o elementos que componen el plan de premios o en su defecto,
cotización de los mismos: 1 original(es)

 Anotaciones adicionales: Este documento puede ser suplido por la promesa de contrato de compraventa o certificado de
matrícula inmobiliaria según el caso

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Garantía única de cumplimiento : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Esta garantía debe estar constituida en cuantía igual al valor total del plan de premios ofrecido,

con una vigencia mínima por el término del juego promocional y dos (2) meses más. Podrá ser constituida por anualidades y
será presentada en la primera solicitud de juego promocional del respectivo año. 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

Excepción 1: Excepción 1: Para las entidades financieras y aseguradorasPara las entidades financieras y aseguradoras

  DocumentoDocumento   
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Certificado de autorización Certificado de autorización : 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Expedido por la Superintendencia Bancaria  Expedido por la Superintendencia Bancaria 

    
Aplica para:Aplica para: Organizaciones Organizaciones

    
 

    
 

Excepción 2: Excepción 2: En caso de tener solo la cotización de los bienes, servicios o elementos que componen el plan deEn caso de tener solo la cotización de los bienes, servicios o elementos que componen el plan de
premiospremios

  DocumentoDocumento   

Certificado de disponibilidad que garantice el pago de plan de premiosCertificado de disponibilidad que garantice el pago de plan de premios: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

22 Radicar los documentos requeridosRadicar los documentos requeridos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Autorización para la operación del juego promocionalAutorización para la operación del juego promocional

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1338403
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=105614
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-262019-02-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6914769147

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifasAutorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas

NombreNombre Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifasAutorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Autorización operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifasAutorización operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas

También se conoce comoTambién se conoce como Rifa,Aval de rifasRifa,Aval de rifas

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener autorización para la realización de juegos de suerte y azar en fecha predeterminada, en la cual seObtener autorización para la realización de juegos de suerte y azar en fecha predeterminada, en la cual se
sortea premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletassortea premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas
emitidas con numeración en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo.emitidas con numeración en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Autorización para la operación de rifaAutorización para la operación de rifa

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Decreto 1968 2001 Todos  

Ley 643 2001 Artículos 1, 2, 4, 5, 27 -
30

 

Acuerdo 014 2017 Capítulo 7 Documento; Pago

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf#search=acuerdo%20014
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Comercio

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dirigida a la Secretaría de Gobierno, indicando nombre del establecimiento, dirección y lugar de

operación
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Tarifa establecida en el Artículo 93 del Acuerdo Tributario
014 de 2017

Pesos ($) Avalúo y/o
liquidación

 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1363360
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Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: En la Secretaría de Hacienda Municipal

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Autorización para la operación de rifaAutorización para la operación de rifa

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110275
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-12-262018-12-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6979569795

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionalesConcepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales

NombreNombre Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionalesConcepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición concepto(s) de excepción de juegos promocionalesExpedición concepto(s) de excepción de juegos promocionales

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener concepto mediante el cual se establece la excepción para la autorización de juegos promocionalesObtener concepto mediante el cual se establece la excepción para la autorización de juegos promocionales
que realicen los operadores de juegos de suerte y azar, las beneficencias departamentales, las sociedadesque realicen los operadores de juegos de suerte y azar, las beneficencias departamentales, las sociedades
de capitalización y los juegos de suerte y azar de carácter tradicional, familiar y escolar.de capitalización y los juegos de suerte y azar de carácter tradicional, familiar y escolar.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Concepto de excepción de juegos promocionalesConcepto de excepción de juegos promocionales

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Ley 643 2001 Artículo 5 inciso 3  
Ley 1753 2015 Artículo 94  

Decreto 2104 2016 Todos  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.coljuegos.gov.co/descargar.php?idFile=220042
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Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Comercio

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s) (150%)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Concepto de excepción de juegos promocionalesConcepto de excepción de juegos promocionales

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1346735
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=107182
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-12-262018-12-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6971969719

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifasConcepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas

NombreNombre Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifasConcepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición concepto(s) de excepción de rifasExpedición concepto(s) de excepción de rifas

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener concepto mediante el cual se establece la excepción para la realización de juegos de suerte y azarObtener concepto mediante el cual se establece la excepción para la realización de juegos de suerte y azar
en la modalidad de rifas a los cuerpos de bomberos para su propio financiamiento.en la modalidad de rifas a los cuerpos de bomberos para su propio financiamiento.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Concepto de excepción de rifasConcepto de excepción de rifas

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Circular 130 2002 Todos  
Ley 643 2001 Artículo 5  
Ley 1753 2015 Artículo 94  

Decreto único reglamentario 1068 2015 Libro 2, Parte 7, Título 1,
Último(s)-dígito(s) 1

 

Decreto único reglamentario 1068 2015
Libro 2, Parte 7, Título 9,
Capítulo 2, Último(s)-
dígito(s) 4

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.coljuegos.gov.co/descargar.php?idFile=220042
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/content/conn/OCS/path/Contribution%20Folders/SitioWeb/Home/elministerio/NormativaMinhacienda/DUR/DURConsolidado/3-3-2017-DUR-decreto-unico-reglamentario-sector-hacienda-actualizacion11%20oficial.htm
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/content/conn/OCS/path/Contribution%20Folders/SitioWeb/Home/elministerio/NormativaMinhacienda/DUR/DURConsolidado/3-3-2017-DUR-decreto-unico-reglamentario-sector-hacienda-actualizacion11%20oficial.htm
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Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Comercio

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Presentar solicitud dirigida al Secretario de Gobierno donde se especifique cual es la excepción del

impuesto, indicando los nombres, apellidos, numero de cédula, numero de contacto, dirección y correo electrónico del
peticionario.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Del representante legal.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas

  
   

  
Concepto de excepción de rifasConcepto de excepción de rifas

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1346746
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=107185
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-12-262018-12-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6973069730

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Concepto previo favorable para la realización de juegos de suerte y azar localizadosConcepto previo favorable para la realización de juegos de suerte y azar localizados

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

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición concepto(s) previo favorable para juegos de suerte y azar localizadosExpedición concepto(s) previo favorable para juegos de suerte y azar localizados

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener concepto favorable para la operación de juegos de suerte y azar localizados en establecimientosObtener concepto favorable para la operación de juegos de suerte y azar localizados en establecimientos
de comercio que operan con equipos o elementos de juego a los de comercio que operan con equipos o elementos de juego a los cuales asisten los jugadores comocuales asisten los jugadores como
condición necesaria para poder apostar.condición necesaria para poder apostar.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Concepto técnico para la realización de juegos de suerte y azar localizadosConcepto técnico para la realización de juegos de suerte y azar localizados

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Organizaciones

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Comercio

Ley 643 2001 Artículos 32 - 35  
Decreto 1278 2014 Artículo 3 numeral 2  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: La solicitud debe pedir concepto previo favorable para la realización de juegos de suerte y azar

localizados, debe llevar dirección de donde funcionará el establecimiento de comercio y se debe tener en cuenta las normativas
de ley para este tipo de establecimientos.

  
Aplica para: Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Del Representante Legal

  
Aplica para: Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de existencia y representación legal: 1 original(es)
  

Aplica para: Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Póliza: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Para rifas cuyo plan de premios exceda de cuatrocientos cincuenta (450) UVT

  
Aplica para: Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Certificado de disponibilidad plan de premios: 1 original(es)
  

Aplica para: Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Autorización para la operación de juegos de suerte y azar modalidad de rifas: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Texto de la boleta: 1 original(es)
  

Aplica para: Organizaciones
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos
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 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Organizaciones

  
   

  
Concepto técnico para la realización de juegos de suerte y azar localizadosConcepto técnico para la realización de juegos de suerte y azar localizados

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1346726
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=107180
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-102019-02-10 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6979369793

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifasDerechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas

NombreNombre Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifasDerechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación derecho(s) de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifasLiquidación derecho(s) de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas

También se conoce comoTambién se conoce como Impuesto de rifasImpuesto de rifas

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Declaración y pago que se genera por los derechos de explotación de rifas locales ya sean ocasionales,Declaración y pago que se genera por los derechos de explotación de rifas locales ya sean ocasionales,
periódicas, semanales o mensuales.periódicas, semanales o mensuales.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Liquidación y pago de los derechos de explotación de la rifaLiquidación y pago de los derechos de explotación de la rifa

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Decreto 1968 2001 Artículos 1, 3 , 7  
Ley 643 2001 Artículos 27-30  

Documento técnico Boletín N° 14 2009 Todos  
Decreto 493 2001 Artículo 1  

Decreto único reglamentario 1068 2015

Libro 2, Parte 7, Título 3,
Capítulo 2, Sección 7,
Subsección 3, Último(s)-
dígito(s) 7

 

Acuerdo 014 2017 Artículo 94 Pago; Documento

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/elministerio/NormativaMinhacienda/DUR/DUR-Consolidado/03-2-2016-DUR-decreto-unico-reglamentario-sector-hacienda-actualizacion6%20oficial.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Comercio

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Boletería debidamente foliada: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Una vez que el solicitante a obtenido la autorización para la operación de juegos de suerte y azar

en la modalidad de rifas, deberá entregar el total de la boletaría que estará en juego; la alcaldía verificará la validez de la
boletería entregada y marcará con un sello cada una de las boletas que estarán en juego.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Contar con la autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas, dada por la Secretaría de
Gobierno.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  
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Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda

Tipo
valor Valor

Derechos de explotación equivalentes al catorce por ciento (14%) de los
ingresos brutos, los cuales corresponden al cien por ciento (100%) del
valor de las boletas emitidas. según lo estipulado en el artículo 94 del
Acuerdo 014 de 2017.

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: En las taquillas de Hacienda. Cuando el pago se realice en la entidad Bancaria, se debe
informar al correo taquilla@santarosadeosos-antioquia.gov.co
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Ahorros municipio Santa Rosa de
Osos

64262910367  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Liquidación y pago de los derechos de explotación de la rifaLiquidación y pago de los derechos de explotación de la rifa

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1358054
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=109270
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-11-232018-11-23 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6914869148

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Exención del impuesto de espectáculos públicosExención del impuesto de espectáculos públicos

NombreNombre Exención del impuesto de espectáculos públicosExención del impuesto de espectáculos públicos

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Aprobación exención Aprobación exención de impuesto de espectáculos públicosde impuesto de espectáculos públicos

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Exoneración del pago del impuesto de espectáculos públicos como beneficio tributario.Exoneración del pago del impuesto de espectáculos públicos como beneficio tributario.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Exención del pago de impuesto de espectáculos públicosExención del pago de impuesto de espectáculos públicos

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Acuerdo 014 2017 Capítulo 6 Documento
Ley 12 1932 Artículo 7 Numeral 1  

Decreto 1333 1986 Artículos 223, 258  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf#search=acuerdo%20014
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Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Indicando el beneficio que se desea obtener con los documentos que acrediten su condición

especial.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Encontrarse a paz y salvo con el fisco municipal.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Exención del pago de impuesto de espectáculos públicosExención del pago de impuesto de espectáculos públicos

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1338415
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Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=105616
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-062019-03-06 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6643866438

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Inscripción de la propiedad horizontalInscripción de la propiedad horizontal

NombreNombre Inscripción de la propiedad horizontalInscripción de la propiedad horizontal

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Inscripción existencia y representación legal de propiedad horizontalInscripción existencia y representación legal de propiedad horizontal

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Registrar la persona jurídica que se encuentra conformada por los propietarios de los bienes de dominioRegistrar la persona jurídica que se encuentra conformada por los propietarios de los bienes de dominio
particular.particular.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Registro de la propiedad horizontalRegistro de la propiedad horizontal

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Ley 675 2001 Artículos 4, 5, 8, 38  
Tipo de norma Número Año

Títulos, capítulos o
artículos Elementos del Trámite Soporte
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Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 DocumentoDocumento  

Escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal: 1 original(es) (fisico)
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Los documentos deben ser presentados en la oficina de Catastro Municipal (Oficina 109)
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Registro de la propiedad horizontalRegistro de la propiedad horizontal

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1367287
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110817
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-12-262018-12-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6931169311

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificialesPermiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales

NombreNombre Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificialesPermiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Permiso operación de artículos pirotécnicas o fuegos artificiales para demostracionesPermiso operación de artículos pirotécnicas o fuegos artificiales para demostraciones

También se conoce comoTambién se conoce como Permiso para fuegos pirotécnicos,Permiso para quemas de pólvora,Permiso para espectáculos pirotécnicosPermiso para fuegos pirotécnicos,Permiso para quemas de pólvora,Permiso para espectáculos pirotécnicos

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Obtener la autorización o permiso para la realización de espectáculos públicos de pólvora, artículosObtener la autorización o permiso para la realización de espectáculos públicos de pólvora, artículos
pirotécnicos o fuegos artificiales estableciendo las condiciones de seguridad, que determinen técnicamentepirotécnicos o fuegos artificiales estableciendo las condiciones de seguridad, que determinen técnicamente
las autoridades o cuerpos de bomberos para prevenir incendios o situaciones de peligro y de acuerdo conlas autoridades o cuerpos de bomberos para prevenir incendios o situaciones de peligro y de acuerdo con
la categoría de los fuegos artificiales.la categoría de los fuegos artificiales.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Permiso para espectáculos públicos de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificialesPermiso para espectáculos públicos de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Decreto 4481 2006 Artículos 4,5, 7  
Ley 670 2001 Artículo 4  
Ley 1575 2012 Artículo 42  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Arte y Cultura

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 Verificación instituciónVerificación institución  

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

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Contar con carné vigente que acredite al personal que estará a cargo de la ejecución, de la demostración o espectáculo
pirotécnico

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

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

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido legalmente como persona jurídica
  

Aplica para: Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Solicitud del permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales: 1
original(es)

 Anotaciones adicionales: La solicitud deberá presentarse ante la alcaldía municipal o distrital, con la antelación de tiempo
que la autoridad disponga, en ella se debe indicar: nombre y documento de identificación y dirección del organizador, fecha y
hora en que se llevará a cabo la demostración, relación de nombre y documentos de identificación de las personas a cargo de
la ejecución de la demostración o espectáculo pirotécnico, descripción del espectáculo a realizarse, número y clase de artículos
necesarias para la exhibición pirotécnica

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  
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Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del organizador del espectáculo y de todas las personas a cargo de la ejecución de la

demostración o espectáculo pirotécnico
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del organizador del espectáculo y de todas las personas a cargo de la ejecución de la

demostración o espectáculo pirotécnico
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Esquema o plano del sitio donde se realizará el espectáculo: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Donde se visualice el sitio exacto donde se harán las quemas de exhibición, localización y

descripción del área como: edificios, avenidas, vías de comunicación, árboles, postes telefónicos o de iluminación, antenas de
telefonía, monumentos o sitios asignados para el público y lugar donde se mantendrán los artículos pirotécnicos que utilizarán

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar los documentos requeridosRadicar los documentos requeridos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Permiso para espectáculos públicos de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificialesPermiso para espectáculos públicos de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1346852
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=107191
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-172018-10-17 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6735467354

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artesPréstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes
escénicasescénicas

NombreNombre Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artesPréstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes
escénicasescénicas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Autorización espectáculo(s) de las artes escénicasAutorización espectáculo(s) de las artes escénicas

También se conoce comoTambién se conoce como solicitud permiso de espacios para eventossolicitud permiso de espacios para eventos

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener el préstamo o alquiler de los parques, estadios y/o escenarios deportivos Municipales o DistritalesObtener el préstamo o alquiler de los parques, estadios y/o escenarios deportivos Municipales o Distritales
para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas. Los estadios o escenarios deportivos nopara la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas. Los estadios o escenarios deportivos no
se prestan más de una vez al mes y la duración del espectáculo no podrá ser mayor a 4 días.se prestan más de una vez al mes y la duración del espectáculo no podrá ser mayor a 4 días.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Contrato de alquiler o préstamo de parque y/o escenario deportivoContrato de alquiler o préstamo de parque y/o escenario deportivo

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1010 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Decreto 3888 2007 Artículos 1, 6, 9 - 21  
Ley 1493 2011 Artículo 15 parágrafo; 19  
Ley 1801 2016 Título VI, Capítulo II  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/ley-1801-codigo-nacional-policia-convivencia.pdf
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Arte y Cultura

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 copia(s), 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: La solicitud debe señalar la información del evento a realizar, la fecha, la hora y el número de días

de realización del espectáculo; el nombre del productor, administrador o responsable del espectáculo. 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Plan tipo de emergencia para la prevención y mitigación de riesgos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: El responsable del espectáculo deberá poner a disposición el plan de emergencia y/o contingencia

requerido para el espectáculo
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Compromiso de entrega de instalaciones : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: El responsable del espectáculo tiene el compromiso de entregar las instalaciones al término del

evento, en las mismas condiciones en que fueron recibidas por parte del municipio o distrito.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Póliza: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Aplica para circos, inflables

  
Aplica para: Organizaciones

  
   

Excepción 1: Excepción 1: En el caso de parquesEn el caso de parques

  DocumentoDocumento   

Plan de protección de las estructuras ecológicasPlan de protección de las estructuras ecológicas: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: El responsable del espectáculo deberá presentar el plan de protección  El responsable del espectáculo deberá presentar el plan de protección de las estructurasde las estructuras

ecológicas que cumplen una finalidad ambiental pasiva y paisajística o que sirven como corredores verdes urbanos,ecológicas que cumplen una finalidad ambiental pasiva y paisajística o que sirven como corredores verdes urbanos,
como los humedales, las rondas de ríos y canales y las reservas forestales; según la clasificación del parquecomo los humedales, las rondas de ríos y canales y las reservas forestales; según la clasificación del parque

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

22
Radicar los documentosRadicar los documentos
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 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Notificarse de la respuestaNotificarse de la respuesta

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Contrato de alquiler o préstamo de parque y/o escenario deportivoContrato de alquiler o préstamo de parque y/o escenario deportivo

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 105, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 am y de 11:30 m a 1:30 pm a 5:30 p.m. Miércoles de 7:30 am a
11:30 m y de 1:30 pm a 3:30p.m. Viernes de 7:30 am a 11:30 m y de 1:30
pm a 4:30 p.m

Correo electrónico secgobieno@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1327896
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1327897
mailto:secgobieno@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=103925
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-12-262018-12-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6979769797

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Prórroga de sorteo de rifasPrórroga de sorteo de rifas

NombreNombre Prórroga de sorteo de rifasPrórroga de sorteo de rifas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Ampliación permiso(s) de las fechas para realizar el sorteo de rifasAmpliación permiso(s) de las fechas para realizar el sorteo de rifas

También se conoce comoTambién se conoce como Aplazamiento rifas,Cambio fecha de rifaAplazamiento rifas,Cambio fecha de rifa

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener autorización de nueva fecha para efectuar el sorteo de la rifa que no se realizó en la fechaObtener autorización de nueva fecha para efectuar el sorteo de la rifa que no se realizó en la fecha
previamente autorizada.previamente autorizada.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Autorización de la prórroga para la realización del sorteoAutorización de la prórroga para la realización del sorteo

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Decreto 1968 2001 Artículos 8 - 12  
Ley 643 2001 Artículos 27 - 30  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Clasificación temáticaClasificación temática

Comercio

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Especificando el nombre de la persona jurídica, dirección, teléfono, nombre del representante

legal, motivo por el que se solicita y se determine fecha de la prorroga.
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Autorización de la prórroga para la realización del sorteoAutorización de la prórroga para la realización del sorteo

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1346739
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=107183
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-102019-02-10 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6981169811

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de lasReconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de las
artes escénicasartes escénicas

NombreNombre Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de lasReconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de las
artes escénicasartes escénicas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Reconocimiento espectáculo(s) de las artes escénicasReconocimiento espectáculo(s) de las artes escénicas

También se conoce comoTambién se conoce como Habilitación escenarios para las artes escénicasHabilitación escenarios para las artes escénicas

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener el reconocimiento por parte de la autoridad Municipal o Distrital, de los lugares de reunión oObtener el reconocimiento por parte de la autoridad Municipal o Distrital, de los lugares de reunión o
escenarios que tienen por objeto y actividad principal escenarios que tienen por objeto y actividad principal la presentación de espectáculos públicos de las artesla presentación de espectáculos públicos de las artes
escénicas.escénicas.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Reconocimiento de escenario habilitado y permiso de dos años para la realización de losReconocimiento de escenario habilitado y permiso de dos años para la realización de los
espectáculos públicos de las artes escénicasespectáculos públicos de las artes escénicas

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Resolución 2426 2012 Artículos 5, 6-8  
Ley 1493 2011 Artículos 15 - 16  

Decreto 1258 2012 Artículos 24, 27-28  

Ley 1523 2012 Artículos 1, 2, 5, 12-14,
34, 35, 37, 42, 45, 46

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Arte y Cultura

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 Verificación instituciónVerificación institución  

Ser el titular, administrador o responsable del escenario
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Cumplir con las normas referentes a intensidad auditiva, horarios y ubicación de la realización del evento señalados por la
autoridad Municipal o Distrital

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 DocumentoDocumento  

Solicitud de registro de documentos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: El responsable del escenario debe diligenciar ya sea en línea o en forma física la solicitud o

formulario de registro en la ventanilla única de espectáculos de artes escénicas
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Plan de emergencia y contingencia para la prevención y mitigación de riesgos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dicho plan deberá considerar las variables establecidas en el artículo 27 del decreto 1258 de 2011

y las demás normas municipales o distritales que reglamenten el tema. 
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Concepto sanitario: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: El responsable del escenario deberá registrar en la ventanilla única la solicitud del concepto

sanitario que certifica el cumplimiento de condiciones sanitarias, para que la Secretaría de Salud o quien haga sus veces expida
el concepto sanitario favorable.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  
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Solicitud del concepto ambiental: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: El productor debe registrar la solicitud en la ventanilla única, para que la dependencia o Institución

competente certifique el cumplimiento de las normas referentes a la intensidad auditiva y las condiciones ambientales definidas
por la ley.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

Excepción 1: Excepción 1: Para edificaciones nuevas, las que soliciten licencia de construcción y aquellas indispensables para laPara edificaciones nuevas, las que soliciten licencia de construcción y aquellas indispensables para la
recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismorecuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo

  DocumentoDocumento   

Concepto técnico de comportamiento estructural y funcional del escenarioConcepto técnico de comportamiento estructural y funcional del escenario: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: El responsable del escenario deberá registrar la última licencia urbanística de construcción El responsable del escenario deberá registrar la última licencia urbanística de construcción

otorgada para que la autoridad Municipal o Distrital verifique de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría,otorgada para que la autoridad Municipal o Distrital verifique de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría,
accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación.accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación.

