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FICHA ITRS2-PR    

INVENTARIO DE TRÁMITES 
 
I.-  Identificación de la entidad territorial 

 

                                             Departamento: NORTE DE SANTANDER                     Fecha: JUNIO 13 DE 2016                              Municipio: OCAÑA 

II. -Visión 

Promover el desarrollo humano y sostenible del Municipio de Ocaña, a través de la participación ciudadana, con espacios públicos modernos e 
incluyentes, alto sentido de pertenencia e inversión estratégica para la construcción de políticas públicas que contribuyan a la reducción de las 
brechas socioeconómicas y la construcción de una ciudad próspera y segura.  

 

III. Misión 

"En el año 2025, El Municipio de Ocaña será una ciudad modelo en la construcción de cultura de paz, polo de desarrollo integral; garantizando el 
goce efectivo de los derechos humanos fundamentales, en todos los momentos de los cursos de vida, convivencia ciudadana, la conservación y 
protección de sus recursos naturales; orientados a la reducción de brechas, incluyente, participativa, equitativa y sostenible cimentada en un 
modelo de gobierno de valores, principios y ética pública"  
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IV. Inventario de Trámites y Servicios: 

 
Diligencie la siguiente tabla con la información de trámites y/o servicios de cada una de las entidades. Diferencie la información solicitada para cada 
trámite, servicio o etapa según corresponda. (Para mayor facilidad en el manejo de la tabla y la información que en ella se solicita, esta puede ser 
diligenciada en Excel) 

 
Nombre del trámite o 

servicio 

Dirigido a 
Ciudadano 

(C) y/o 
Empresario 

(E) y/o 
Administraci

ón 
Pública(AP) 

Etapas del trámite o 
servicio 

La etapa: 
¿Se 

puede 
realizar 

por 
medios 

e-?  
S/N 

¿Lo hace 
por medios 
electrónico

s?  
S/N 

Sólo si lo 
hace por 
medios 

electrónicos 

Total 
etapas 

susceptible
s de 

realizar por 
medios 

electrónico
s 

Total etapas 
que se hacen 
por medios 
electrónicos 

¿El trámite 
se 

encuentra 
Registrado 
en SUIT? 

S/N 

Dependencia 
Responsable 
del Tramite 

Datos de Contacto del 
Servidor Responsable 
del Trámite al Interior 

de la Entidad - 
(nombre, cargo, 

dependencia, correo 
electrónico, teléfono) ¿Cómo lo 

hace?i 

Encuesta del Sistema de 
Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN 

Ciudadanos 

Reunir los 
documentos 
necesarios para 
realizar el trámite 

N N  

3 0 S 
Secretaría de 
Planeación 

JOSE ANDRES PICON 
TORRADO – 

Coordinador del 
Sisben – 

Sisben@ocana-
nortedesantander.gov
.co – (7) 5636300 Ext: 

124 y 125 

Presentar documentos 
en la Oficina del 
SISBEN 

N N  

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

N N 

 

Retiro de personas de la 
base de datos del Sistema 
de Identificación y 
Clasificación de  
Potenciales Beneficiarios 

Ciudadanos 

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

N N  4 0 S 
Secretaría de 
Planeación 

JOSE ANDRES PICON 
TORRADO – 

Coordinador del 
Sisben – 

Sisben@ocana-
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de Programas Sociales - 
SISBEN 

Verificación de la 
institución si está 
registrado en la base 
de datos 

N N  

nortedesantander.gov
.co – (7) 5636300 Ext: 

124 y 125 

Presentar los 
documentos en la 
Oficina del Sisben. 

N N  

Retiro de un hogar de la 
base de datos del Sistema 
de Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN 

Ciudadanos 

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

N N 

 

2 0 S 
Secretaría de 
Planeación 

JOSE ANDRES PICON 
TORRADO – 

Coordinador del 
Sisben – 

Sisben@ocana-
nortedesantander.gov
.co – (7) 5636300 Ext: 

124 y 125 

Presentar los 
documentos en la 
Oficina del Sisben. 