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

22 Radicar los documentos en la ventanilla únicaRadicar los documentos en la ventanilla única

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Reconocimiento de escenario habilitado y permiso de dos años para la realización de los espectáculosReconocimiento de escenario habilitado y permiso de dos años para la realización de los espectáculos
públicos de las artes escénicaspúblicos de las artes escénicas

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1358064
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=109271
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-12-262018-12-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6980169801

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Supervisión delegado de sorteos y concursosSupervisión delegado de sorteos y concursos

NombreNombre Supervisión delegado de sorteos y concursosSupervisión delegado de sorteos y concursos

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Asignación representante(s) o delegados para la supervisión de sorteos y concursosAsignación representante(s) o delegados para la supervisión de sorteos y concursos

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Realizar los sorteos y concursos con la supervisión de un delegado.Realizar los sorteos y concursos con la supervisión de un delegado.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Supervisión de un delegadoSupervisión de un delegado

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 55 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Decreto 3034 2013 Artículo 24  
Tipo de norma Número Año

Títulos, capítulos o
artículos Elementos del Trámite Soporte
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Clasificación temáticaClasificación temática

Comercio

Financiero

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Debe contener lugar en donde se realizara el sorteo, nombre y dirección de la persona jurídica,

nombre del representante legal, teléfono, correo, fecha y hora en que se realizará el sorteo, metodología utilizar en dicho
sorteo.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Supervisión de un delegadoSupervisión de un delegado

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1346732
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=107181
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-112019-04-11 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 2548525485

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioCancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

NombreNombre Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioCancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Cancelación registro(s) de contribuyentes del impuesto de industria y comercioCancelación registro(s) de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

También se conoce comoTambién se conoce como Cancelación de matrícula como contribuyente de indCancelación de matrícula como contribuyente de ind

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener Obtener la cancelación del registro de industria y comercio cuando cesen definitivamente el desarrollo dela cancelación del registro de industria y comercio cuando cesen definitivamente el desarrollo de
actividades industriales, comerciales o de servicios sujetas a dicho impuesto.actividades industriales, comerciales o de servicios sujetas a dicho impuesto.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Cancelación del registro como contribuyente de industria y comercioCancelación del registro como contribuyente de industria y comercio

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 22 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Fechas especiales: Dentro de los 30 días posteriores al cierre definitivo de actividades.Fechas especiales: Dentro de los 30 días posteriores al cierre definitivo de actividades.

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Decreto 3070 1983 Artículos 1, 7 Numeral 5  

Acuerdo 014 2017 capitulo 3, Artíciulo 45 Propósito; Resultado; Doc…  

Ley 14 1983 Artículo 32  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Presentar solicitud de cancelación y documentación requerida.Presentar solicitud de cancelación y documentación requerida.

 DocumentoDocumento  

Solicitud de cancelación: 1 fotocopia(s), 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: La solicitud de cancelación debe contener la información del titular, del establecimiento (si aplica).

La solicitud es dirigida al director (a) de impuestos.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Recibo de industria y comercio.: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Pagado a la fecha de solicitud de la cancelación.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Número de Identificación Tributaria - NIT: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar la documentación.Radicar la documentación.

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

Cancelación del registro como contribuyente de industria y comercioCancelación del registro como contribuyente de industria y comercio

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378722
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  Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112467
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-112019-04-11 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado

Plantilla Otros procedimientosPlantilla Otros procedimientos
administrativos de cara al usuario -administrativos de cara al usuario -
HijoHijo

NúmeroNúmero 2122521225

DescripciónDescripción

Se relaciona con algúnSe relaciona con algún
formato integradoformato integrado NoNo

Nombre propuesto en el
inventario Certificado de paz y salvoCertificado de paz y salvo

NombreNombre Certificado de paz y salvoCertificado de paz y salvo

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición certificación(es) Expedición certificación(es) de paz y salvode paz y salvo

También se conoce comoTambién se conoce como Paz y Salvo MunicipalPaz y Salvo Municipal

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener la certificación donde se manifiesta que el deudor se encuentra a paz y salvo con la entidad.Obtener la certificación donde se manifiesta que el deudor se encuentra a paz y salvo con la entidad.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Certificado de paz y salvoCertificado de paz y salvo

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado

Correo electrónicoCorreo electrónico
FaxFax
PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Acuerdo 014 2017 Articulos 9, 20 Documento; Pago  
Tipo de norma Número Año

Títulos, capítulos o
artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Financiero

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentación y cumplir condicionesReunir documentación y cumplir condiciones

 Verificación instituciónVerificación institución  

No tener deudas con el municipio 
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Número de Identificación Tributaria - NIT: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones, Extranjeros
  

   

Excepción 1: Excepción 1: Solo para impuesto predialSolo para impuesto predial

  DocumentoDocumento   

Formulario o factura del impuesto predial con sello de pagoFormulario o factura del impuesto predial con sello de pago: 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Exhibir ante el funcionario.  Exhibir ante el funcionario. 

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

Radicar la documentaciónRadicar la documentación
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22 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Correo electrónico taquilla@santarosadeosos-antioquia.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Pago por paz y salvo
municipal.

Pesos ($) Salario Mínimo Legal Mensual
Vigente

0.02
(16,562.32)

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Realizar el pago en la taquilla de la oficina de Hacienda.
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Ahorros Municipio Santa Rosa de
Osos

64262910367  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Certificado de paz y salvoCertificado de paz y salvo

Medio por donde se obtiene el resultado: Correo electrónico, Fax, PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Correo electrónico, Fax, Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 126;172, Horario de atención: Lunes, Martes y
Jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30
a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y
1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico taquilla@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:taquilla@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378779
mailto:taquilla@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112483
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-122019-03-12 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6914469144

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Contribución Contribución por valorizaciónpor valorización

NombreNombre Contribución Contribución por valorizaciónpor valorización

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación contribución(es) por valorizaciónLiquidación contribución(es) por valorización

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Pago que recae sobre los propietarios o poseedores de aquellos Pago que recae sobre los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles bienes inmuebles por obras ejecutadas enpor obras ejecutadas en
cabeza de un departamento, distrito o municipio según aplique.cabeza de un departamento, distrito o municipio según aplique.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Recibo para pagoRecibo para pago

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Acuerdo 014 2017 Capítulo 16 Pago; Documento
Decreto 1604 1966 Todos  

Decreto 1333 1986 Artículos 183, 234- 244,
335

 

Decreto 1394 1970 Todos  
Ley 1607 2012 Artículo177  
Ley 25 1921 Artículos 3-4, 8  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf#search=acuerdo%20014
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Cuenta de cobro de la contribución por valorización: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: La cual llega al predio o se puede reclamar en las oficinas de atención al contribuyente habilitadas.

  
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Poder: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: En caso de no ser el propietario del predio

  
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Tarifa establecida en el capítulo 16 del Acuerdo Tributario
014 de 2017.

Pesos ($) Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: En la Secretaría de Hacienda del municipio
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio de Santa Rosa de
Osos

64220406663  
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Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Recibo para pagoRecibo para pago

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 124, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m

Correo electrónico impuestos@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:impuestos@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=111265
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tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=yh93f0cut_7 1/3

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-11-232018-11-23 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6914569145

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pagoCorrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago

NombreNombre Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pagoCorrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Corrección información en declaraciones y recibos de pagoCorrección información en declaraciones y recibos de pago

También se conoce comoTambién se conoce como Corrección inconsistenciasCorrección inconsistencias

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Corrección de la información contenida en las declaraciones y/o en los recibos oficiales de pago, queCorrección de la información contenida en las declaraciones y/o en los recibos oficiales de pago, que
presenten errores de diligenciamiento por parte del contribuyente, en datos tales como errores upresenten errores de diligenciamiento por parte del contribuyente, en datos tales como errores u
omisiones en el concepto del tributo que se cancela, año y/o período gravable, errores de documento deomisiones en el concepto del tributo que se cancela, año y/o período gravable, errores de documento de
identificación, errores aritméticos, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor o liquidación delidentificación, errores aritméticos, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor o liquidación del
impuesto declaradoimpuesto declarado

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Declaración o recibo de pago corregida y modificación de la información en los registros de laDeclaración o recibo de pago corregida y modificación de la información en los registros de la
institucióninstitución

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 33 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Acuerdo 014 2017 Artículos 257, 328-329 Documento
Ley 962 2005 Artículo 43  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf#search=acuerdo%20014
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Explicando los errores e inconsistencias en las declaraciones o recibo de pago

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Que realmente existan las inconsistencias reclamadas
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Declaración o recibo de pago corregida y modificación de la información en los registros de la instituciónDeclaración o recibo de pago corregida y modificación de la información en los registros de la institución

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1338392
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- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=105613
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tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=q2gce97ye_3 1/3

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-222019-04-22 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 2548625486

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos noDevolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no
tributariostributarios

NombreNombre Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos noDevolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no
tributariostributarios

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Devolución saldo(s) a favorDevolución saldo(s) a favor

También se conoce comoTambién se conoce como Devolución de pagos.Devolución de pagos.

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener la devolución y/o compensación de pagos en exceso o lo no debido, si ha cancelado sumasObtener la devolución y/o compensación de pagos en exceso o lo no debido, si ha cancelado sumas
mayores por concepto de obligaciones no tributarias o ha efectuado pagos sin que exista causa legal paramayores por concepto de obligaciones no tributarias o ha efectuado pagos sin que exista causa legal para
hacer exigible su cumplimiento.hacer exigible su cumplimiento.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Reconocimiento de devolución y/o compensaciónReconocimiento de devolución y/o compensación

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Decreto 624 1989 Artículos 850, 865  
Decreto 2277 2012 Artículos 11, 16  

Acuerdo 014 2017 Capítulo 22 Nombre trámite; Propósit…  

Ley 57 1887 Artículos 2313, 2315,
2536

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=q2gce97ye_3 2/3

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Financiero

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Solicitud por escrito.: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dirigida al Director (a) Financiero (a), indicando los datos personales del solicitante, su información

de contacto, número de la cuenta bancaria en la cual será realizada la devolución en caso de ser favorable.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Recibo del pago no debido o en exceso. : 1 fotocopia(s), 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar la solicitudRadicar la solicitud

 Canal de atenciónCanal de atención  

Radicar la documentación en la Oficina de Gestión Documental de manera presencial.
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Reconocimiento de devolución y/o compensaciónReconocimiento de devolución y/o compensación

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico Fijo (57)4 8608020 ext. 126;172, Horario de atención: Lunes, Martes y
Jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378819
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a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y
1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico taquilla@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

mailto:taquilla@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112490


29/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=q2gce97ye_3 1/3

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-112019-04-11 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 2630326303

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debidoDevolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido

NombreNombre Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debidoDevolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Devolución saldo(s) y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debidoDevolución saldo(s) y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido

También se conoce comoTambién se conoce como
Devolución pagos no debidosDevolución pagos no debidos

Devolución de pagos tributariosDevolución de pagos tributarios

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener la devolución y/o compensación de pagos, si tiene pagos en exceso o lo no debido, es decir, si haObtener la devolución y/o compensación de pagos, si tiene pagos en exceso o lo no debido, es decir, si ha
cancelado sumas mayores por concepto de obligaciones tributarias o ha efectuado pagos sin que existacancelado sumas mayores por concepto de obligaciones tributarias o ha efectuado pagos sin que exista
causa legal para hacer exigible su cumplimiento.causa legal para hacer exigible su cumplimiento.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Reconocimiento de devolución y/o compensaciónReconocimiento de devolución y/o compensación

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Decreto 624 1989
Artículos 815, 816, 850,
851, 853-855, 857, 858,
860

 

Decreto 2277 2012 Todos  
Decreto Ley 019 2012 Artículo 10  

Ley 223 1995 Artículos 49, 140, 141  
Ley 962 2005 Artículo 47  
Ley 1607 2012 Artículo 65  
Ley 57 1887 Artículos 2313, 2315  

Acuerdo 014 2017 Capítulo 22 Nombre trámite; Propósit…  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=q2gce97ye_3 2/3

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Solicitud por escrito: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dirigida al Director (a) Financiero (a), indicando los datos personales del solicitante, su información

de contacto, número de la cuenta bancaria en la cual será realizada la devolución en caso de ser favorable.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Número de Identificación Tributaria - NIT: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Recibo del pago no debido o en exceso: 1 fotocopia(s), 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar la solicitudRadicar la solicitud

 Canal de atenciónCanal de atención  
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Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Reconocimiento de devolución y/o compensaciónReconocimiento de devolución y/o compensación

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 126;172, Horario de atención: Lunes, Martes y
Jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30
a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y
1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378849
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112500
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-11-232018-11-23 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6891768917

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Exención del impuesto de industria y comercioExención del impuesto de industria y comercio

NombreNombre Exención del impuesto de industria y comercioExención del impuesto de industria y comercio

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Autorización exención Autorización exención del impuesto de industria y comerciodel impuesto de industria y comercio

También se conoce comoTambién se conoce como Exoneración del pago del impuesto,Extinción del pago de impuestoExoneración del pago del impuesto,Extinción del pago de impuesto

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener la exoneración de una parte o de la totalidad del pago del impuesto de industria y comercio paraObtener la exoneración de una parte o de la totalidad del pago del impuesto de industria y comercio para
aquellas personas naturales o jurídicas que ejerzan determinadas actividades industriales, comerciales oaquellas personas naturales o jurídicas que ejerzan determinadas actividades industriales, comerciales o
de servicios en las respectivas jurisdicciones municipales.de servicios en las respectivas jurisdicciones municipales.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Exoneración del pago de industria y comercioExoneración del pago de industria y comercio

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Acuerdo 014 2017 Artículos 68-71 Nombre trámite; Propósit…
Ley 14 1983 Artículos 38-39  

Decreto 1333 1986 Artículos 258-259  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Señalando que la empresa sea industrial y se instale por primera vez en el municipio, que el 80%

de la mano de obra calificada y no calificada pertenezca al Sisbén o al censo poblacional del municipio, la empresa debe estar a
paz y salvo por todo concepto con el municipio de Santa Rosa de Osos y esta deberá cumplir estrictamente las normas
ambientales y de producción limpia.

  
Aplica para: Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Certificado del sisbén o censo poblacional de la mano de obra calificada y no calificada: 1 copia(s)
  

Aplica para: Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Paz y salvo de impuestos: 1 original(es)
  

Aplica para: Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificación ambiental: 1 original(es)
  

Aplica para: Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Licencia urbanística: 1 copia(s)
  

Aplica para: Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Registro único tributario - RUT: 1 copia(s)
  

Aplica para: Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1336912
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Aplica para: Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Notificarse de la respuestaNotificarse de la respuesta

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Exoneración del pago de industria y comercioExoneración del pago de industria y comercio

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1336913
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=105391
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-11-232018-11-23 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6891968919

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Exención del impuesto predial unificadoExención del impuesto predial unificado

NombreNombre Exención del impuesto predial unificadoExención del impuesto predial unificado

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Aprobación exención Aprobación exención impuesto predial unificadoimpuesto predial unificado

También se conoce comoTambién se conoce como Exoneración del pago de impuesto predialExoneración del pago de impuesto predial

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Exoneración total de la obligación que tienen las personas naturales y jurídicas propietarias o poseedorasExoneración total de la obligación que tienen las personas naturales y jurídicas propietarias o poseedoras
de predios, de conformidad con la causal determinada por las respectivas jurisdicciones territoriales.de predios, de conformidad con la causal determinada por las respectivas jurisdicciones territoriales.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Exención del pago de impuesto predial unificadoExención del pago de impuesto predial unificado

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?
La exoneración empezará a regir al año siguiente de la solicitud.La exoneración empezará a regir al año siguiente de la solicitud.

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Acuerdo 008 2017 Todos Nombre trámite; Propósito
Acuerdo 014 2017 Artículos 22-25 Nombre trámite; Propósit…

Ley 1607 2012 Artículo 177  
Ley 1450 2011 Artículo 23 Parágrafo 2  
Ley 14 1983 Artículo 18  

Decreto 1333 1986 Artículo 258  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20008%20de%202017.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Indicando: fecha de solicitud, nombre completo del solicitante, identificación del solicitante,

identificación del inmueble, petición, dirección de residencia o de notificación, número telefónico, firma del solicitante.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de tradición y libertad: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Paz y salvo impuesto predial: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de existencia y representación legal: 1 original(es)
  

Aplica para: Organizaciones
  

   

Excepción 1: Excepción 1: Predios que tengan vocación a la conservación de bosques y fuentes hídricasPredios que tengan vocación a la conservación de bosques y fuentes hídricas

  DocumentoDocumento   

Carta de solicitudCarta de solicitud: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Consignación de la información básica del propietario y del predio Consignación de la información básica del propietario y del predio

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Certificación de Secretaría de Agropecuaria y Recursos NaturalesCertificación de Secretaría de Agropecuaria y Recursos Naturales: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Acta de compromiso de conservación y protecciónActa de compromiso de conservación y protección: 1 original(es): 1 original(es)
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Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Notificarse de la respuestaNotificarse de la respuesta

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Exención del pago de impuesto predial unificadoExención del pago de impuesto predial unificado

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1336927
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1336928
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=105397
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-01-282019-01-28 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6985769857

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributariasFacilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias

NombreNombre Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributariasFacilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición acuerdo(s) de pago para los deudores de obligaciones no tributariasExpedición acuerdo(s) de pago para los deudores de obligaciones no tributarias

También se conoce comoTambién se conoce como Acuerdo de pago,Compromiso de pago,Facilidad de pagoAcuerdo de pago,Compromiso de pago,Facilidad de pago

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener por el deudor o por un tercero a su nombre, facilidades para el pago de las obligaciones noObtener por el deudor o por un tercero a su nombre, facilidades para el pago de las obligaciones no
tributariastributarias

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Acuerdo de pagoAcuerdo de pago

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Decreto 4473 2006 Todos  
Ley 1066 2006 Artículo 2 numeral 1, 3, 6  

Decreto 624 1989 Artículos 803, 804, 814,
814-1 - 814-3

 

Decreto 2685 1999 Artículo 545  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Financiero

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s) (Ampliada al 150%), 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Garantía: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dependiendo del plazo y cuantía que solicita en el acuerdo de pago.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

El punto de atención depende de la dependencia con la se vaya hacer el acuerdo de pago.
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Acuerdo de pagoAcuerdo de pago

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1354817
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Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=108762
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-172018-10-17 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6726267262

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributariasFacilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias

NombreNombre Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributariasFacilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición acuerdo(s) de pago para los deudores de obligaciones tributariasExpedición acuerdo(s) de pago para los deudores de obligaciones tributarias

También se conoce comoTambién se conoce como Acuerdo de pago, Compromiso de pago,Facilidad de pagoAcuerdo de pago, Compromiso de pago,Facilidad de pago

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener por el deudor o por un tercero a su nombre, facilidades para el Obtener por el deudor o por un tercero a su nombre, facilidades para el pago de obligaciones tributarias.pago de obligaciones tributarias.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Acuerdo de pagoAcuerdo de pago

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Fechas especiales: Cada trimestre después del 10 de cada inicio del trimestreFechas especiales: Cada trimestre después del 10 de cada inicio del trimestre

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Acuerdo 014 2017 Artículos 442 - 443  
Decreto 123 2016 Capitulo 8  

Ley 1066 2006 Artículos 1-3, 5  
Decreto 624 1989 Artículos 814  

Ley 788 2002 Artículo 59  
Ley 383 1997 Artículo 66  

Decreto 4473 2006 Todos  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0123%20de%202016.pdf


22/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=yh93f0cut_7 2/3

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Donde se manifieste el interés de celebrar el acuerdo de pago, número de identificación del

solicitante, nombres y apellidos del solicitante, dirección de residencia o de notificaciones, número de contacto telefónico,
describir a cuantas cuotas desea celebrar el acuerdo de pago, que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal para que en
el evento del incumplimiento del acuerdo de pago, se revoque el acto administrativo que concedió el beneficio y que la deuda
se genere nuevamente en la factura, quedando sin ningún efecto dicho beneficio y firma del solicitante

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Registro único tributario - RUT: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Suscribir el acuerdo de pagoSuscribir el acuerdo de pago

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1328114
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 Canal de atenciónCanal de atención  

Se suscribe y entrega el acuerdo de pago firmado por las partes para que el contribuyente siga realizando sus pagos mensuales
de las cuotas asignadas

 Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

44 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Cancelar el treinta por ciento (30%) de la deuda como
anticipo

Pesos ($) Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Taquilla de la Secretaria de Hacienda del municipio

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Acuerdo de pagoAcuerdo de pago

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Correo electrónico taquilla@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1328115
mailto:taquilla@santarosadeosos-antioquia.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=103965
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-112019-04-11 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6915069150

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Impuesto a las ventas por el sistema de clubesImpuesto a las ventas por el sistema de clubes

NombreNombre Impuesto a las ventas por el sistema de clubesImpuesto a las ventas por el sistema de clubes

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación impuesto(s) Liquidación impuesto(s) a las ventas por el sistema de clubesa las ventas por el sistema de clubes

También se conoce comoTambién se conoce como Impuesto de sistema clubesImpuesto de sistema clubes

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Pago del impuesto por ventas realizadas por el sistema comúnmente denominado de "clubes" o sorteosPago del impuesto por ventas realizadas por el sistema comúnmente denominado de "clubes" o sorteos
periódicos mediante cuotas anticipadas realizadas por personas naturales o jurídicas.periódicos mediante cuotas anticipadas realizadas por personas naturales o jurídicas.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Recibo de pago del impuesto liquidado y canceladoRecibo de pago del impuesto liquidado y cancelado

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 55 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Decreto 1333 1986 Artículo 224  
Ley 69 1946 Artículo 11  
Ley 22 1968 Artículo 3  

Acuerdo 014 2017 Capítulo 8 Documento; Pago

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf#search=acuerdo%20014
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Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 original(es)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar inscrito ante la Cámara de Comercio como persona jurídica.
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Planilla de sorteos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Estar autorizado Realizar ventas por el sistema comúnmente denominado de "clubes" o sorteos

periódicos mediante cuotas anticipadas realizadas por personas naturales o jurídicas
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378893
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Descripción Tipo
moneda

Tipo
valor

Valor

Estará determinada por el dos por ciento (2%) de los premios
entregados, de no tener sistema de premios será el dos por ciento (2%)
de la financiación. Tarifa establecida en el Capítulo 8, Artículo 99 del
Acuerdo Tributario 014 de 2017.

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: En la Secretaría de Hacienda Municipal

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Recibo de pago del impuesto liquidado y canceladoRecibo de pago del impuesto liquidado y cancelado

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112507
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-102019-02-10 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6930569305

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Impuesto al degüello de ganado menorImpuesto al degüello de ganado menor

NombreNombre Impuesto al degüello de ganado menorImpuesto al degüello de ganado menor

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación impuesto(s) Liquidación impuesto(s) al degüello de ganado menoral degüello de ganado menor

También se conoce comoTambién se conoce como Impuesto de sacrificioImpuesto de sacrificio

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Declaración y pago que todo propietario o poseedor debe realizar por el sacrificio del ganado menor, talesDeclaración y pago que todo propietario o poseedor debe realizar por el sacrificio del ganado menor, tales
como el porcino, ovino, caprino y demás especies menores en la jurisdicción de éste municipiocomo el porcino, ovino, caprino y demás especies menores en la jurisdicción de éste municipio

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Declaración y pago del impuestoDeclaración y pago del impuesto

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 22 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución
Fechas especiales: Los agentes retenedores responsables están obligados a presentar la declaración yFechas especiales: Los agentes retenedores responsables están obligados a presentar la declaración y
pago del impuesto al degüello de ganado, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes alpago del impuesto al degüello de ganado, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al
vencimiento de cada periodo gravablevencimiento de cada periodo gravable

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Decreto 1333 1986 Artículo 226  
Ley 20 1908 Artículo 17, Numeral 3  

Acuerdo 014 2017 Capitulo 20. artículos 199-
208

Pago

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Cumplir condicionesCumplir condiciones

 Verificación instituciónVerificación institución  

Se verificará que se cuente con el visto bueno de la autoridad competente sobre las condiciones de salubridad en que se realice
el sacrificio respectivo.

  
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

22 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:
Descripción Tipo moneda Tipo valor Valor
Cerdos, caprinos y ovinos 15% por cabeza Pesos ($) Avalúo y/o liquidación  
Aves y otras especies menores 2% por sacrificio Pesos ($) Avalúo y/o liquidación  
Reptiles 10% por sacrificio Pesos ($) Avalúo y/o liquidación  

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Secretaría de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Declaración y pago del impuestoDeclaración y pago del impuesto

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=109269


22/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=yh93f0cut_7 1/3

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-03-082019-03-08 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6781967819

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Impuesto de espectáculos públicosImpuesto de espectáculos públicos

NombreNombre Impuesto de espectáculos públicosImpuesto de espectáculos públicos

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación impuesto(s) Liquidación impuesto(s) de espectáculos públicosde espectáculos públicos

También se conoce comoTambién se conoce como Pago por la realización de espectáculos públicosPago por la realización de espectáculos públicos

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Pago que se genera por la realización o presentación de espectáculos públicos diferentes de losPago que se genera por la realización o presentación de espectáculos públicos diferentes de los
espectáculos de artes escénicas.espectáculos de artes escénicas.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Recibo del impuesto de espectáculos públicosRecibo del impuesto de espectáculos públicos

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1010 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Acuerdo 014 2017 Artículos 87 - 91 Nombre trámite; Docume…
Ley 181 1995 Artículo 77  
Ley 12 1932 Artículo 7 Numeral 1  

Decreto 1333 1986 Artículo 223  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Boletas: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Selladas no vendidas

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Contar con el permiso vigente
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

Excepción 1: Excepción 1: Solo se cancela si es aprobada por la oficina de inspección de policía.Solo se cancela si es aprobada por la oficina de inspección de policía.

  PagoPago   

Descripción del pago:Descripción del pago:

DescripciónDescripción TipoTipo
monedamoneda

TipoTipo
valorvalor ValorValor

Impuestos de espectáculo público es del diez porciento (10%) delImpuestos de espectáculo público es del diez porciento (10%) del
valor de la correspondiente entrada al espectáculo público, segúnvalor de la correspondiente entrada al espectáculo público, según
lo estipulado en el artículo 89 del acuerdo 014 de 2017.lo estipulado en el artículo 89 del acuerdo 014 de 2017.

PesosPesos
($)($)

Avalúo y/oAvalúo y/o
liquidaciónliquidación   

  
Información del medio de pago:Información del medio de pago:

  

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1363210
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En la entidad solicitante: Se le expide En la entidad solicitante: Se le expide orden de consignación en original y copia. Se cancela en las taquillas deorden de consignación en original y copia. Se cancela en las taquillas de
recaudo de Hacienda municipalrecaudo de Hacienda municipal

  
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  
Recibo del impuesto de espectáculos públicosRecibo del impuesto de espectáculos públicos

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110252
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-112019-04-11 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6514665146

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tablerosImpuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros

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

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación impuesto(s) Liquidación impuesto(s) de industria y comercio y su complementario de avisos y tablerosde industria y comercio y su complementario de avisos y tableros

También se conoce comoTambién se conoce como Pago del ICA,Pago impuesto de industria y comercio,Impuesto ICAPago del ICA,Pago impuesto de industria y comercio,Impuesto ICA

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Declaración y pago del impuesto por el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios,Declaración y pago del impuesto por el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios,
en forma permanente u ocasional en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sinen forma permanente u ocasional en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin
ellosellos

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Factura o formulario con sello de pago del impuestoFactura o formulario con sello de pago del impuesto

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Acuerdo 014 2017 Capítulo 3, Artículos 26-69  
Constitución política de Col…  1991 Artículo 338  

Ley 383 1997 Artículo 67  
Ley 49 1990 Artículo 77  
Ley 14 1983 Artículos 32-37;39-42  

Decreto 1333 1986 Artículos 195 - 213  

Decreto 3070 1983 Artículos 1, 7 Numerales 2
- 4 , 8, 10

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf
http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf
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Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 FormularioFormulario  

Declaración de industria, comercio y complementarios (SUIT-548-T05686)
  

Formulario disponible para ser:

Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar registrado como contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros en el
Municipio

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

22 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

De acuerdo con los ingresos obtenidos en el año inmediatamente
anterior y el Estatuto Tributario, Acuerdo No. 014 de 2017

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=548&A=11326
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378885
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pago en línea
En la entidad solicitante: En la taquilla de la secretaría de hacienda municipal
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta

Nombre de
cuenta

Número de
cuenta

Código de recaudo o
referencia

Bancolombia Ahorros  64262910367  
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Factura o formulario con sello de pago del impuestoFactura o formulario con sello de pago del impuesto

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Pagos-en-Linea.aspx
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112506
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-112019-04-11 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 11961196

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Impuesto predial unificadoImpuesto predial unificado

NombreNombre Impuesto predial unificadoImpuesto predial unificado

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación impuesto(s) Liquidación impuesto(s) predial unificadopredial unificado

También se conoce comoTambién se conoce como Impuesto catastralImpuesto catastral

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Pago que todo propietario, poseedor o quien disfrute del bien ajeno, debe realizar sobre los bienesPago que todo propietario, poseedor o quien disfrute del bien ajeno, debe realizar sobre los bienes
inmuebles o predios ubicados en la respectiva jurisdicción del Municipio o Distritoinmuebles o predios ubicados en la respectiva jurisdicción del Municipio o Distrito

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Formulario o factura del impuesto predial con sello de pagoFormulario o factura del impuesto predial con sello de pago

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Ley 128 1941 Artículos 10, 11  
Ley 50 1984 Artículo 13  
Ley 55 1985 Artículo 61  

Acuerdo 014 2017 Capitulo 2 Nombre trámite; Pago  

Ley 1450 2011 Artículo 23  
Ley 14 1983 Artículos 17, 30  
Ley 1607 2012 Artículo 177  

Decreto 1333 1986 Artículos 171-194, 261  
Ley 44 1990 Artículos 1 - 18  

Ley 75 1986 Artículos 73 Parágrafo 2,
77

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reclamar facturaReclamar factura

 Canal de atenciónCanal de atención  

Reclamar factura en la oficina de la dirección financiera y en los sitios autorizados por la alcaldía (Hacienda)
 Medio Detalle

Correo electrónico impuestos@santarosadeosos.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Realizar el pagoRealizar el pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

El contribuyente debe pagar el impuesto según el avalúo y tarifas
establecidas en el estatuto tributario 014 de 2017, artíulo 16,

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: En la taquilla de la dirección financiera. Hacienda.
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora Tipo de cuenta Nombre de

cuenta
Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Otro (Factura con codigo de
barras)

   

Bancolombia Ahorros  64262910367  

mailto:impuestos@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378859
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Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Formulario o factura del impuesto predial con sello de pagoFormulario o factura del impuesto predial con sello de pago

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112501


22/4/2019 Visualización formato integrado
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-102019-02-10 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6931369313

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Impuesto sobre el servicio de alumbrado públicoImpuesto sobre el servicio de alumbrado público

NombreNombre Impuesto sobre el servicio de alumbrado públicoImpuesto sobre el servicio de alumbrado público

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación impuesto(s) Liquidación impuesto(s) de alumbrado públicode alumbrado público

También se conoce comoTambién se conoce como gravamen alumbrado públicogravamen alumbrado público

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Pago del tributo de alumbrado público que se refiere a la iluminación de parques y demás espaciosPago del tributo de alumbrado público que se refiere a la iluminación de parques y demás espacios
públicos de libre circulación con el objeto de garantizar la visibilidad de zonas peatonales o vehiculares.públicos de libre circulación con el objeto de garantizar la visibilidad de zonas peatonales o vehiculares.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Formulario de pago de impuesto del servicio de alumbrado público con sello de canceladoFormulario de pago de impuesto del servicio de alumbrado público con sello de cancelado

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Decreto 2424 2006 Artículo 9  
Ley 84 1913 Artículo 1  
Ley 97 1913 Artículo 1 literal d  

Constitución política de Col…  1991 Artículo 338  
Ley 1819 2016 Artículos 349-353  

Acuerdo 014 2017 Capitulo 11, Artículos 124-
128

Documento; Pago

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Factura del impuesto sobre el servicio de alumbrado público: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda

Tipo
valor Valor

Pago de impuesto sobre alumbrado público, de conformidad con los
sectores económicos que señala el artículo 127 del Acuerdo Tributario
014 de 2017

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación  

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Oficina de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio de Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Formulario de pago de impuesto del servicio de alumbrado público con sello de canceladoFormulario de pago de impuesto del servicio de alumbrado público con sello de cancelado

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=109268
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-112019-04-11 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 2548425484

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioModificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

NombreNombre Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioModificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Modificación registro(s) de contribuyentes del impuesto de industria y comercioModificación registro(s) de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

También se conoce comoTambién se conoce como
Cambio de contribuyente,Novedad,Actualización del registroCambio de contribuyente,Novedad,Actualización del registro

Reporte de novedades de industria y comercioReporte de novedades de industria y comercio

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Realizar el cambio o actualización en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioRealizar el cambio o actualización en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio
cuando hayan modificaciones efectuadas con relación a la actividad económica, sujeto pasivo del impuestocuando hayan modificaciones efectuadas con relación a la actividad económica, sujeto pasivo del impuesto
o establecimientos, tales como la venta, enajenación, modificación de la razón social, transformación deo establecimientos, tales como la venta, enajenación, modificación de la razón social, transformación de
las actividades que se desarrollen, cambio de dirección del establecimiento y cualquier otra susceptible delas actividades que se desarrollen, cambio de dirección del establecimiento y cualquier otra susceptible de
modificar en los registros.modificar en los registros.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Actualización del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioActualización del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 mes(es)mes(es)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Fechas especiales: Dentro de los 20 días posteriores a la ocurrencia del hecho.Fechas especiales: Dentro de los 20 días posteriores a la ocurrencia del hecho.

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Decreto 3070 1983 Artículos 1, 7 Numeral 5  

Acuerdo 014 2017 Capítulo 3 Documento  

Ley 232 1995 Artículo 2 literal e  
Decreto 1879 2008 Artículo 4  

Ley 14 1983 Artículos 32-48  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Entregar solicitud por escritoEntregar solicitud por escrito

 DocumentoDocumento  

Solicitud escrita: 1 original(es) (Documentos en los que se soporte las modificaciones a realizar)
 Anotaciones adicionales: Dirigida al Secretario (a) de Hacienda y/o Impuestos, mediante la cual se especifique la

modificación a realizar; debe contener los datos del representante legal y del establecimiento de comercio.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar la documentaciónRadicar la documentación

 Canal de atenciónCanal de atención  

El contribuyente radica la carta informando la novedad en la oficina de gestión documental.
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Recibir la visita de verificaciónRecibir la visita de verificación

 Verificación instituciónVerificación institución  

Verificación de la información y requisitos del trámite.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

  
Actualización del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioActualización del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378896
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Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112508
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-292019-04-29 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 11901190

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioRegistro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

NombreNombre Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioRegistro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Inscripción registro(s) de contribuyentes del impuesto de industria y comercioInscripción registro(s) de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

También se conoce comoTambién se conoce como Renovación Industria y ComercioRenovación Industria y Comercio

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Incorporarse al mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del impuestoIncorporarse al mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del impuesto
de industria y comercio.de industria y comercio.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Registro en la base de datos de los contribuyentes del impuesto de industria y comercioRegistro en la base de datos de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Ley 14 1983 Artículos 32 - 48  
Decreto 3070 1983 Artículo 1, 7 Numeral 1  

Ley 232 1995 Artículo 2 Literal e  
Acuerdo 026 2013 Articulo 1  

Acuerdo 014 2017 Capítulo 3 Documento  

Decreto 1879 2008 Artículo 4  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Me identificoMe identifico

Clasificación temáticaClasificación temática

Comercio

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 FormularioFormulario  

Declaración de industria, comercio y complementarios (SUIT-548-T05686)
  

Formulario disponible para ser:

Descargable: 

 
 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido legalmente ante Cámara y Comercio
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado sanitario: 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de uso de suelo: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Este documento es expedido por la oficina de planeación municipal

  
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Registro único tributario - RUT: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=548&A=11326
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Entrega de documentos
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Registro en la base de datos de los contribuyentes del impuesto de industria y comercioRegistro en la base de datos de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1381755
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112748
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-11-272018-11-27 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6931669316

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motorSobretasa municipal o distrital a la gasolina motor

NombreNombre Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motorSobretasa municipal o distrital a la gasolina motor

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación sobretasa municipal o distrital a la gasolina motorLiquidación sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Declaración y pago que se genera por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional oDeclaración y pago que se genera por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o
importada, en la jurisdicción. Los responsables son los distribuidores mayoristas, los productores eimportada, en la jurisdicción. Los responsables son los distribuidores mayoristas, los productores e
importadores, los transportadores y expendedores al detal cuando no puedan justificar debidamente laimportadores, los transportadores y expendedores al detal cuando no puedan justificar debidamente la
procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los distribuidores minoristas.procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los distribuidores minoristas.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Declaración de sobretasa a la gasolina motor con sello de pagoDeclaración de sobretasa a la gasolina motor con sello de pago

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Acuerdo 014 2017 Capítulo 14 Propósito; Pago

Ley 488 1998 Artículos 117-120, 122-
126

 

Decreto 1505 2002 Artículos 4, 6  
Ley 681 2001 Artículo 4  

Decreto 2653 1998 Artículo 3, 4  
Ley 788 2002 Artículos 55, 56  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos necesarios para realizar el trámiteReunir los documentos necesarios para realizar el trámite

 FormularioFormulario  

Declaración de la sobretasa municipal y distrital a la gasolina motor (SUIT-2067-N20)
  

Formulario disponible para ser:

Diligenciable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

 
 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda

Tipo
valor Valor

De acuerdo al valor de referencia de venta al público de la gasolina
motor, tanto extra como corriente por galón, que certifique
mensualmente el Ministerio de minas y energía. La tarifa aplicada en el
Acuerdo Tributario 014 de 2017 en el capítulo 14 Equivale al 18.5%
sobre el consumo de gasolina motor extra y corriente, nacional o
importada, que se comercialice en Jurisdicción del Municipio de Santa
Rosa de Osos, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 788 de 2002.