N N 
 

Actualización de datos de 
identificación de 
personas registradas en la 
base de datos del Sistema 
de Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN 

Ciudadanos 

Reunir los 
Documentos y cumplir 
con las condiciones 
necesarias para 
realizar el trámite 

S S 
Ingresando al 
sitio web: 
https://www.
sisben.gov.co
/Solicitudes/R
egistrarSolicit
udActualizaci
on.aspx 

3 3 S 
Secretaría de 
Planeación 

JOSE ANDRES PICON 
TORRADO – 

Coordinador del 
Sisben – 

Sisben@ocana-
nortedesantander.gov
.co – (7) 5636300 Ext: 

124 y 125 

Verificación de la 
institución 

S S 

Presentar 
Documentos: 
Presencial o a través 
de aplicación web. 

S S 

Inclusión de personas en 
la base de datos del 
Sistema de Identificación 
y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales - 
SISBEN 

Ciudadanos 

Reunir los 
Documentos y cumplir 
con las condiciones 

N N 
 

3 0 S 
Secretaría de 
Planeación 

JOSE ANDRES PICON 
TORRADO – 

Coordinador del 
Sisben – 

Sisben@ocana-
nortedesantander.gov
.co – (7) 5636300 Ext: 

124 y 125 

Verificación de la 
institución 

N N 
 

Presentar 
Documentos: 
Presencial o a través 
de aplicación web. 

N N 

 

Registro de 
contribuyentes del 
impuesto de industria y 
comercio 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Diligenciar formulario 
SUIT-978-T54498 

N N 

http://www.s
uit.gov.co/reg

istro-
web/suit_des
cargar_archiv
o?F=978&A=1

5351 

3 0 N 
Secretaría de 

Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.govRealizar el Pago N N  
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Radicar Documentos N N 
 .co - (7) 5636300 Ext: 

136 

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

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Diligenciar formulario 
SUIT-2766-T54498 

N N 

http://www.s
uit.gov.co/reg

istro-
web/suit_des
cargar_archiv
o?F=2766&A=

33642 
2 0 S 

Secretaría de 
Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 

 

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

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Diligenciar formulario 
SUIT-3329-T54498 

N N 

http://www.s
uit.gov.co/reg

istro-
web/suit_des
cargar_archiv
o?F=3329&A=

41991 

3 0 S 
Secretaría de 

Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Verificación de la 
institución 

N N 
 

Realizar el pago: 
depende de la 
actividad económica 
que se ejerza o 
realice: según estatuto 
de rentas del 
municipio. Según 
avalúo o liquidación.  

N N 

 

Cancelación del registro 
de contribuyentes del 
impuesto de industria y 
comercio 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Diligenciar formulario 
SUIT-2766-T54498 

N N 

http://www.s
uit.gov.co/reg

istro-
web/suit_des
cargar_archiv
o?F=2766&A=

33642 

2 0 S 
Secretaría de 

Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 
 

Exención del impuesto de 
industria y comercio 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar carta de 
solicitud  indicando el 
causal de exención y 
debe ir firmada por el 
representante legal 

N N 

 

3 0 S 
Secretaría de 

Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 
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La institución 
verificará sise está 
inscrito en Cámara de 
Comercio 

N N 

 secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 
 

Impuesto predial 
unificado 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Cumplir condiciones: 
la institución verificará 
que deba estar 
registrado en la base 
de datos del Instituto 
Geográfico Agustín 
Codazzi IGAC. 

N N 

 

3 0 S 
Secretaría de 

Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Reclamar la factura en 
la oficina de 
impuestos y rentas. 

N N 
 

Realizar el pago del 
impuesto según 
avalúo y/o liquidación 
establecida mediante  
acuerdo municipal 
especifico 

N N 

 

Exención del impuesto 
predial unificado 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar Carta de 
Solicitud de Exención 
del Pago de Impuesto 
Predial Unificado. 