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación  

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Oficina de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio de Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Declaración de sobretasa a la gasolina motor con sello de pagoDeclaración de sobretasa a la gasolina motor con sello de pago

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=2067&A=26743
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=167378
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Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=105843
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-262019-02-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6981369813

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes aReconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a
entidades no deportivasentidades no deportivas

NombreNombre Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes aReconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a
entidades no deportivasentidades no deportivas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Reconocimiento club(es) Reconocimiento club(es) deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivasdeportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas

También se conoce comoTambién se conoce como club deportivo,club promotor,club no deportivoclub deportivo,club promotor,club no deportivo

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener el reconocimiento como club para fomentar, promover, apoyar y patrocinar la práctica de unObtener el reconocimiento como club para fomentar, promover, apoyar y patrocinar la práctica de un
deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsar programas de interésdeporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsar programas de interés
público y social, dentro de una respectiva jurisdicción territorial.público y social, dentro de una respectiva jurisdicción territorial.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Reconocimiento deportivoReconocimiento deportivo

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Resolución 0231 2011 Artículos 1, 3, 14 – 17  
Resolución 0929 1996 Artículo 2  

Ley 962 2005 Artículo 72  
Ley 494 1999 Artículos 4 - 6  

Ley 181 1995 Título VII Capítulo III,
Capítulo IV

 

Ley 49 1983 Artículos 1 - 25  
Decreto 407 1996 Artículos 11, 17  
Decreto 2166 1996 Todos  
Decreto 1228 1995 Título I Capítulo I, IV y V  
Decreto 515 1986 Artículos 1-9  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Organizaciones

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Deporte

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Solicitud por escrito: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dirigida al ente deportivo firmada por el responsable, presidente o representante legal

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Listado de deportistas: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Debidamente identificados, indicando su dirección y teléfono, teniendo en cuenta que para los

clubes deportivos, debe ser de no menos de diez (10) deportistas inscritos, si es de deporte conjunto el mínimo debe
establecerse de conformidad con lo reglamentado por la correspondiente federación deportiva y para los clubes promotores,
cualquier número plural de deportistas en cada deporte o modalidad deportiva que promuevan

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Resolución de afiliación de los deportistas : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: De los deportistas que hayan ingresado al club, posteriormente a la constitución del mismo

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Acta de asamblea de constitución del club: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: En la que se señale la elección de los miembros de los órganos de administración, control (si lo

hay) y disciplina, de acuerdo con lo que previamente se haya aprobado en los estatutos en la misma reunión
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Acta de reunión del órgano de administración: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: En caso de haber aprobado un órgano colegiado, en la que asignan cargos y nombran el tercer

miembro de la comisión disciplinaria. Si en los estatutos aprobaron tener un responsable, el documento en que nombre el
tercer miembro de la comisión disciplinaria

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  
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Tarjetas profesionales de los revisores fiscales: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: En caso de haberse aprobado en los estatutos del club un órgano de control, a través de revisoría

fiscal
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Aceptación expresa de los deportistas : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Sobre su afiliación, participación en las actividades deportivas organizadas y sometimiento a las

normas de la ley 181, decreto ley 1228 de 1995 y demás disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Estatutos: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: En los cuales se establezca el comité deportivo o responsable, al interior de cada uno de estos

organismos, la organización y el desarrollo de las actividades deportivas, con indicación expresa de las funciones a su cargo
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Acreditación sobre el cumplimiento de los requisitos de capacitación: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Por parte de los miembros del órgano de administración o del responsable o representante legal,

según su constitución, conforme a lo previsto por el artículo 25 del decreto ley 1228 de 1995, y la reglamentación que al
respecto exista

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Información de la oficina en la que va a funcionar la parte administrativa e instalaciones donde se va a practicar
el deporte: 1 original(es)

 Anotaciones adicionales: Dirección, teléfono y e-mail 
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Plan de desarrollo deportivo: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

Excepción 1: Excepción 1: En caso de ser un club perteneciente a entidades no deportivasEn caso de ser un club perteneciente a entidades no deportivas

  DocumentoDocumento   

Reconocimiento de carácter oficial o personería jurídicaReconocimiento de carácter oficial o personería jurídica: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Si es un club de establecimiento educativo Si es un club de establecimiento educativo

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

    
 

    
 

  Verificación instituciónVerificación institución   

Estar constituido legalmenteEstar constituido legalmente
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  Nota:Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo

que se solicitaque se solicita
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   
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Resolución o documento de creación y reglamentación del club deportivoResolución o documento de creación y reglamentación del club deportivo: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Conforme a las normas de los decretos 1228 de 1995 y 00407 de 1996 Conforme a las normas de los decretos 1228 de 1995 y 00407 de 1996

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Constancia de elección del tercer miembro de la comisión disciplinaria Constancia de elección del tercer miembro de la comisión disciplinaria : 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Por parte del órgano de administración Por parte del órgano de administración

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Constancia de elección de los dos miembros de la comisión disciplinariaConstancia de elección de los dos miembros de la comisión disciplinaria: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Por parte de la asamblea de afiliados Por parte de la asamblea de afiliados

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Constancia de nombramiento del rector o director de la instituciónConstancia de nombramiento del rector o director de la institución: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Si es un club de un establecimiento educativo Si es un club de un establecimiento educativo

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Acta de afiliación de los deportistasActa de afiliación de los deportistas: 1 copia(s): 1 copia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
    

 
    

 

22 Radicar la documentación requeridaRadicar la documentación requerida

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

  
Reconocimiento deportivoReconocimiento deportivo

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1363455
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110288
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-262019-02-26 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6982169821

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubesRenovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes
pertenecientes a entidades no deportivaspertenecientes a entidades no deportivas

NombreNombre Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubesRenovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes
pertenecientes a entidades no deportivaspertenecientes a entidades no deportivas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Renovación registro(s) del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, promotores y clubes noRenovación registro(s) del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, promotores y clubes no
deportivosdeportivos

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Renovación del reconocimiento que acredita a un club deportivo para que fomente, promueva, apoye yRenovación del reconocimiento que acredita a un club deportivo para que fomente, promueva, apoye y
patrocine una disciplina deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre dentro de su respectivo ámbitopatrocine una disciplina deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre dentro de su respectivo ámbito
territorial.territorial.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Renovación del reconocimiento deportivoRenovación del reconocimiento deportivo

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ley 181 1995 Título VII, capítulo III,
capítulo IV

 

Ley 49 1983 Artículos 1– 25  
Ley 962 2005 Artículo 72  

Decreto 2166 1986 Todos  
Resolución 231 2011 Artículos 1, 3, 14 – 16, 18  

Ley 494 1999 Artículos 4 - 6  
Decreto 1228 1995 Título I Capítulo I, IV y V  
Decreto 515 1986 Artículos 1-9  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Instituciones o dependencias
públicas

Organizaciones

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Deporte

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Solicitud por escrito: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dirigida al ente deportivo municipal firmada por el responsable, presidente o representante legal

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Listado de deportistas afiliados: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Debidamente identificados, indicando su dirección y teléfono, teniendo en cuenta que para los

clubes deportivos, debe ser de no menos de diez (10) deportistas inscritos, si es deporte de conjunto el mínimo debe
establecerse de conformidad con lo reglamentado por la correspondiente Federación Deportiva y para clubes promotores
cualquier número plural de deportistas en cada deporte o modalidad deportiva que promuevan

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Resolución de afiliación de los deportistas que hayan ingresado al club: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Resolución de convocatoria a asamblea electiva: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Cuando hubiere lugar

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Acta de asamblea electiva de los miembros de los órganos de administración, control y disciplina: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: De acuerdo con lo aprobado en los estatutos

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Acta de reunión del órgano de administración: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: En caso de haber aprobado un órgano colegiado, en la que asignan cargos y eligen el tercer

miembro de la comisión disciplinaria. Si en los estatutos establecieron un responsable el documento en que nombre al tercer
miembro de la comisión disciplinaria
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Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Tarjetas profesionales de los revisores fiscales: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: En caso de haberse aprobado en los estatutos del club un órgano de control a través de la

revisoría fiscal
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Aceptación expresa de los deportistas : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Sobre su afiliación, participación en las actividades deportivas organizadas y sometimiento a las

normas de la ley 181, decreto ley 1228 de 1995 y demás disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, para los nuevos
deportistas afiliados

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Acreditación sobre el cumplimiento de los requisitos de capacitación: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Por parte de los miembros del órgano de administración o del responsable o representante legal,

según su constitución, sobre el cumplimiento de los requisitos de capacitación, conforme a lo previsto por el artículo 25 del
decreto ley 1228 de 1995, y la reglamentación que al respecto exista

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

 DocumentoDocumento  

Información de la oficina : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dirección, teléfono y e-mail de la oficina en la que funciona la parte administrativa del club. En

caso de algún cambio al respecto, deberán informarlo inmediatamente al ente deportivo municipal o a quien haga sus veces
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Plan de desarrollo deportivo: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  

   

Excepción 1: Excepción 1: En caso de ser un club perteneciente a entidades no deportivoEn caso de ser un club perteneciente a entidades no deportivo

  Verificación instituciónVerificación institución   

Estar constituido legalmente como persona jurídicaEstar constituido legalmente como persona jurídica
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
  Nota:Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo

que se solicitaque se solicita
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Relación de deportistas, clasificados por modalidad o disciplina deportivaRelación de deportistas, clasificados por modalidad o disciplina deportiva: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Indicando el documento de identificación, dirección y teléfono  Indicando el documento de identificación, dirección y teléfono 

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Acta de afiliación de los deportistasActa de afiliación de los deportistas: 1 copia(s): 1 copia(s)
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Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Constancia de elección de dos miembros de la comisión disciplinaria Constancia de elección de dos miembros de la comisión disciplinaria : 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Por parte de la asamblea de afiliados Por parte de la asamblea de afiliados

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Constancia de elección del tercer miembro de la comisión disciplinariaConstancia de elección del tercer miembro de la comisión disciplinaria: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Por parte del órgano de administración Por parte del órgano de administración

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Constancia de nombramiento del rector o director de la instituciónConstancia de nombramiento del rector o director de la institución: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Si es un club de un establecimiento educativo Si es un club de un establecimiento educativo

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

    
 

    
 

22 Radicar la documentación requeridaRadicar la documentación requerida

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

  
   

  
Renovación del reconocimiento deportivoRenovación del reconocimiento deportivo

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1363490
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=110292
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-102019-04-10 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6852368523

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Ajuste de cotas y áreasAjuste de cotas y áreas

NombreNombre Ajuste de cotas y áreasAjuste de cotas y áreas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Ajuste medida(s) de áreasAjuste medida(s) de áreas

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Autorización para incorporar en los planos urbanísticos previamente aprobados para expedir licencias, laAutorización para incorporar en los planos urbanísticos previamente aprobados para expedir licencias, la
corrección técnica de cotas y áreas de un predio o predios determinados cuya urbanización haya sidocorrección técnica de cotas y áreas de un predio o predios determinados cuya urbanización haya sido
ejecutada en su totalidad.ejecutada en su totalidad.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Corrección técnica de cotas y áreas de un predioCorrección técnica de cotas y áreas de un predio

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Decreto 1469 2010

Artículo 21 numerales 1,
3, 4 artículo 51 numeral 1,
artículo 52 numeral 1,
artículo 130

 

Ley 388 1997 Artículos 8, 15  

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 1, Sección 3,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Decreto 398 2018 capitulo III, articulo 68 Nombre trámite; Propósit…

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
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Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Indicando el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Poder o autorización: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante apoderado o mandatario

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Planos urbanísticos correspondientes: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido y representado legalmente en caso de ser persona jurídica
  

Aplica para: Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  
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Identificar el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

22 Radicar los documentosRadicar los documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:
Descripción Tipo moneda Tipo valor Valor
Ajuste de Cotas y Áreas Pesos ($) Avalúo y/o liquidación  

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: secretaria Hacienda, taquillas
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente municipio de santa rosa de
osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

44 Notificarse de la respuestaNotificarse de la respuesta

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Corrección técnica de cotas y áreas de un predioCorrección técnica de cotas y áreas de un predio

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1370113
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1370115
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Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=111279
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-11-232018-11-23 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6854368543

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Ajuste de un plan parcial adoptadoAjuste de un plan parcial adoptado

NombreNombre Ajuste de un plan parcial adoptadoAjuste de un plan parcial adoptado

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Ajuste plan Ajuste plan parcial adoptadoparcial adoptado

También se conoce comoTambién se conoce como Plan parcial aprobadoPlan parcial aprobado

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Aprobación del proyecto de ajuste o modificación de un plan parcial aprobado, teniendo en cuentaAprobación del proyecto de ajuste o modificación de un plan parcial aprobado, teniendo en cuenta
únicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto del ajusteúnicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto del ajuste
necesario para el desarrollo del respectivo plan.necesario para el desarrollo del respectivo plan.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Viabilidad del proyecto de ajuste o modificación al plan parcialViabilidad del proyecto de ajuste o modificación al plan parcial

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ley 902 2004 Artículo 1 Numeral 1.4,
3.3

 

Ley 388 1997
Artículos 13 Numeral 9, 15
Numeral 1.4, 3.3, 19, 22
Numeral 2, 27

 

Decreto 1478 2013 Artículos 4 - 9  
Decreto 019 2012 Artículo 180  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Propuesta del plan parcial: 2 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Debe contener los requisitos estipulados en la ley 388 de 1997 y todas las normas decretos o leyes

que lo modifiquen.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Plano cartográfico georeferenciad: 2 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Este plano debe contener los cambios o ajustes técnicos del Plan Parcial.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Certificación de viabilidad y disponibilidad de servicios públicos: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Poder o autorización: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actué como apoderado.
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Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Documento técnico soporte: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Indicando como mínimo, memoria justificativa del plan parcial y sus condiciones de partida y

criterios de diseño, donde se explique 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 planificación adoptadas en la formulación del
mismo, presentación de planteamiento urbanístico proyectado con la definición de los sistemas de los espacios públicos y
espacios privados , presentación de la estrategia de gestión y financiación y de los instrumentos legales aplicables para tal
efecto, cuantificación general de la edificabilidad total, según uso o destino y cuantificación financiera de la intervención.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Viabilidad del proyecto de ajuste o modificación al plan parcialViabilidad del proyecto de ajuste o modificación al plan parcial

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333442
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=104821
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6557065570

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Aprobación de los planos de propiedad horizontalAprobación de los planos de propiedad horizontal

NombreNombre Aprobación de los planos de propiedad horizontalAprobación de los planos de propiedad horizontal

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Aprobación proyecto(s) de los planos de propiedad horizontalAprobación proyecto(s) de los planos de propiedad horizontal

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener la aprobación de los planos de alinderamiento, cuadros de áreas o proyecto de división entreObtener la aprobación de los planos de alinderamiento, cuadros de áreas o proyecto de división entre
bienes privados y bienes comunes de la propiedad horizontal.bienes privados y bienes comunes de la propiedad horizontal.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Aprobación de los planos de propiedad horizontalAprobación de los planos de propiedad horizontal

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Decreto 398 2018 Artículo 69 Nombre trámite; Propósit…

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 1, Sección 3,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Ley 675 2001 Artículo 5 numeral 4  

Decreto 1469 2010 Artículo 51 numeral 5 y 52
numeral 2

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 FormularioFormulario  

Formulario único nacional para la solicitud de licencias (SUIT–1114-N20)
  

Formulario disponible para ser:

Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Los planos deben corresponder fielmente al proyecto de parcelación, urbanización o construcción aprobado mediante licencias
urbanísticas o el aprobado por la autoridad competente cuando se trate de bienes de interés cultural

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Identificar el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido y representado legalmente en caso de ser persona jurídica
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Planos de alinderamiento: 3 original(es) (Físico), 1 original(es) (Medio Digital)
 Anotaciones adicionales: Estos deben señalar la localización, linderos, nomenclatura, áreas de cada una de las unidades

privadas y las áreas y bienes de uso común
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=1114&A=17392
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377804
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DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cuadro de áreas : 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Este documento puede ser suplido por el proyecto de división

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Poder o autorización: 1 original(es) (Este documento debe ser Autenticado)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante apoderado o mandatario

  
Solo si el apoderado no puede venir a realizar los trámites y/o reclamar el acto administrativo.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

Excepción 1: Excepción 1: En caso de bienes de interés culturalEn caso de bienes de interés cultural

  DocumentoDocumento   

Anteproyecto de intervención aprobadoAnteproyecto de intervención aprobado: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

Excepción 2: Excepción 2: En los casos en que las licencias urbanísticas hayan perdido su vigenciaEn los casos en que las licencias urbanísticas hayan perdido su vigencia

  DocumentoDocumento   

Manifestación expresaManifestación expresa: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Presentada bajo la gravedad de juramento en la que conste que la obra aprobada está Presentada bajo la gravedad de juramento en la que conste que la obra aprobada está

construida en su totalidadconstruida en su totalidad
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

Excepción 3: Excepción 3: Cuando la solicitud se presente ante autoridad distinta a la que otorgó la licenciaCuando la solicitud se presente ante autoridad distinta a la que otorgó la licencia

  DocumentoDocumento   

Licencia urbanísticaLicencia urbanística: 1 copia(s): 1 copia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Planos correspondientesPlanos correspondientes: 3 copia(s) (Físicas), 1 copia(s) (Medio Digital): 3 copia(s) (Físicas), 1 copia(s) (Medio Digital)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Planos arquitectónicos  Planos arquitectónicos 
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Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

22 Radicar los documentosRadicar los documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Oficina de Planeación (207) 
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda

Tipo
valor Valor

Aprobación de los planos de propiedad horizontal (en m2 construidos),
de acuerdo a lo señalado en el artículo 69 del decreto No. 398 de 2018

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: El pago se realiza en la Secretaría de Hacienda o en la taquilla municipal.
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Aprobación de los planos de propiedad horizontalAprobación de los planos de propiedad horizontal

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377818
mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112326
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6649966499

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Aprobación de piscinasAprobación de piscinas

NombreNombre Aprobación de piscinasAprobación de piscinas

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Aprobación proyecto(s) de piscinasAprobación proyecto(s) de piscinas

También se conoce comoTambién se conoce como Licencia para construcción de piscinasLicencia para construcción de piscinas

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Permiso para la intervención del terreno destinado a la construcción de piscinas.Permiso para la intervención del terreno destinado a la construcción de piscinas.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado AutorizaciónAutorización

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?
Los días hábiles Los días hábiles empiezan a contar siempre y cuando la documentación este completa.empiezan a contar siempre y cuando la documentación este completa.

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Acuerdo 009 2000 Todos  
Acuerdo 031 2013 Todos  
Decreto 398 2018 Artículo 70 Nombre trámite; Propósit…

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 1, Sección 3,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Decreto 1469 2010 Artículos 51 numeral 7, 52
numeral 4, 130 numeral 4

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 FormularioFormulario  

Formulario único nacional para la solicitud de licencias (SUIT–1114-N20)
  

Formulario disponible para ser:

Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido y representado legalmente en caso de ser persona jurídica
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Identificar el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Poder o autorización: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante apoderado o mandatario

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=1114&A=17392
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378246
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Adicional se debe presentar la fotocopia de cédula del apoderado

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Planos de diseño y arquitectónicos: 3 original(es) (Fisico), 1 original(es) (Medio digital)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Estudios de suelos y geotécnicos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: De conformidad con las normas vigentes

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Certificado de tradición y libertad: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, con una vigencia no superior a 30 días.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Escritura pública: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar los documentosRadicar los documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Liquidación por la autorización para la construcción de piscinas, de
acuerdo al artículo 70 del Decreto 398 de 2018

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: El pago se realiza a través de la ventanilla de la Secretaria de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad Tipo de Nombre de cuenta Número de Código de recaudo o

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378257
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recaudadora cuenta cuenta referencia

Bancolombia Corriente Municipio de Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

44 Publicacion de valla informativa del trámitePublicacion de valla informativa del trámite

 Canal de atenciónCanal de atención  

Se debe presentar la fotografía de la valla informativa del trámite
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
AutorizaciónAutorización

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378259
mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112394
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6694266942

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Asignación de nomenclaturaAsignación de nomenclatura

NombreNombre Asignación de nomenclaturaAsignación de nomenclatura

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Asignación nomenclatura del predioAsignación nomenclatura del predio

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener el número de identificación único de los bienes raíces que se encuentren dentro de la jurisdicción.Obtener el número de identificación único de los bienes raíces que se encuentren dentro de la jurisdicción.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Número de identificación del predioNúmero de identificación del predio

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Ley 88 1947 Artículo 1  
Ley 136 1994 Artículo 32 Numeral 6  
Ley 142 1994 Artículo 5 Numeral 5.5  
Ley 1551 2012 Artículo 18 Numeral 5  

Resolución 70 2011 Artículo 37, 77 Parágrafo
1, 2

 

Resolución 2555 1988 artículo 41  
Decreto 398 2018 Artículo 73 Nombre trámite; Propósit…

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
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Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Certificado de tradición y libertad: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Ser propietario o poseedor del bien inmueble.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Los documentos se pueden entregar de manera presencial o enviar por correo electrónico.
 Medio Detalle

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377993
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Descripción Tipo moneda Tipo valor Valor
Certificado por nomenclatura. Pesos ($) Salario Mínimo Legal Diario Vigente 1 (27,603.87)

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: En la taquilla de Tesorería Municipal o Secretaria de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Número de identificación del predioNúmero de identificación del predio

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112363
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6841568415

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Autorización de Ocupación de InmueblesAutorización de Ocupación de Inmuebles

NombreNombre Autorización de Ocupación de InmueblesAutorización de Ocupación de Inmuebles

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición certificado(s) de permiso de ocupaciónExpedición certificado(s) de permiso de ocupación

También se conoce comoTambién se conoce como Constancia de permiso de ocupaciónConstancia de permiso de ocupación

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener el certificado que acredita el cabal cumplimiento de las obras construidas de conformidad con laObtener el certificado que acredita el cabal cumplimiento de las obras construidas de conformidad con la
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva u obra de adecuación a las normas delicencia de construcción en la modalidad de obra nueva u obra de adecuación a las normas de
sismorresistencia y/o normas urbanísticas y arquitectónicas.sismorresistencia y/o normas urbanísticas y arquitectónicas.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Autorización de Ocupación de InmueblesAutorización de Ocupación de Inmuebles

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 2020 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Decreto 1469 2010 Artículos 39 Numeral 5,
53, 63, 113

 

Decreto 1203 2017 Artículo 13  
Decreto 398 2018 Capitulo III,Artículo 73 Nombre trámite; Propósit…

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: El titular o constructor responsable debe solicitar el certificado una vez terminadas las obras

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Haber culminado las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 FormularioFormulario  

Solicitud de Certificado de Permiso de Ocupación y/o Entrega Material de Áreas de Cesión (SUIT-5352-T05686)
  

Formulario disponible para ser:

Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=5352&A=81951
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377952
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377953
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Descripción del pago:
Descripción Tipo moneda Tipo valor Valor
Pago visita técnica Pesos ($) Salario Mínimo Legal Diario Vigente 4 (110,415.467)

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Taquilla secretaria de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

44 Recibir visita técnicaRecibir visita técnica

 Verificación instituciónVerificación institución  

Realizar la visita al sitio indicado por el usuario
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

55 Notificarse de la respuestaNotificarse de la respuesta

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Autorización de Ocupación de InmueblesAutorización de Ocupación de Inmuebles

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico
Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 5:30 p.m. Miércoles de 7:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 3:30p.m. Viernes de 7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 4:30 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377956
mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112360
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-222019-04-22 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6751767517

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Autorización para el movimiento de tierrasAutorización para el movimiento de tierras

NombreNombre Autorización para el movimiento de tierrasAutorización para el movimiento de tierras

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Autorización movilización de tierrasAutorización movilización de tierras

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener la aprobación para realizar trabajos en un terreno con el fin de dejarlo despejado y nivelado,Obtener la aprobación para realizar trabajos en un terreno con el fin de dejarlo despejado y nivelado,
como fase preparatoria de futuras obras de parcelación, urbanización y/o construcción.como fase preparatoria de futuras obras de parcelación, urbanización y/o construcción.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Autorización para el movimiento de tierrasAutorización para el movimiento de tierras

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Decreto 1469 2010 Artículos 51 numeral 6, 52
numeral 3

 

Ley 400 1997 Todos  

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 1, Sección 3,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Decreto 398 2018 Articulo 70 Nombre trámite; Propósit…

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Indicando el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Identificar el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido y representado legalmente en caso de ser persona jurídica
  

Aplica para: Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Poder o autorización: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante apoderado o mandatario

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  
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Estudios de suelos y geotécnicos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: De conformidad con la Ley 400 de 1997

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Certificado de tradición y libertad: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar los documentosRadicar los documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Autorización para el movimiento de tierrras, de acuerdo al artículo
70 del Decreto 398 de 2018

Pesos ($) Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Taquilla de la Secretaria de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

44 Notificarse de la respuestaNotificarse de la respuesta

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378211
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378213
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Autorización para el movimiento de tierrasAutorización para el movimiento de tierras

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico
Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 5:30 p.m. Miércoles de 7:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 3:30p.m. Viernes de 7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 4:30 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112391
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-222019-04-22 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 28292829

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Certificado de estratificación socioeconómicaCertificado de estratificación socioeconómica

NombreNombre Certificado de estratificación socioeconómicaCertificado de estratificación socioeconómica

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición certificado(s) socioeconómicoExpedición certificado(s) socioeconómico

También se conoce comoTambién se conoce como Constancia estratificación socioeconómica,Certificación estratificaciónConstancia estratificación socioeconómica,Certificación estratificación

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Certificar el estrato socio-económico oficial de uno o varios inmuebles residenciales, urbanos y rurales queCertificar el estrato socio-económico oficial de uno o varios inmuebles residenciales, urbanos y rurales que
se encuentren en jurisdicción del Municipio.se encuentren en jurisdicción del Municipio.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Certificado de estratificación socioeconómicaCertificado de estratificación socioeconómica

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 9090 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

El certificado depende de la ubicación del predio y de la información que se tenga de la misma. debido aEl certificado depende de la ubicación del predio y de la información que se tenga de la misma. debido a
que se debe programar visitas de campo, . para quienes no tiene estrato o requieren rectificación delque se debe programar visitas de campo, . para quienes no tiene estrato o requieren rectificación del
mismo. según la metodología del DANE.mismo. según la metodología del DANE.

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Decreto 398 2018 Artículo 73 Nombre trámite; Propósit…
Decreto 007 2010 Artículo 1  

Ley 689 2001 Artículos 16, 17  

Ley 142 1994 Artículo 101 Numerales
101.1 - 101.4

 

Ley 505 1999 Todos  
Ley 732 2002 Artículo 6  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Servicios públicos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentosReunir los documentos

 DocumentoDocumento  

Factura de servicios públicos: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Energía o acueducto
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Número de Identificación Tributaria: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Radicar documentos en la oficina de planeación municipal
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  Certificado de estratificación socioeconómicaCertificado de estratificación socioeconómica

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1083304
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Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=72933
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-162019-04-16 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 2629826298

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Concepto de norma urbanísticaConcepto de norma urbanística

NombreNombre Concepto de norma urbanísticaConcepto de norma urbanística

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición concepto(s) de norma urbanísticaExpedición concepto(s) de norma urbanística

También se conoce comoTambién se conoce como Solicitud de Alineamiento y Normas UrbanísticasSolicitud de Alineamiento y Normas Urbanísticas

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Dictamen sobre las normas urbanísticas y demás vigentes aplicables a un predio que va a ser construido oDictamen sobre las normas urbanísticas y demás vigentes aplicables a un predio que va a ser construido o
intervenido.intervenido.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Concepto de norma urbanísticaConcepto de norma urbanística

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 2020 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución

Acuerdo 014 2017 capitulo 9  
Decreto 398 2018 Artículo 72 Nombre trámite; Propósit…

Decreto 1469 2010 Artículo 51 numeral 2, 52
numeral 6

 

Ley 388 1997 Artículo 15  
Ley 902 2004 Artículo 1  

Acuerdo 006 2012 Artículo 208  

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 1, Sección 3,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos requeridosReunir los documentos requeridos

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar a paz y salvo en el pago del impuesto predial.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Indicando la dirección oficial del predio o su ubicación si se encuentra en suelo rural y los

antecedentes urbanísticos como licencias y demás, en el caso de existir
  

Solicitud por escrito dirigida al Secretario (a) de Planeación, debe incluir el nombre del solicitante, anexar la información sobre
la dirección del predio, número telefónico de contacto y si se tiene un proyecto específico hacer una descripción debidamente
diligenciada.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar los documentosRadicar los documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
  

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377916
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33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Conceptos de norma urbanística, según el Decreto 398
artículo 72.

Pesos ($) Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Taquillas de la oficina de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Concepto de norma urbanísticaConcepto de norma urbanística

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112349
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-222019-04-22 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 2587825878

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Concepto de uso del sueloConcepto de uso del suelo

NombreNombre Concepto de uso del sueloConcepto de uso del suelo

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición concepto(s) uso del sueloExpedición concepto(s) uso del suelo

También se conoce comoTambién se conoce como Certificado de uso de suelo,Determinación uso del suelo,Dictamen uso del sueloCertificado de uso de suelo,Determinación uso del suelo,Dictamen uso del suelo

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener el dictamen escrito Obtener el dictamen escrito sobre uso o usos sobre uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad conpermitidos en un predio o edificación, de conformidad con
las normas urbanísticas las normas urbanísticas del plan del plan de ordenamiento territorial de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen.y los instrumentos que lo desarrollen.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Concepto de uso del sueloConcepto de uso del suelo

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Debido a la cantidad de solicitudes recibidas, y el personal disponible para dar respuesta al trámite. ElDebido a la cantidad de solicitudes recibidas, y el personal disponible para dar respuesta al trámite. El
resultado se dará en un tiempo estipulado, ya que en algunos casos se requiere de la visita previa delresultado se dará en un tiempo estipulado, ya que en algunos casos se requiere de la visita previa del
funcionario de la secretaría de planeación.funcionario de la secretaría de planeación.

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Decreto 398 2018 Artículo 73 Nombre trámite; Propósit…

Decreto 1469 2010 Artículos 51 Numeral 3, 52
Numeral 6

 

Ley 232 1995 Artículo 2 Literal a  
Ley 388 1997 Capítulos III, IV  

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 1, Sección 3,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentación y cumplir condiciones.Reunir documentación y cumplir condiciones.

 Verificación instituciónVerificación institución  

El solicitante debe estar a paz y salvo en el pago del impuesto predial. 
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 FormularioFormulario  

Solicitud concepto de uso del suelo (SUIT-3347-T05686)
  

Formulario disponible para ser:

Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

 
Anotaciones adicionales: Diligenciar el formato y presentarlo impreso en la Secretaría de Planeación.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Realizar pago por concepto de uso de sueloRealizar pago por concepto de uso de suelo

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Pago por expedición de usos de suelo, en base al Acuerdo 398
de 2018, artículo 73.

Pesos ($) Avalúo y/o
liquidación

 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=3347&A=42283
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378086
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Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Taquilla de la oficina de Hacienda.
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Radicar la solicitudRadicar la solicitud

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Concepto de uso del sueloConcepto de uso del suelo

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378088
mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112375
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-312018-10-31 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6853368533

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Consulta preliminar para la formulación de planes de implantaciónConsulta preliminar para la formulación de planes de implantación

NombreNombre Consulta preliminar para la formulación de planes de implantaciónConsulta preliminar para la formulación de planes de implantación

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Evaluación documentación Evaluación documentación preliminar para la formulación de planes de implantaciónpreliminar para la formulación de planes de implantación

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Determinar la viabilidad y suministrar información para dar inicio a la etapa de formulación de un plan deDeterminar la viabilidad y suministrar información para dar inicio a la etapa de formulación de un plan de
implantación para mitigar los impactos urbanísticos y ambientales negativos y fomentar impactos positivosimplantación para mitigar los impactos urbanísticos y ambientales negativos y fomentar impactos positivos
en las zonas de influencia de los predios en los que se vayan a en las zonas de influencia de los predios en los que se vayan a desarrollar los usos obligados a formularlo.desarrollar los usos obligados a formularlo.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Determinantes para la formulación de los de planes de implantaciónDeterminantes para la formulación de los de planes de implantación

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Ley 388 1997
Artículos 13 Numeral 9, 15
Numeral 1.4, 3.3, 19, 22
Numeral 2, 27

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Solicitando las determinantes para la formulación del plan de implantación de la actividad

comercial, indicando identificación del responsable, dirección, y teléfono.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Documento Técnico Soporte: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Este documento debe contener, memoria justificativa 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, así como los objetivos y criterios que orientaron las determinaciones de planificación adoptadas en la formulación del
mismo.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cartografía en escalas 1:2000 o 1:5000: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Plano topográfico del área de planificación, señalando los predios con sus Folios de Matricula

Inmobiliaria con una expedición no mayor a 30 días.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificación de viabilidad y disponibilidad de servicios públicos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Con vigencia no superior a tres (3) meses.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos
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 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Determinantes para la formulación de los de planes de implantaciónDeterminantes para la formulación de los de planes de implantación

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333327
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-312018-10-31 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6853968539

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Consulta preliminar para la formulación de planes de regularizaciónConsulta preliminar para la formulación de planes de regularización

NombreNombre Consulta preliminar para la formulación de planes de regularizaciónConsulta preliminar para la formulación de planes de regularización

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Evaluación documentación Evaluación documentación preliminar para la formulación de planes de regularizaciónpreliminar para la formulación de planes de regularización

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Determinar la viabilidad y suministrar información para dar inicio a la etapa de formulación de un plan deDeterminar la viabilidad y suministrar información para dar inicio a la etapa de formulación de un plan de
regularización, para mitigar los impactos urbanísticos y ambientales negativos originados por el desarrolloregularización, para mitigar los impactos urbanísticos y ambientales negativos originados por el desarrollo
del uso del suelo establecido, que por sus características requieren de un tratamiento especial del entornodel uso del suelo establecido, que por sus características requieren de un tratamiento especial del entorno
inmediato a su localización, así como mejorar las condiciones de las edificaciones en que se realicen talesinmediato a su localización, así como mejorar las condiciones de las edificaciones en que se realicen tales
usos.usos.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Determinantes para la formulación de los de planes de regularizaciónDeterminantes para la formulación de los de planes de regularización

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ley 902 2004 Artículo 1 Numeral 1.4,
3.3

 

Ley 388 1997
Artículos 13 Numeral 9, 15
Numeral 1.4, 3.3, 19, 22
Numeral 2, 27

 

Decreto 019 2012 Artículo 180  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de uso de suelo: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de tradición y libertad: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado catastral: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Determinantes para la formulación de los de planes de regularizaciónDeterminantes para la formulación de los de planes de regularización

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333405
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- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=104817
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6742267422

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Copia certificada de planosCopia certificada de planos

NombreNombre Copia certificada de planosCopia certificada de planos

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición certificado(s) de planosExpedición certificado(s) de planos

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Obtener la certificación de que la copia adicional de los planos es idéntica a los planos que se aprobaronObtener la certificación de que la copia adicional de los planos es idéntica a los planos que se aprobaron
en la respectiva licencia urbanística.en la respectiva licencia urbanística.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Copia certificada de planosCopia certificada de planos

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1010 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Decreto 1469 2010 Artículo 51 Numeral 4   

Decreto 398 2018 Articulo 69, parágrafo 1 Nombre trámite; Propósit…

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2010/abril/30/dec146930042010.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
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Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir las condiciones requeridasReunir los documentos y cumplir las condiciones requeridas

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Haber obtenido la respectiva licencia urbanística
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

22 Radicar los documentos requeridosRadicar los documentos requeridos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Expedición copia certificada de
planos

Pesos ($) Salario Mínimo Legal Diario
Vigente

1
(27,603.867)

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Secretaria de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio Santa Rosa de
Osos

64220406663  

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378262
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Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Copia certificada de planosCopia certificada de planos

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 5:30 p.m. Miércoles de………………………
7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 3:30p.m. Viernes de……………………….7:30 am
a 11:30 m 1:30 pm a 4:30 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112398
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-312018-10-31 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6855368553

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Determinantes para el ajuste de un plan parcialDeterminantes para el ajuste de un plan parcial

NombreNombre Determinantes para el ajuste de un plan parcialDeterminantes para el ajuste de un plan parcial

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Evaluación documentación Evaluación documentación para el ajuste de un plan parcialpara el ajuste de un plan parcial

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Fijar las delimitaciones y la información sobre los determinantes aplicables para el ajuste o modificación deFijar las delimitaciones y la información sobre los determinantes aplicables para el ajuste o modificación de
un plan parcial aprobado.un plan parcial aprobado.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Determinantes para el ajuste de un plan parcialDeterminantes para el ajuste de un plan parcial

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Ley 902 2004 Artículo 1 Numeral 1.4,
3.3

 

Ley 388 1997
Artículos 13 Numeral 9, 15
Numeral 1.4, 3.3, 19, 22
Numeral 2, 27

 

Decreto 1478 2013 Artículos 8 Parágrafo  
Decreto 019 2012 Artículo 180 Parágrafo 4  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Documento propuesta de plan parcial: 2 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Debe contener los requisitos estipulados en la ley 388 de 1997 y todas las normas decretos o leyes

que lo modifiquen.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Poder: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante apoderado o promotor.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Plancha IGAC o plano georreferenciado: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: a una escala 1:2000 o 1:5000 con la localización del predio o predios objeto de la solicitud e

indicando la propuesta de delimitación del plan parcial.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Dirigida al Secretario de Planeación expresando claramente los aspectos sobre los cuales se

ajustará o modificará el plan parcial
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  
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Estar constituido y representado legalmente ante Cámara de Comercio
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Determinantes para el ajuste de un plan parcialDeterminantes para el ajuste de un plan parcial

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333503
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=104825
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-312018-10-31 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6854968549

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Determinantes para la formulación de planes parcialesDeterminantes para la formulación de planes parciales

NombreNombre Determinantes para la formulación de planes parcialesDeterminantes para la formulación de planes parciales

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Evaluación documentación Evaluación documentación de determinantes para la formulación de planes parcialesde determinantes para la formulación de planes parciales

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Fijar las delimitaciones y la información sobre los determinantes aplicables para la formulación del planFijar las delimitaciones y la información sobre los determinantes aplicables para la formulación del plan
parcial.parcial.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Determinantes para la formulación de los planes parcialesDeterminantes para la formulación de los planes parciales

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 2020 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 6

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 5

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 3

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 4

 

Ley 902 2004 Artículo 1 Numeral 1.4,
3.3

 

Ley 388 1997
Artículos 13 Numeral 9, 15
Numeral 1.4, 3.3, 19, 22
Numeral 2, 27

 

Decreto 1478 2013 Artículos 1, 2, 3  
Decreto 019 2012 Artículo 180  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Solicitando que se definan las determinantes para la formulación del plan parcial en lo

concerniente a la delimitación, las condiciones técnicas y las normas urbanísticas aplicables para la formulación del mismo, de
acuerdo con los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento territorial.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Formulación del plan parcial: 2 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Debe contener todos los requisitos estipulados en la ley 388 de 1997 y demás acuerdos o

resoluciones que la modifiquen.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del propietario o propietarios de los predios que hacen la solicitud.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Poder: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante tercero

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Plancha IGAC o plano georreferenciado: 2 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Con curvas de nivel a escala 1:2000 ó 1:5000, con la localización del predio o predios objeto de la

solicitud e indicando la propuesta de delimitación del plan parcial.
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Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Certificación de viabilidad y disponibilidad de servicios públicos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Factibilidad para extender o ampliar las redes de servicios públicos y las condiciones específicas

para su prestación efectiva.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Determinantes para la formulación de los planes parcialesDeterminantes para la formulación de los planes parciales

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333501
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=104824
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-312018-10-31 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6853068530

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Formulación del proyecto de plan de implantaciónFormulación del proyecto de plan de implantación

NombreNombre Formulación del proyecto de plan de implantaciónFormulación del proyecto de plan de implantación

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Aprobación plan Aprobación plan de implantaciónde implantación

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener la aprobación de los planes de implantación para evitar los impactos urbanísticos negativos en lasObtener la aprobación de los planes de implantación para evitar los impactos urbanísticos negativos en las
zonas de influencia de los predios en los que se vayan a desarrollar actividades relacionadas con comercio,zonas de influencia de los predios en los que se vayan a desarrollar actividades relacionadas con comercio,
servicio, dotaciones y los usos de industria y almacenamiento de escala urbana.servicio, dotaciones y los usos de industria y almacenamiento de escala urbana.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Aprobación de la propuesta del plan de implantaciónAprobación de la propuesta del plan de implantación

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Ley 388 1997
Artículos 13 Numeral 9, 15
Numeral 1.4, 3.3, 19, 22
Numeral 2, 27

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte



10/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=12fzcwwpme_3 2/3

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Documento Técnico de Soporte: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Contendrá como mínimo a) memoria justificativa del plan de implantación 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 de implantación, así como los objetivos y criterios que orientaron las determinaciones de planificación
adoptadas en la formulación del mismo; b) presentación del planteamiento urbanístico proyectado con la definición de los
sistemas del espacio público y los espacios privados; c) presentación de la estrategia de gestión y financiación de los
instrumentos legales aplicables para tal efecto; d) cuantificación general de la edificabilidad total según uso y destino y
cuantificación financiera de la intervención.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cartografía en escalas 1 :2000 ó 1 :5000: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Que incluya como mínimo: Planos del diagnóstico: a) plano topográfico del área de planificación,

señalando los predios con sus Folios de Matricula Inmobiliaria; plano de localización de los sistemas generales o estructurantes
proyectados y existentes; c) planos normativos de la formulación como son el plano general de la propuesta urbana o
planteamiento urbanístico, el plano de la red vial y perfiles viales, el plano de espacio público y de la localización de
equipamientos, el plano del trazado de las redes de servicios públicos, plano de usos y aprovechamientos, Plano de asignación
de cargas urbanísticas, plano del proyecto de delimitación de las unidades de actuación urbanística y/o de gestión, plano de
localización de las etapas de desarrollo previstas y plano de delimitación de las zonas o subzonas beneficiarias de las acciones
urbanísticas que permitan determinar el efecto de plusvalía, cuando a ello hubiere lugar.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Propuesta del proyecto de Decreto que adopta el plan de implantación con sus normas urbanísticas: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Proyecto de delimitación de las unidades de actuación urbanística: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Proyecto de delimitación del área de planificación del plan de implantación: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
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 DocumentoDocumento  

Estudio de factibilidad para extender o ampliar las redes de servicios públicos y las condiciones específicas para
su prestación efectiva: 1 original(es)

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Aprobación de la propuesta del plan de implantaciónAprobación de la propuesta del plan de implantación

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333307
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=104805
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-312018-10-31 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6852068520

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Formulación del proyecto de plan de regularizaciónFormulación del proyecto de plan de regularización

NombreNombre Formulación del proyecto de plan de regularizaciónFormulación del proyecto de plan de regularización

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Aprobación plan Aprobación plan de regularizaciónde regularización

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Aprobación del plan de regularización que fija las condiciones necesarias para Aprobación del plan de regularización que fija las condiciones necesarias para lograr el óptimolograr el óptimo
funcionamiento de los usos dotacionales de cobertura urbana y local, mitigando los impactos urbanísticosfuncionamiento de los usos dotacionales de cobertura urbana y local, mitigando los impactos urbanísticos
negativos.negativos.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Viabilidad del proyecto de plan de regularizaciónViabilidad del proyecto de plan de regularización

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ley 902 2004 Artículo 1 Numeral 1.4,
3.3

 

Ley 388 1997
Artículos 13 Numeral 9, 15
Numeral 1.4, 3.3, 19, 22
Numeral 2, 27

 

Decreto Ley 019 2012 Artículo 180  
Decreto 1478 2013 Artículo 4  
Decreto 4300 2007 Artículo 2  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

Documento técnico de soporte: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Contendrá como mínimo a) memoria justificativa del plan de regularización 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 de regularización y manejo, así como los objetivos y criterios que orientaron las determinaciones de
planificación adoptadas en la formulación del mismo; b) presentación del planteamiento urbanístico proyectado con la
definición de los sistemas del espacio público y los espacios privados; c) presentación de la estrategia de gestión y financiación
de los instrumentos legales aplicables para tal efecto; d) cuantificación general de la edificabilidad total según uso y destino y
cuantificación financiera de la intervención.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

cartografia en escala: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: que incluya como mínimo: Planos del diagnóstico: a) plano topográfico del área de planificación,

señalando los predios con sus Folios de Matricula Inmobiliaria; plano de localización de los sistemas generales o estructurantes
proyectados y existentes; c) planos normativos de la formulación como son el plano general de la propuesta urbana o
planteamiento urbanístico, el plano de la red vial y perfiles viales, el plano de espacio público y de la localización de
equipamientos, el plano del trazado de las redes de servicios públicos, plano de usos y aprovechamientos, Plano de asignación
de cargas urbanísticas, plano del proyecto de delimitación de las unidades de actuación urbanística y/o de gestión, plano de
localización de las etapas de desarrollo previstas y plano de delimitación de las zonas o subzonas beneficiarias de las acciones
urbanísticas que permitan determinar el efecto de plusvalía, cuando a ello hubiere lugar.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Propuesta proyecto de decreto: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: que adopta el plan parcial con sus normas urbanísticas

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Proyecto de delimitación : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: del área de planificación del plan de regularización y manejo; y de las unidades de actuación

urbanística
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Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Estudio de factibilidad : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: para extender o ampliar las redes de servicios públicos y las condiciones específicas para su

prestación efectiva
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Viabilidad del proyecto de plan de regularizaciónViabilidad del proyecto de plan de regularización

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333311
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=104807
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-102019-02-10 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6844368443

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Formulación y radicación del proyecto del plan parcialFormulación y radicación del proyecto del plan parcial

NombreNombre Formulación y radicación del proyecto del plan parcialFormulación y radicación del proyecto del plan parcial

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Aprobación plan Aprobación plan formulación y radicación del plan parcialformulación y radicación del plan parcial

También se conoce comoTambién se conoce como Plan parcialPlan parcial

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Obtener la aprobación de la propuesta del plan parcial desarrollado conforme a lo establecido en losObtener la aprobación de la propuesta del plan parcial desarrollado conforme a lo establecido en los
determinantes. Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, con ladeterminantes. Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, con la
asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad.asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Viabilidad del proyecto de plan parcialViabilidad del proyecto de plan parcial

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Decreto 019 2012 Artículo 180  

Ley 388 1997
Artículos 13 Numeral 9, 15
Numeral 1.4, 3.3, 19, 22
Numeral 2, 27

 

Ley 902 2004 Artículo 1 Numeral 1.4,
3.3

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 7

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 9

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 8

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 1

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Acuerdo 031 2013 Todos  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Donde se indique la intención de presentar la propuesta de plan parcial, indicando el polígono de

expansión y relacionando los documentos exigidos para el trámite.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Memoria justificativa del plan parcial : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: 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 planificación adoptadas en la formulación del mismo. 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Presentación del planteamiento urbanístico: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: proyectado con la definición de los sistemas del espacio público y los espacios privados. 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Presentación de la estrategia de gestión y financiación : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: y de los instrumentos legales aplicables para el efecto.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
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 DocumentoDocumento  

Cuantificación general de la edificabilidad total: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: según uso o destino y cuantificación financiera de la intervención. 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cartografía en escalas 1:2000 ó 1:5000:: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: 1) Planos del diagnostico 1.1) Plano topográfico del área de planificación 1.2) Plano de localización

de los sistemas generales o estructurantes proyectados y existentes. 2) Planos normativos de la formulación 2.1) Plano general
de la propuesta urbana o planteamiento urbanístico. 2.2) Plano de la red vial y perfiles viales. 2.3) Plano de espacio público y
de la localización de equipamientos. 2.4) Plano del trazado de las redes de servicios públicos. 2.5) Plano de usos y
aprovechamientos. 2.6) Plano de asignación de cargas urbanísticas. 2.7) Plano del proyecto de delimitación de las unidades de
actuación urbanística y/o de gestión. 2.8) Plano de localización de las etapas de desarrollo previstas. 2.9) Plano de delimitación
de las zonas o subzonas beneficiarias de las acciones urbanísticas que permitan determinar el efecto de plusvalía, cuando a ello
hubiere lugar.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Propuesta del proyecto de decreto: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Proyecto de delimitación del área de planificación del plan parcial: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Proyecto de delimitación de las unidades de actuación urbanística: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Factibilidad para extender o ampliar las redes de servicios públicos: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Recibir visita técnicaRecibir visita técnica

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1358034
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Verificación instituciónVerificación institución  

Radicado el proyecto de plan parcial, la oficina de planeación municipal convocará a los propietarios y vecinos colindantes, para
que conozcan la propuesta y expresen sus recomendaciones y observaciones. 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

  
Viabilidad del proyecto de plan parcialViabilidad del proyecto de plan parcial

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=109267
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6540765407

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Impuesto a la publicidad visual exteriorImpuesto a la publicidad visual exterior

NombreNombre Impuesto a la publicidad visual exteriorImpuesto a la publicidad visual exterior

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación impuesto(s) Liquidación impuesto(s) a la publicidad exterior visuala la publicidad exterior visual

También se conoce comoTambién se conoce como Gravamen a la publicidad exteriorGravamen a la publicidad exterior

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Declaración y pago del impuesto por la instalación y exhibición de toda publicidad exterior visual o medioDeclaración y pago del impuesto por la instalación y exhibición de toda publicidad exterior visual o medio
masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementosmasivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías devisuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de
uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas.uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Declaración de impuesto con sello canceladoDeclaración de impuesto con sello cancelado

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Ley 140 1994 Artículos 1, 14  

Acuerdo 014 2017 Artículos 76-86 Nombre trámite; Propósit…  

Decreto 3070 1983 Artículo 10  
Ley 14 1983 Artículo 37  
Ley 97 1913 Artículo 1 literal K  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Permiso para la publicidad exterior visual: 1 original(es)
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Presentar documentos y solicitar liquidaciónPresentar documentos y solicitar liquidación

 Canal de atenciónCanal de atención  

Oficina de Planeación
 Medio Detalle

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

De acuerdo a las tarifas establecidas en el artículo 80 del Estatuto
de Rentas - Acuerdo 014 de 2017

Pesos ($) Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: El ciudadano debe realizar el pago en la Oficina de Hacienda o taquillas con el recibo de
facturación entregada en la Oficina de Planeación
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377868
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44 Recibir visita técnicaRecibir visita técnica

 Verificación instituciónVerificación institución  

La Secretaría de Planeación visitará el lugar y dará las recomendaciones pertinentes
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

  
Declaración de impuesto con sello canceladoDeclaración de impuesto con sello cancelado

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112338
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-02-102019-02-10 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6856368563

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Impuesto de delineación urbanaImpuesto de delineación urbana

NombreNombre Impuesto de delineación urbanaImpuesto de delineación urbana

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Liquidación impuesto(s) Liquidación impuesto(s) de delineación urbanade delineación urbana

También se conoce comoTambién se conoce como concepto de alineamientoconcepto de alineamiento

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Declaración y pago que se realiza cuando existe una construcción nueva o refacción de las existentes.Declaración y pago que se realiza cuando existe una construcción nueva o refacción de las existentes.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Pago de impuesto de delineación urbanaPago de impuesto de delineación urbana

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Pago impuestosPago impuestos

Acuerdo 014 2017 Artículos 104 -106,116 Pago
Ley 97 1913 Artículo 1 literal g  

Decreto 1333 1986 Artículo 233 Literal b  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf
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Clasificación temáticaClasificación temática

Impuestos

Urbanismo

Qué se necesitaQué se necesita

11 Cumplir condicionesCumplir condiciones

 Verificación instituciónVerificación institución  

Contar con licencia de construcción, ampliación, modificación, demolición o adecuación de obras o construcciones y el
reconocimiento de construcciones en la jurisdicción del municipio.

  
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

22 Solicitar la liquidación del impuestoSolicitar la liquidación del impuesto

 Canal de atenciónCanal de atención  

Una vez liquidado el impuesto y expedido el documento de cobro deberá ser cancelado dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la fecha de expedición del documento de cobro

 Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda

Tipo
valor Valor

Pago de Impuesto de delineación urbana según las modalidades de
licencias urbanísticas y de acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del
estatuto de rentas

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación  

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Secretaria de Hacienda, Taquillas
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente municipio santa rosa de
osos

64220406663  

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333557
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  Pago de impuesto de delineación urbanaPago de impuesto de delineación urbana

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=104833


10/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=12fzcwwpme_3 1/3

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-172018-10-17 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6744767447

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipioIncorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio

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

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Adjudicación área(s) de cesión a favor del municipioAdjudicación área(s) de cesión a favor del municipio

También se conoce comoTambién se conoce como Entrega,Traspaso,CesiónEntrega,Traspaso,Cesión

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Transferir a favor del municipio por parte del urbanizador responsable y/o propietario de un proyectoTransferir a favor del municipio por parte del urbanizador responsable y/o propietario de un proyecto
urbanístico, la propiedad de las zonas de cesión obligatoria y gratuita de conformidad con los planos yurbanístico, la propiedad de las zonas de cesión obligatoria y gratuita de conformidad con los planos y
resoluciones aprobadas para el respectivo proyecto urbanístico o desarrollo legalizado por la autoridadresoluciones aprobadas para el respectivo proyecto urbanístico o desarrollo legalizado por la autoridad
urbanística correspondiente.urbanística correspondiente.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Aprobación de entrega de las áreas de cesiónAprobación de entrega de las áreas de cesión

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Decreto 1469 2010 Artículos 57 - 60  
Ley 9 1989 Artículos 5, 7  

Ley 388 1997
Capítulos I, IV, Artículos
37, 39, 46, 47, 51,
101,117

 

Ley 810 2003 Artículo 9  
Acuerdo 031 2013 Artículo 8 y 9  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Escritura pública: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Planos arquitectónicos: 3 original(es) (Físico), 1 original(es) (y en medio digital)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Recibir visita técnicaRecibir visita técnica

 Verificación instituciónVerificación institución  

La Secretaría de Planeación realizará una inspección a las áreas de cesión y levantará con el urbanizador un acta de inspección
  

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1328010
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Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

  
Aprobación de entrega de las áreas de cesiónAprobación de entrega de las áreas de cesión

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico
Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 5:30 p.m. Miércoles de 7:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 3:30p.m. Viernes de 7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 4:30 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=103947
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-312018-10-31 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6853768537

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Legalización urbanística de asentamientos humanosLegalización urbanística de asentamientos humanos

NombreNombre Legalización urbanística de asentamientos humanosLegalización urbanística de asentamientos humanos

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Legalización inmueble(s) en un asentamiento humanoLegalización inmueble(s) en un asentamiento humano

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Reconocimiento de la existencia de los asentamientos humanos constituidos por viviendas , con el fin deReconocimiento de la existencia de los asentamientos humanos constituidos por viviendas , con el fin de
aprobar los planos urbanísticos y expedir la reglamentación urbanística. La legalización de losaprobar los planos urbanísticos y expedir la reglamentación urbanística. La legalización de los
asentamientos implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios, cuando a ello hubiere lugar y laasentamientos implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios, cuando a ello hubiere lugar y la
regularización urbanística del asentamiento humano, sin contemplar la legalización de los derechos deregularización urbanística del asentamiento humano, sin contemplar la legalización de los derechos de
propiedad en favor de eventuales poseedores.propiedad en favor de eventuales poseedores.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Legalización del asentamiento humanoLegalización del asentamiento humano

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Sección 2,
Último(s)-dígito(s) 5

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Último(s)-
dígito(s) 2

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Último(s)-
dígito(s) 3

 

Decreto 1203 2017 Artículo 17  

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Sección 1,
Último(s)-dígito(s) 1

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Último(s)-
dígito(s) 1

 

Decreto único reglamentario 1077 2015 Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Sección 1,

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: La cual debe incluir, nombre completo, identificación y dirección, si se conoce, del urbanizador, el

propietario y poseedores de los predios que conforman el asentamiento humano, nombre completo e identificación del
peticionario y dirección donde recibirá notificaciones y fecha de formación del asentamiento humano, sustentada siquiera con
prueba sumaria

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Ser propietario del predio
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

Último(s)-dígito(s) 3

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Sección 2,
Último(s)-dígito(s) 1

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Sección 2,
Último(s)-dígito(s) 4

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Sección 2,
Último(s)-dígito(s) 3

 

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 5, Sección 2,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Ley 9 1989 Artículo 48  

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Plano de loteo: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: El cual debe incluir identificación del predio o predios incluyendo sus linderos, de ser posible,

matrícula inmobiliaria del predio o predios que conforman el asentamiento humano objeto de legalización, junto con las
carteras de campo y hojas de cálculo, en la escala que determine la oficina de planeación Municipal o Distrital, en caso de no
existir la conservación catastral del asentamiento humano. Estos planos deberán incluir la delimitación del espacio público que
se constituirá a favor del respectivo municipio o distrito y la regularización urbanística propuesta, que establezca las
obligaciones y compromisos de las partes. Estos deben estar debidamente rotulados y contener la firma, nombre, identificación
y matrícula profesional vigente del arquitecto o ingeniero responsable y del promotor, urbanizador o propietario o el
responsable del trámite

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Escritura públicas o promesas de compraventa de los predios: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Que hacen parte del proceso de legalización

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Pruebas para establecer la fecha de la ocupación del asentamiento: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Las cuales podrán ser, entre otras, aerofotografías certificadas del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi o de la entidad que cumpla sus funciones, escrituras públicas y promesas de compraventa o cualquier otro medio de
prueba válido

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Acta de conocimiento y aceptación del plano de loteo y del proceso de legalización: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Firmada por el cincuenta y uno por ciento (51%) de los propietarios o poseedores de los

inmuebles incluidos en la legalización
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentos requeridosRadicar documentos requeridos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Atender la visita de inspección ocular al asentamiento humanoAtender la visita de inspección ocular al asentamiento humano

 Verificación instituciónVerificación institución  

En donde se verificará la existencia del asentamiento humano y su concordancia con la información suministrada en la solicitud
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1333390
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solicita
  

   

  
Legalización del asentamiento humanoLegalización del asentamiento humano

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=104816
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6844668446

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Licencia de intervención del espacio públicoLicencia de intervención del espacio público

NombreNombre Licencia de intervención del espacio públicoLicencia de intervención del espacio público

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición licencia(s) intervención del espacio públicoExpedición licencia(s) intervención del espacio público

También se conoce comoTambién se conoce como Permiso de excavación,Ruptura de víasPermiso de excavación,Ruptura de vías

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Autorización previa para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidadAutorización previa para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad
con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que locon las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.desarrollen y complementen.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Licencia de intervención del espacio públicoLicencia de intervención del espacio público

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Acuerdo 014 2017 Artículo 108  

Decreto 1469 2010

Artículos 1, 2 numeral 5,
3,12,13 numeral 2, 14 -
16, 20, 21 numeral 3, 4
parágrafo 1, 27,32,50

 

Ley 142 1994 Artículo 26  

Decreto 398 2018 Capitulo 1,Artículos 7 -33.
66.

Nombre trámite; Propósit…

Decreto 1077 2015
2.2.6.1.2.1.6;
2.2.6.1.2.1.7, numeral 3 y
4; 2.2.6.1.2.1.13

Documento

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=62512
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Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 FormularioFormulario  

Formulario único nacional para la solicitud de licencias (SUIT–1114-N20)
  

Formulario disponible para ser:

Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s) (Ampliada al 150%)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s) (ampliada al 150%)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido y representado legalmente en caso de ser persona jurídica
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=1114&A=17392
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377896
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Descripción del proyecto : 1 copia(s) (medio digital), 3 copia(s) (físicos)
 Anotaciones adicionales: Indicando las características generales, los elementos urbanos a intervenir en el espacio público, la

escala y la cobertura
  

planos arquitectónicos
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Planos de diseño del proyecto: 1 copia(s) (Medio digital), 3 copia(s) (fisicas)
 Anotaciones adicionales: Acotados y rotulados indicando la identificación del solicitante, la escala, el contenido del plano y

la orientación norte. Los planos deben estar firmados por el profesional responsable del diseño y debe contener la información
señalada en el artículo 27 del Decreto 1469 de 2010.

  
Plano arquitectónico

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Poder o autorización : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante apoderado o mandatario

  
Autenticado en notaria

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Registro fotográfico dela zona a intervenir: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Planos estructurales: 3 original(es)
 Anotaciones adicionales: Obras de infraestructura

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

Excepción 1: Excepción 1: En los casos que el solicitante sea un particularEn los casos que el solicitante sea un particular

  DocumentoDocumento   

Autorización de la empresa prestadora del servicio público correspondienteAutorización de la empresa prestadora del servicio público correspondiente: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Esta autorización aplica para particulares cuando se trate de construcción, rehabilitación, Esta autorización aplica para particulares cuando se trate de construcción, rehabilitación,

reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicosreparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos
domiciliarios y de telecomunicaciones. domiciliarios y de telecomunicaciones. 

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

Excepción 2: Excepción 2: Si la organización es extranjeraSi la organización es extranjera

  DocumentoDocumento   

Certificado de existencia y representación legalCertificado de existencia y representación legal: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Cuya fecha de expedición no sea superior a un mes Cuya fecha de expedición no sea superior a un mes

    
Aplica para:Aplica para: Organizaciones Organizaciones
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22
Radicar los documentos. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá laRadicar los documentos. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la
documentación para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará la solicitud y deberádocumentación para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará la solicitud y deberá
complementar la información dentro de los treinta (30) días hábiles siguientescomplementar la información dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:
Descripción Tipo moneda Tipo valor Valor
Pago de Licencia intervención de espacio público Pesos ($) Avalúo y/o liquidación  

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Taquillas Secretaría de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio de Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

44 Reporte de pagoReporte de pago

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

55 Notificarse de la respuestaNotificarse de la respuesta

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377908
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377910
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377911
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Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Licencia de intervención del espacio públicoLicencia de intervención del espacio público

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico
Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 5:30 p.m. Miércoles de 7:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 3:30p.m. Viernes de 7:30 am a 11:30 m 1:30 pm a 4:30 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112347
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6854668546

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamientoLicencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento

NombreNombre Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamientoLicencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición licencia(s) de ocupación del espacio público para la localización de equipamientoExpedición licencia(s) de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Autorización para ocupar una zona de cesión pública o de uso público con edificaciones destinadas alAutorización para ocupar una zona de cesión pública o de uso público con edificaciones destinadas al
equipamiento comunal público.equipamiento comunal público.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Licencia de ocupación del espacio públicoLicencia de ocupación del espacio público

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Decreto 1469 2010

Artículos 1, 2 numeral 5,
3, 12, 13 numeral 1, 14 -
16, 20, 21 numeral 3-4
parágrafo 1, 27, 32, 50

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 DocumentoDocumento  

Carta de solicitud: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Haber sido aprobados o legalizados los desarrollos urbanísticos en los cuales no se haya autorizado el desarrollo de un
equipamiento comunal específico

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido y representado legalmente en caso de ser persona jurídica
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

Excepción 1: Excepción 1: Si la organización es extranjeraSi la organización es extranjera

  DocumentoDocumento   

Certificado de existencia y representación legalCertificado de existencia y representación legal: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Cuya fecha de expedición no sea superior a un mes Cuya fecha de expedición no sea superior a un mes

    
Aplica para:Aplica para: Organizaciones Organizaciones

    
 

    
 

 DocumentoDocumento  
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Poder o autorización: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante apoderado o mandatario

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Descripción del proyecto : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Indicando las características generales, los elementos urbanos a intervenir en el espacio público, la

escala y la cobertura
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Planos de diseño del proyecto: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Acotados y rotulados indicando la identificación del solicitante, la escala, el contenido del plano y

la orientación norte. Los planos deben estar firmados por el profesional responsable del diseño y debe contener la información
señalada en el artículo 27 del Decreto 1469 de 2010.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22
Radicar los documentos. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá laRadicar los documentos. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la
documentación para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará la solicitud y deberádocumentación para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará la solicitud y deberá
complementar la información dentro de los treinta (30) días hábiles siguientescomplementar la información dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Licencia de ocupación del espacio públicoLicencia de ocupación del espacio público

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377894
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112343
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6553065530

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Licencia urbanísticaLicencia urbanística

NombreNombre Licencia urbanísticaLicencia urbanística

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición licencia(s) urbanísticaExpedición licencia(s) urbanística

También se conoce comoTambién se conoce como
Licencia de construcción,Licencia de parcelación,Licencia de subdivisión,Licencia de urbanizaciónLicencia de construcción,Licencia de parcelación,Licencia de subdivisión,Licencia de urbanización

Adecuación de obra nuevaAdecuación de obra nueva

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Obtener la autorización previa para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios; deObtener la autorización previa para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios; de
construcción construcción en sus modalidades de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración,en sus modalidades de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración,
reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento; y de subdivisión en sus modalidadesreforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento; y de subdivisión en sus modalidades
de subdivisión rural, urbana y reloteo.de subdivisión rural, urbana y reloteo.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Licencia urbanística de acuerdo con el tipo y modalidad solicitadaLicencia urbanística de acuerdo con el tipo y modalidad solicitada

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Ley 388 1997 Artículo 99 numeral 1, 7  
Decreto 1469 2010 Artículos 1 - 50  
Decreto 926 2010 Todos  

Ley 9 1989 Artículo 65  
Ley 769 2002 Artículo 101  

Decreto Ley 019 2012 Artículos 182, 190, 191,
192

 

Acuerdo 014 2017 Capitulo 9  
Acuerdo 009 2000 Todos  
Acuerdo 031 2013 Todos  
Decreto 398 2018 Todos Nombre trámite; Propósit…

Ley 400 1997 Todos  
Ley 160 1994 Artículos 44 y 45  
Ley 1228 2008 Todos  
Ley 675 2001 Todos  

Decreto 1052 1998 Todos  
Ley 810 2003 Todos  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/EvaluacionAcuerdosGestion/Acuerdo_014_2017.pdf#search=acuerdo%20014
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Informes/Informe%20de%20Empalme%202012%20-%202015%20Plan%20B%C3%A1sico%20de%20Ordenamiento%20Territorial.pdf#search=PBOT
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0400_1997.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/ley_160_de_1994.htm
http://www.minvivienda.gov.co/LeyesMinvivienda/1228%20-%202008.pdf
http://ulai.info/descargas/COL_ley675_2001.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1464
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0810_2003.html
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Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir las condiciones necesarias para el trámite. No se requerirá solicitarReunir los documentos y cumplir las condiciones necesarias para el trámite. No se requerirá solicitar
licencia urbanística en ninguno de los casos señalados en el artículo 192 del Decreto ley 019 de 2012.licencia urbanística en ninguno de los casos señalados en el artículo 192 del Decreto ley 019 de 2012.

 FormularioFormulario  

Formulario único nacional para la solicitud de licencias (SUIT–1114-N20)
  

Formulario disponible para ser:

Descargable: 

 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido y representado legalmente 
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

Excepción 1: Excepción 1: Si la organización es extranjeraSi la organización es extranjera

  DocumentoDocumento   

Certificado de existencia y representación legalCertificado de existencia y representación legal: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Cuya fecha de expedición no sea superior a un mes Cuya fecha de expedición no sea superior a un mes

    
Aplica para:Aplica para: Organizaciones Organizaciones

    
 

    
 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=1114&A=17392
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 Verificación instituciónVerificación institución  

Identificar el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud. Cuando el predio no se haya desenglobado, el solicitante de la
licencia debe informar cual es el predio de mayor extensión

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Poder o autorización : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante apoderado o mandatario.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Declaración privada del impuesto predial: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Del último año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, o cualquier otro

documento donde figure la nomenclatura alfanumérica o identificación (dirección) del predio
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Este requisito no se exigirá si el predio está rodeado completamente por espacio público o

ubicados en zonas rurales no suburbanas
  

Acta de vecindad o visto bueno de vecinos colindantes, formato que se entrega en la Oficina de Planeación Municipal
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

Excepción 2: Excepción 2: Para la licencia de urbanizaciónPara la licencia de urbanización

  DocumentoDocumento   

Plano topográfico del predioPlano topográfico del predio: 2 copia(s) (Físicas), 1 copia(s) (Digital): 2 copia(s) (Físicas), 1 copia(s) (Digital)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: O de los predios o parte del predio objeto de la solicitud, firmado por los profesionales O de los predios o parte del predio objeto de la solicitud, firmado por los profesionales

responsables, en el cual se indique el área, los linderos y todas las reservas, secciones viales, afectaciones yresponsables, en el cual se indique el área, los linderos y todas las reservas, secciones viales, afectaciones y
limitaciones urbanísticas debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para lalimitaciones urbanísticas debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para la
presentación del proyecto y de conformidad con lo definido del Plan de Ordenamiento Territorial. presentación del proyecto y de conformidad con lo definido del Plan de Ordenamiento Territorial. 

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Plano de proyecto urbanísticoPlano de proyecto urbanístico: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional quien es el responsable Debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional quien es el responsable

del diseñodel diseño
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Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Certificación de viabilidad y disponibilidad de servicios públicosCertificación de viabilidad y disponibilidad de servicios públicos: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Expedido por las autoridades competentes, acerca de la disponibilidad inmediata de Expedido por las autoridades competentes, acerca de la disponibilidad inmediata de

servicios públicos en el predio o predios objeto de la licencia, dentro del término de vigencia de la licencia. Laservicios públicos en el predio o predios objeto de la licencia, dentro del término de vigencia de la licencia. La
disponibilidad inmediata es la viabilidad técnica de conectar el predio a las redes matrices de servicios domiciliariosdisponibilidad inmediata es la viabilidad técnica de conectar el predio a las redes matrices de servicios domiciliarios
públicos existentes.públicos existentes.

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundacionesEstudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones: 1: 1
original(es)original(es)

  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: El estudio deberá incluir el diseño de las medidas de mitigación y estar elaborado y El estudio deberá incluir el diseño de las medidas de mitigación y estar elaborado y
firmado por profesionales idóneos en las materias y debe presentarse. Este estudio debe presentarse solo cuando elfirmado por profesionales idóneos en las materias y debe presentarse. Este estudio debe presentarse solo cuando el
predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico.predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico.

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

Excepción 3: Excepción 3: Para la licencia de construcciónPara la licencia de construcción

  DocumentoDocumento   

Memoria de los cálculos y planos estructuralesMemoria de los cálculos y planos estructurales: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Para las licencias clasificadas bajo las categorías III Media Alta complejidad y IV Alta Para las licencias clasificadas bajo las categorías III Media Alta complejidad y IV Alta

complejidad. El solicitante debe presentar estos documentos para determinar el cumplimiento del Reglamentocomplejidad. El solicitante debe presentar estos documentos para determinar el cumplimiento del Reglamento
Colombiano de Construcción Sismorresistente - NSR- 10; firmados y rotulados por los profesionales facultados, quienesColombiano de Construcción Sismorresistente - NSR- 10; firmados y rotulados por los profesionales facultados, quienes
se harán responsables de los diseños y estudiosse harán responsables de los diseños y estudios

    
Excepto para las subdivisionesExcepto para las subdivisiones

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Memoria de los cálculos y planos estructurales, de las memorias de diseño de los elementos noMemoria de los cálculos y planos estructurales, de las memorias de diseño de los elementos no
estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos : 3 copia(s): 3 copia(s)

  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Deben estar firmados y rotulados por los profesionales para este fin. Este documento se Deben estar firmados y rotulados por los profesionales para este fin. Este documento se
debe presentar para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías III Medía Alta Complejidad y IV Altadebe presentar para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías III Medía Alta Complejidad y IV Alta
Complejidad que trata el artículo 18 del presente decreto. Complejidad que trata el artículo 18 del presente decreto. 

    
Excepto para las subdivisionesExcepto para las subdivisiones

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Estudios geotécnicos y de suelosEstudios geotécnicos y de suelos: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Para licencias clasificadas bajo las categorías III Media Alta y IV Alta Complejidad. El Para licencias clasificadas bajo las categorías III Media Alta y IV Alta Complejidad. El

solicitante debe presentar estos documentos para determinar el cumplimiento del Reglamento Colombiano desolicitante debe presentar estos documentos para determinar el cumplimiento del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismorresistente - NSR - 10; firmados y rotulados por los profesionales facultados, quienes se haránConstrucción Sismorresistente - NSR - 10; firmados y rotulados por los profesionales facultados, quienes se harán
responsables de los diseños y estudios.responsables de los diseños y estudios.

    
Para construcciones desde 3 pisos en adelante.Para construcciones desde 3 pisos en adelante.

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Planos estructurales del proyectoPlanos estructurales del proyecto: 3 copia(s) (físicas), 1 copia(s) (Digital): 3 copia(s) (físicas), 1 copia(s) (Digital)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Para las licencias clasificadas bajo las categorías I Baja Complejidad y II Media Para las licencias clasificadas bajo las categorías I Baja Complejidad y II Media
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j g j p j yj g j p j y
Complejidad. Este documento debe ir firmados y rotulados por el profesional que los elaboróComplejidad. Este documento debe ir firmados y rotulados por el profesional que los elaboró

    
Excepto para las subdivisionesExcepto para las subdivisiones

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Proyecto arquitectónicoProyecto arquitectónico: 1 copia(s) (Digital), 3 copia(s) (Físicas): 1 copia(s) (Digital), 3 copia(s) (Físicas)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al Elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al

momento de la solicitud debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula profesional. Los planos debenmomento de la solicitud debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula profesional. Los planos deben
contener como mínimo la siguiente información: a. Localización; b. Plantas; c. Alzados o cortes de la edificacióncontener como mínimo la siguiente información: a. Localización; b. Plantas; c. Alzados o cortes de la edificación
relacionados con la vía pública o privada a escala formal. Si el proyecto está localizado en suelo inclinado, los cortesrelacionados con la vía pública o privada a escala formal. Si el proyecto está localizado en suelo inclinado, los cortes
deberán indicar la inclinación real del terreno; d. Fachadas; e. Planta de cubiertas; f. Cuadro de áreas.deberán indicar la inclinación real del terreno; d. Fachadas; e. Planta de cubiertas; f. Cuadro de áreas.

    
Excepto para las subdivisionesExcepto para las subdivisiones

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Licencias anterioresLicencias anteriores: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que otorgó la licencia Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que otorgó la licencia

original, se debe presentar la licencia anterior o instrumento que haga sus veces con sus respectivos planos. Si nooriginal, se debe presentar la licencia anterior o instrumento que haga sus veces con sus respectivos planos. Si no
existe los anteriores documentos deberá realizar el trámite de reconocimiento de la existencia de edificaciones. existe los anteriores documentos deberá realizar el trámite de reconocimiento de la existencia de edificaciones. 

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Anteproyecto para bienes de interés cultural Anteproyecto para bienes de interés cultural : 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: El cual debe estar aprobado por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés El cual debe estar aprobado por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés

cultural de carácter nacional o por la entidad competente si se trata de bienes de interés cultural de caráctercultural de carácter nacional o por la entidad competente si se trata de bienes de interés cultural de carácter
departamental, distrital o municipal cuando el objeto de la licencia sea la intervención de un bien de interés cultural, endepartamental, distrital o municipal cuando el objeto de la licencia sea la intervención de un bien de interés cultural, en
los términos que se definen en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009los términos que se definen en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Autorización de la entidad competenteAutorización de la entidad competente: 1 original(es): 1 original(es)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Cuando se trate de intervenciones sobre el patrimonio arqueológico  Cuando se trate de intervenciones sobre el patrimonio arqueológico 

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Acta del órgano de administraciónActa del órgano de administración: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento

estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, se debe presentar el acta delestructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, se debe presentar el acta del
órgano de la administración de la propiedad horizontal o del documento que haga sus veces en el que autoriza laórgano de la administración de la propiedad horizontal o del documento que haga sus veces en el que autoriza la
ejecución de las obras solicitadas.ejecución de las obras solicitadas.

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

Excepción 4: Excepción 4: Para la licencia de subdivisión en la modalidad Para la licencia de subdivisión en la modalidad rural y/o urbanarural y/o urbana

  DocumentoDocumento   

Plano del levantamiento topográficoPlano del levantamiento topográfico: 1 copia(s) (Digital), 2 copia(s) (Física): 1 copia(s) (Digital), 2 copia(s) (Física)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: El plano topográfico debe reflejar el estado de los predios antes y después de la El plano topográfico debe reflejar el estado de los predios antes y después de la

subdivisión propuesta, debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las normas y con el respectivosubdivisión propuesta, debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las normas y con el respectivo
cuadro de áreas. Este documento aplica para las modalidades de subdivisión rural y urbanacuadro de áreas. Este documento aplica para las modalidades de subdivisión rural y urbana

    
Solo para subdivisionesSolo para subdivisiones
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pp
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Certificado catastralCertificado catastral: 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Expedida por la oficina de catastro municipal, para la licencia de subdivisiones  Expedida por la oficina de catastro municipal, para la licencia de subdivisiones 

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

Excepción 5: Excepción 5: Para la licencia de subdivisión en la modalidad de reloteoPara la licencia de subdivisión en la modalidad de reloteo

  DocumentoDocumento   

Plano con base en el cual se urbanizarón los prediosPlano con base en el cual se urbanizarón los predios: 2 copia(s) (Física), 1 copia(s) (Digital): 2 copia(s) (Física), 1 copia(s) (Digital)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Plano con los predios resultantes de la división propuestaPlano con los predios resultantes de la división propuesta: 2 copia(s) (Física), 1 copia(s) (Digital): 2 copia(s) (Física), 1 copia(s) (Digital)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: El plano debe estar debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las El plano debe estar debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las

normas vigentes, con su respectivo cuadro de áreasnormas vigentes, con su respectivo cuadro de áreas
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

Excepción 6: Excepción 6: Para la licencia de parcelaciónPara la licencia de parcelación

  DocumentoDocumento   

Plano topográfico del predio o prediosPlano topográfico del predio o predios: 2 copia(s) (Física), 1 copia(s) (Digital): 2 copia(s) (Física), 1 copia(s) (Digital)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Firmado (s) por el profesional responsable, en el cual indique el área, linderos y todas las Firmado (s) por el profesional responsable, en el cual indique el área, linderos y todas las

reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas debidamente amojonadas y con indicaciones dereservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas debidamente amojonadas y con indicaciones de
coordenadas, el cual servirá de base para la presentación del proyecto y elaborado de acuerdo con el Plan decoordenadas, el cual servirá de base para la presentación del proyecto y elaborado de acuerdo con el Plan de
Ordenamiento Territorial; también se identificarán claramente todos los elementos de importancia ecosistémica, talesOrdenamiento Territorial; también se identificarán claramente todos los elementos de importancia ecosistémica, tales
como humedales y rondas de cuerpos de agua. como humedales y rondas de cuerpos de agua. 

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Plano impreso del proyecto de parcelaciónPlano impreso del proyecto de parcelación: 1 copia(s) (Digital), 2 fotocopia(s) (Física): 1 copia(s) (Digital), 2 fotocopia(s) (Física)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional y el solicitante de la Debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional y el solicitante de la

licencia, que contenga los predios licencia, que contenga los predios resultantes de la parcelación propuesta si a ello hubiere lugar, debidamenteresultantes de la parcelación propuesta si a ello hubiere lugar, debidamente
amojonados y alinderados, según las normas y su respectivo cuadro de áreas, perfil vial y demás exigencias queamojonados y alinderados, según las normas y su respectivo cuadro de áreas, perfil vial y demás exigencias que
establezcan las normas urbanísticas municipales o distritales, así como la legislación ambiental. establezcan las normas urbanísticas municipales o distritales, así como la legislación ambiental. 

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Autorizaciones que sustenten la forma en que se prestarán los servicios públicos domiciliarios de aguaAutorizaciones que sustenten la forma en que se prestarán los servicios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico.potable y saneamiento básico.: 1 original(es): 1 original(es)

  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Este documento puede ser reemplazado por las autorizaciones y permisos ambientales Este documento puede ser reemplazado por las autorizaciones y permisos ambientales
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento y elpara el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento y el
pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios públicospronunciamiento de la Superintendencia de Servicios públicos

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   



10/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=12fzcwwpme_3 7/9

Los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundacionesLos estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones: 1: 1
copia(s)copia(s)

  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán
elaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias. Este documento se requiere cuando el predio estéelaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias. Este documento se requiere cuando el predio esté
ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico.ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico.

    
Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

Excepción 7: Excepción 7: Para licencia de construcción de edificaciones con usos de gran impactoPara licencia de construcción de edificaciones con usos de gran impacto

  DocumentoDocumento   

Plan de manejo de tránsito aprobado por la autoridad de tránsito competentePlan de manejo de tránsito aprobado por la autoridad de tránsito competente: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

 DocumentoDocumento  

Certificado de tradición y libertad: 1 fotocopia(s) (No superior a 30 días de expedición)
 Anotaciones adicionales: Expedido por la oficina de registro

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Escritura pública: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de disposición de aguas residuales: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Zona rural y permiso de vertimientos expedido por Corantioquia

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Planos arquitectónicos: 2 copia(s) (Físicas), 1 copia(s) (Digital)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Matrículas profesionales y certificado de vigencia de la tarjeta: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22
Radicar los documentos. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá laRadicar los documentos. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la
documentación para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará la solicitud y deberádocumentación para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará la solicitud y deberá
complementar la información dentro de los treinta (30) días hábiles siguientescomplementar la información dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes

 Canal de atenciónCanal de atención  

Radicar los documentos de manera presencial en la oficina de Planeación
 Medio Detalle
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Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Instalar las vallas o avisosInstalar las vallas o avisos

 DocumentoDocumento  

Instalación de valla: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Al día siguiente de la radicación de la solicitud de la licencia con su respectiva documentación, se

deberá instalar una valla resistente a la intemperie de fondo amarillo y letras negras, con una dimensión mínima de un metro
(1.00 m) por setenta (70) centimetros, en lugar visible desde la vía pública, en la que se advierta a terceros sobre la iniciación
del trámite administrativo tendiente a la expedición de la liciencia urbanística, indicando el número de radicación, fecha de
radicación, la autoridad ante al cual se tramita la solicitud, el uso y características básicas del proyecto. Este requisito no aplica
para solicitudes de licencia de subdivisión en modalidades de reconstrucción, solicitudes de revalidación y modificación de
licencia siempre y cuando se trate de rediseños internos manteniendo volumetría y el uso predominante aprobados en la
licencia objeto de modificación. 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Instalación de aviso: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: De treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. Cuando la solicitud sea de licencia de

construcción individual de interés social debe instalarse en lugar visible de la vía pública. Cuando se solicite licencia para el
desarrollo de obras de construcción en las modalidades de ampliación, adecuación, restauración o demolición en edificios o
conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal debe instalarse en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en
lugar de amplia circulación que determine la administración

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

44 Evidenciar la instalación de la valla o aviso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicaciónEvidenciar la instalación de la valla o aviso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación
de los documentosde los documentos

 DocumentoDocumento  

Fotografía de valla o aviso: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

55 Realizar el pago de la licencia de acuerdo con el tipo y la modalidad solicitadaRealizar el pago de la licencia de acuerdo con el tipo y la modalidad solicitada

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Pago según las tarifas estipuladas en el Decreto Municipal 398
de 2018, capítulo 3

Pesos ($) Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Taquilla de la Secretaría de Hacienda
En entidad bancaria:

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377792
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Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta

Nombre de
cuenta

Número de
cuenta

Código de recaudo o
referencia

Bancolombia Corriente  64220406663  
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Presentar comprobante de pago de impuesto por licencia urbanística
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

  
Licencia urbanística de acuerdo con el tipo y modalidad solicitadaLicencia urbanística de acuerdo con el tipo y modalidad solicitada

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112320
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6854468544

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Modificación del plano urbanísticoModificación del plano urbanístico

NombreNombre Modificación del plano urbanísticoModificación del plano urbanístico

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Modificación proyecto(s) de planos urbanísticosModificación proyecto(s) de planos urbanísticos

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Actualizar la información contenida en los planos y cuadros de áreas de las urbanizaciones aprobadas yActualizar la información contenida en los planos y cuadros de áreas de las urbanizaciones aprobadas y
ejecutadas, cuya licencia esté vencida.ejecutadas, cuya licencia esté vencida.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Planos urbanísticos actualizadosPlanos urbanísticos actualizados

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Decreto 398 2018 Todos Nombre trámite; Propósit…

Decreto único reglamentario 1077 2015
Libro 2, Parte 2, Título 6,
Capítulo 1, Sección 3,
Último(s)-dígito(s) 2

 

Ley 388 1997 Artículos 99 -109  

Decreto 1469 2010 Artículos 51 numeral 8, 52
numeral 5

 

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido y representado legalmente en caso de ser persona jurídica
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Identificar el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Poder o autorización: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Cuando se actúe mediante apoderado o mandatario

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Plano urbanístico: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Que contengan la nueva propuesta de modificación

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  
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Licencia de urbanización: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Que contenga las modificaciones, prórroga y/o revalidación

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Planos urbanísticos : 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Que hacen parte de la licencia de urbanización 

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar los documentosRadicar los documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Pago por modificación de plano
urbanístico

Pesos ($) Salario Mínimo Legal Mensual
Vigente

1
(828,116)

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Taquillas Secretaría de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente municipio de santa rosa de
osos

64220406663  

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

44 Notificarse de la respuestaNotificarse de la respuesta

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
  

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377722
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377724
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Planos urbanísticos actualizadosPlanos urbanísticos actualizados

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112315
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 6854068540

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Permiso de escrituraciónPermiso de escrituración

NombreNombre Permiso de escrituraciónPermiso de escrituración

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Expedición permiso(s) de escrituraciónExpedición permiso(s) de escrituración

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario
Autorización que permite que las organizaciones populares de vivienda que realizan programas de viviendaAutorización que permite que las organizaciones populares de vivienda que realizan programas de vivienda
por autogestión o autoconstrucción, transfieran a sus afiliados el derecho de dominio de los inmueblespor autogestión o autoconstrucción, transfieran a sus afiliados el derecho de dominio de los inmuebles
construidos en el programa respectivoconstruidos en el programa respectivo

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Permiso de escrituraciónPermiso de escrituración

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 2020 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Decreto 398 2018 Artículo 47 Nombre trámite; Propósit…
Decreto 2391 1989 Artículo 9  

Resolución 044 1990 Artículos 1, 8  
Decreto 78 1987 Artículo 2  

Ley 66 1968 Todos  
Ley 9 1989 Artículo 62  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentos y cumplir condicionesReunir documentos y cumplir condiciones

 DocumentoDocumento  

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 del proyecto desarrollado y solicitar la visita ocular para comprobar avance del proyecto.
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Permiso para captación de recursos: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Tener permiso de captación aprobado

  
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Reglamento de Propiedad Horizontal: 1 copia(s)
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Atender visita técnicaAtender visita técnica

 Verificación instituciónVerificación institución  

Esperar la visita ocular por parte de los funcionarios de la secretaria de planeación
  

Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377948
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solicita
  

   

  
Permiso de escrituraciónPermiso de escrituración

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112355
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6562365623

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario

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

NombreNombre Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación deRadicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de
inmuebles destinados a viviendainmuebles destinados a vivienda

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Autorización documento para adelantar actividades de construcción y enajenación de bienes inmueblesAutorización documento para adelantar actividades de construcción y enajenación de bienes inmuebles

También se conoce comoTambién se conoce como Venta de inmueblesVenta de inmuebles

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Habilitación que se le otorga a los interesados en promocionar, anunciar y/o desarrollar planes de viviendaHabilitación que se le otorga a los interesados en promocionar, anunciar y/o desarrollar planes de vivienda
para ejercer las actividades de transferencia de dominio a título oneroso.para ejercer las actividades de transferencia de dominio a título oneroso.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Constancia de radicación de documentosConstancia de radicación de documentos

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 4545 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Decreto Ley 2610 1979 Artículo 2  
Decreto Ley 019 2012 Artículo 185  

Ley 9 1989 Todos  
Ley 160 1994 Todos  
Ley 388 1997 Todos  
Ley 675 2001 Todos  
Ley 810 2003 Todos  

Decreto 1052 1998 Todos  
Decreto 564 2006 Articulos 1 y 2  
Acuerdo 026 2012 Todos  
Acuerdo 031 2013 Todos  

Ley 962 2005 Artículo 71  
Decreto 2180 2006 Todos  
Decreto 398 2018 Artículo 40 Nombre trámite; Propósit…

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0160_1994.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4162
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8610
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1464
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19163
https://drive.google.com/a/santarosadeosos.gov.co/file/d/0B22YD5J44-X6eDh1MzlqQjR6U0U/view
https://drive.google.com/a/santarosadeosos.gov.co/file/d/0B22YD5J44-X6eGhEUWFNdnFKTGs/view
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
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Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida Quiero viviendaQuiero vivienda

Clasificación temáticaClasificación temática

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite

 DocumentoDocumento  

Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Con fecha de expedición no superior a tres (3) meses

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Modelos de contratos que se vayan a utilizar en la celebración de los negocios de enajenación de inmuebles con
los adquirientes: 1 copia(s)

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Presupuesto financiero del proyecto: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Licencia urbanística del proyecto: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Salvo que se trate del sistema de preventas

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

 DocumentoDocumento  
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Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar constituido y representado legalmente en caso de ser persona jurídica
  

Aplica para: Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 DocumentoDocumento  

Escritura pública: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificación de viabilidad y disponibilidad de servicios públicos: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Expedido por A.A.S.A. (Concesión de aguas) o quien presta el servicio para la zona rural.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Certificado de sanidad: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Expedido por la Secretaría de Infraestructura - Oficina de Saneamiento Básico. En la zona rural y

permiso de vertimiento, Expedido por Corantioquia.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Ficha catrastal del inmueble: 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: Expedida por la oficina de Catastro Municipal.

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Planos arquitectónicos: 1 copia(s) (Medio Digital), 3 copia(s) (Físicos)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Planos estructurales y peritaje estructural: 3 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Memoria de cálculo estructurales: 1 copia(s)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Matricula de profesionales : 1 fotocopia(s)
 Anotaciones adicionales: y certificado de vigencia de la tarjeta

  



29/4/2019 Visualización formato integrado

tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/fit/ver_tramite_completo.jsf?_adf.ctrl-state=1323euzt7g_3 4/5

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Certificado de autorización: 1 original(es) (Este documento debe ser autenticado.)
 Anotaciones adicionales: Poder del propietario para diligenciar la Licencia de Construcción. Solo si el apoderado no puede

venir a realizar los trámites y/o reclamar el acto administrativo.
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Acta de vecindad: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: o visto bueno de vecinos colindantes. El formato para el diligenciamiento del mismo, es entregado

en la oficina de Planeación 
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

Excepción 1: Excepción 1: Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se encuentre gravado conCuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se encuentre gravado con
hipotecahipoteca

  DocumentoDocumento   

Certificación del acreedor hipotecarioCertificación del acreedor hipotecario: 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: En la que se obliga al acreedor hipotecario a liberar los lotes o construcciones que se En la que se obliga al acreedor hipotecario a liberar los lotes o construcciones que se

vayan enajenando, mediante el pago proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcciónvayan enajenando, mediante el pago proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

 Verificación instituciónVerificación institución  

la institución verificará que el impuesto predial esté pago con fecha no superior a 3 meses 
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

 FormularioFormulario  

Formulario único nacional para la solicitud de licencias (SUIT–1114-N20)
  

Formulario disponible para ser:

Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

22 Radicar documentosRadicar documentos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=1114&A=17392
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377847
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377842
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Constancia de radicación de documentosConstancia de radicación de documentos

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112328
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6845068450

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a viviendaRegistro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda

NombreNombre Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a viviendaRegistro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Registro actividad(es) relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a viviendaRegistro actividad(es) relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Registrar actividades de enajenación de cinco o más inmuebles destinados a vivienda.Registrar actividades de enajenación de cinco o más inmuebles destinados a vivienda.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Registro de la actividad de enajenaciónRegistro de la actividad de enajenación

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Ciudadano

Organizaciones

Decreto 078 1987 Todos  
Decreto 2391 1989 Artículo 7  

Ley 66 1968 Artículo 3  
Decreto 2610 1979 Artículos 2, 3  
Decreto 398 2018 Capítulo II, Artículo 65 Nombre trámite; Propósit…

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20398%20de%202018.pdf
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Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Urbanismo

Vivienda

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir condiciones necesarias para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Solicitud para el registro de actividades relacionadas a enajenación de inmuebles: 1 original(es)
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 DocumentoDocumento  

Manifestación expresa : 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: En la que conste: nombre y apellidos completos, nacionalidad, domicilio anterior si lo hubiere

tenido, domicilio actual, tiempo de residencia en el correspondiente municipio, dirección precisa
  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar inscrito en la cámara de comercio como persona jurídica
  

Aplica para: Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

Excepción 1: Excepción 1: Cuando se trate de organización popular de viviendaCuando se trate de organización popular de vivienda

  DocumentoDocumento   

EstatutosEstatutos: 1 copia(s): 1 copia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

 DocumentoDocumento  

Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble objeto de la solicitud: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Con fecha de expedición no mayor a tres meses

  
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

 DocumentoDocumento  

Licencia de construcción: 1 copia(s)
 Anotaciones adicionales: Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se encuentre gravado con

hipoteca, ha de acreditarse que el acreedor hipotecario se obliga a liberar los lotes o construcciones que se vayan enajenando,
mediante el pago proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción.
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Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  

   

22 Radicar los documentos requeridosRadicar los documentos requeridos

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Registro de la actividad de enajenaciónRegistro de la actividad de enajenación

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1378270
mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112400
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo NúmeroNúmero 2548825488

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Registro de la publicidad exterior visualRegistro de la publicidad exterior visual

NombreNombre Registro de la publicidad exterior visualRegistro de la publicidad exterior visual

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Registro publicidad exterior visualRegistro publicidad exterior visual

También se conoce comoTambién se conoce como
Inscripción de publicidad exterior,Registro de colocación de publicidad exterior,Permiso para publicidadInscripción de publicidad exterior,Registro de colocación de publicidad exterior,Permiso para publicidad
exteriorexterior

Ubicación de publicidad en espacio públicoUbicación de publicidad en espacio público

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario

Inscribir el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a travésInscribir el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través
de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desdede elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde
las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas olas vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o
aéreas.aéreas.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Inscripción de publicidad exterior visualInscripción de publicidad exterior visual

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 día(s)día(s) hábilhábil

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Ley 769 2002 Artículo 114  
Ley 140 1994 Artículo 11  

Acuerdo 014 2017 Capítulo 5. Artículo 76- 87 Nombre trámite; Propósit…  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20014%20de%202017.pdf
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Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Medio Ambiente

Movilidad y Transporte

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir la documentación y cumplir con las condiciones.Reunir la documentación y cumplir con las condiciones.

 DocumentoDocumento  

Solicitud por escrito.: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Solicitud por escrito dirigida al Secretario (a) de planeación, indicando el tipo de publicidad,

ubicación, características especiales, nombre del solicitante, número telefónico, dirección exacta de instalación de la publicidad
y tiempo de permanencia.

  
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

Excepción 1: Excepción 1: Si es un predio privado.Si es un predio privado.

  DocumentoDocumento   

Autorización por escrito del propietario.Autorización por escrito del propietario.: 1 original(es): 1 original(es)
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

  DocumentoDocumento   

Certificado de tradición y libertadCertificado de tradición y libertad: 1 copia(s): 1 copia(s)
  Anotaciones adicionales:Anotaciones adicionales: Presentar certificado de libertad y tradición no inferior a tres meses de expedido. Presentar certificado de libertad y tradición no inferior a tres meses de expedido.

    
Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

    
 

    
 

  DocumentoDocumento   

Paz y salvo del impuesto predial.Paz y salvo del impuesto predial.: 1 copia(s): 1 copia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

Excepción 2: Excepción 2: Si es un predio público.Si es un predio público.

  DocumentoDocumento   

Visto bueno de la oficina de planeación.Visto bueno de la oficina de planeación.: 1 original(es): 1 original(es)
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Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
    

 
    

 

22 Radicar la solicitud.Radicar la solicitud.

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Correo electrónico secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pago.Realizar pago.

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda

Tipo
valor Valor

El usuario debe dirigirse a la oficina de planeación (207), donde se
liquidará el valor a pagar según el Acuerdo 014 de 2017 Artículo 80.

Pesos
($)

Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Realizar el pago en la taquilla de la Dirección Financiera.
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio de Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Inscripción de publicidad exterior visualInscripción de publicidad exterior visual

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico

Fijo (57)4 8608020 ext. 111, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a
12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secplaneacion@santarosadeoso.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

mailto:secplaneacion@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1377853
mailto:secplaneacion@santarosadeoso.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=112332
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-10-172018-10-17 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado

Plantilla Otros procedimientosPlantilla Otros procedimientos
administrativos de cara al usuario -administrativos de cara al usuario -
HijoHijo

NúmeroNúmero 6762767627

DescripciónDescripción

Se relaciona con algúnSe relaciona con algún
formato integradoformato integrado NoNo

Nombre propuesto en el
inventario Vacunación antirrábica de caninos y felinosVacunación antirrábica de caninos y felinos

NombreNombre Vacunación antirrábica de caninos y felinosVacunación antirrábica de caninos y felinos

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Registro sanitaria de la vacunación antirrábica de caninos y felinosRegistro sanitaria de la vacunación antirrábica de caninos y felinos

También se conoce comoTambién se conoce como Vacuna de la rabiaVacuna de la rabia

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Vacunar a perros y/o gatos susceptibles de transmitir la enfermedad de la rabia.Vacunar a perros y/o gatos susceptibles de transmitir la enfermedad de la rabia.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Certificado de vacunaciónCertificado de vacunación

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 1515 minuto(s)minuto(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Fechas especiales: Cada seis (6) meses, cuando la Seccional de Salud de Antioquia dicte los lineamientosFechas especiales: Cada seis (6) meses, cuando la Seccional de Salud de Antioquia dicte los lineamientos
y fechas para las jornadasy fechas para las jornadas

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Extranjeros

Decreto 2257 1986 Artículos 33, 46, 55, 91,
104 Literal C

 

Ley 09 1979 Artículo 591 Literal C  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Salud

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir documentosReunir documentos

 DocumentoDocumento  

Carné de vacunación del animal: 1 original(es)
 Anotaciones adicionales: Aplica para caninos y felinos que estén vacunados, con el fin de revisar el periodo de tiempo de la

vacuna.
  

Aplica para: Ciudadano, Extranjeros
  

   

22 Consultar la jornada de vacunaciónConsultar la jornada de vacunación

 Canal de atenciónCanal de atención  

Consultar la jornada de vacunación, según cronograma de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Los
sitios de vacunación serán informados con una semana de anticipación a la jornada. 

 Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

33 Llevar el canino y/o el felino a la jornada de vacunaciónLlevar el canino y/o el felino a la jornada de vacunación

 Canal de atenciónCanal de atención  

Acudir con el canino y/o el felino, acompañado en lo preferible de un mayor de edad, en la fecha, hora y lugar programado
para la jornada de vacunación. 

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

  
   

  
Certificado de vacunaciónCertificado de vacunación

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Telefónico Fijo (57)4 8608020 ext. 107, Horario de atención: Lunes, Martes y Jueves
de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. - Miércoles de 7:30 a.m. a

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1327887
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1327888
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12:00 m y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. - Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico secsalud@santarosadeosos.gov.co

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

mailto:secsalud@santarosadeosos.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=103921
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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOSALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2019-04-092019-04-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6601566015

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNTInscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT

NombreNombre Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNTInscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Inscripción registro(s) Único Nacional de TránsitoInscripción registro(s) Único Nacional de Tránsito

También se conoce comoTambién se conoce como

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Inscripción que debe realizar toda persona antes de iniciar cualquier trámite asociado al Registro ÚnicoInscripción que debe realizar toda persona antes de iniciar cualquier trámite asociado al Registro Único
Nacional de Tránsito. La inscripción se realiza por una sola vez y es válida en todo el territorio nacional.Nacional de Tránsito. La inscripción se realiza por una sola vez y es válida en todo el territorio nacional.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Inscripción en el Registro Único Nacional de TránsitoInscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 3030 minuto(s)minuto(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Organizaciones

Extranjeros

Resolución 12379 2012 Artículos 2-3 Documento
Resolución 3944 2018 Artículo 1 Pago

Circular 20144010489… 2014 Toda  
Ley 1005 2006 Artículos 1-12  
Ley 769 2002 Artículos 8-11  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
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Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Movilidad y Transporte

Qué se necesitaQué se necesita

11 Reunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámiteReunir los documentos y cumplir con las condiciones necesarias para realizar el trámite

 DocumentoDocumento  

Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Ciudadano
  

   

Excepción 1: Excepción 1: En caso de ser menor de edadEn caso de ser menor de edad

  DocumentoDocumento   

Tarjeta de identidadTarjeta de identidad: 1 fotocopia(s): 1 fotocopia(s)
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano Ciudadano
    

 
    

 

 DocumentoDocumento  

Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s)
  

Aplica para: Extranjeros
  

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Estar registrado en cámara de comercio como persona jurídica
  

Aplica para: Organizaciones
 Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se

solicita
  

   

Excepción 2: Excepción 2: En caso de encontrarse en el extranjero y realizar la inscripción a través de un terceroEn caso de encontrarse en el extranjero y realizar la inscripción a través de un tercero

  Verificación instituciónVerificación institución   

El propietario o titular del derecho debe realizar el trámite personalmente.El propietario o titular del derecho debe realizar el trámite personalmente.
    

Aplica para:Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros
  Nota:Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo

que se solicitaque se solicita
    

 
    

 

22 Presentar los documentos requeridosPresentar los documentos requeridos

 Canal de atenciónCanal de atención  
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Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

33 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

pago por inscripción de persona ante el Registro Único Nacional -
RUNT, según Resolución 3944 de 2018

Pesos ($) Avalúo y/o
liquidación

 

 
Información del medio de pago:

 
En la entidad solicitante: Oficina de Hacienda
En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Bancolombia Corriente Municipio de Santa Rosa de
Osos

64220406663  

 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros

  
   

  
Inscripción en el Registro Único Nacional de TránsitoInscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito

Medio por donde se obtiene el resultado: PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seleccione el(los) canal(es)

Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución 
 Ver puntos de atención

Medio Detalle

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1296276
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=S&N=100059
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