N N 

 

2 0 S 
Secretaría de 

Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 

 

Impuesto de delineación 
urbana 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Diligenciar formulario 
SUIT-3328-T54498 

N N 

http://www.s
uit.gov.co/reg

istro-
web/suit_des
cargar_archiv
o?F=3328&A=

41982 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 

 
 
 
 
 

Secretaría de 
Hacienda 

 
 
 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

La institución hará la 
verificación para 
establecer si se 
obtuvo la licencia 
urbanística 

N N 
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Realizar el pago del 
impuesto según 
avalúo y/o liquidación 
establecida mediante  
acuerdo municipal 
especifico 

N N 

 136 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 
 

Impuesto a la publicidad 
visual exterior 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Solicitar la liquidación 
del impuesto de 
publicidad visual 
exterior en la 
Secretaria de 
Hacienda 

N N 

 

4 0 S 
Secretaría de 

Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

La institución 
verificará si ha  sido 
autorizado por la 
Secretaria de 
Planeación, para la 
colocación de la 
publicidad exterior 
visual en la 
jurisdicción del 
municipio de Ocaña, 
posterior al registro 
de la misma.  

N N 

 

Realizar el pago del 
impuesto según 
avalúo y/o liquidación 
establecida mediante  
acuerdo municipal 
especifico 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 
 

 
Impuesto de espectáculos 
públicos 

 
Ciudadanos 

Organizacion
es 

 
Diligenciar formulario 

SUIT-3332-T54498 

 
 
 

N 

 
 
 

N 

 
http://www.s
uit.gov.co/reg

istro-
web/suit_des
cargar_archiv
o?F=3332&A=

42012 

 
 
 

4 

 
 
 

0 

 
 
 
S  

Secretaría de 
Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: La institución N N  



                  
 

Página 7 de 26 

 

verificará si tiene el 
permiso para la 
prestación de 
espectáculos públicos 
diferentes de los 
espectáculos de artes 
escénicas. 

136 

Realizar el pago del 
impuesto según 
avalúo y/o liquidación 
establecida mediante  
acuerdo municipal 
especifico 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 
 

Impuesto a las ventas por 
el sistema de clubes 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Diligenciar formulario 
SUIT-3315-T54498 

N N 

http://www.s
uit.gov.co/reg

istro-
web/suit_des
cargar_archiv
o?F=3315&A=

41871 

4 0 S 
 

Secretaría de 
Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y 
Extranjeros. 

N N 

 

Realizar el pago del 
impuesto según 
avalúo y/o liquidación 
establecida mediante  
acuerdo municipal 
especifico 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 
 

 
Impuesto al degüello de 
ganado menor 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar la guía de 
degüello autorizando 
el sacrificio o 
transporte de ganado 

N N 

 

4 0 S 
 

Secretaría de 
Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov

La institución 
verificará si se es 
propietario o 
poseedor del ganado 

N N 
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menor a sacrificar .co - (7) 5636300 Ext: 
136 Realizar el pago del 

impuesto según 
avalúo y/o liquidación 
establecida mediante  
acuerdo municipal 
especifico 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 
 

Impuesto sobre casinos y 
juegos permitidos 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Diligenciar formulario 
SUIT-3315-T54498 

N N 

http://www.s
uit.gov.co/reg

istro-
web/suit_des
cargar_archiv
o?F=3315&A=

41871 

3 0 S 
 

Secretaría de 
Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Realizar el pago del 
impuesto según 
avalúo y/o liquidación 
establecida mediante  
acuerdo municipal 
especifico 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 

 

Impuesto sobre el 
servicio de alumbrado 
público 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Solicitar o esperar la 
factura del impuesto 
de alumbrado público 
en la dirección de 
residencia. 

N N 

 

2 0 S 
 

Secretaría de 
Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Realizar el pago, de 
acuerdo al tipo de uso, 
sector y las tarifas 
establecidas en el 
Acuerdo Municipal 
especifico 

N N 

 

Facilidades de pago para 
los deudores de 
obligaciones tributarias 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar carta de 
solicitud: Una vez 
reconocida la deuda, 
manifestar en el 
acuerdo de pago el 
numero de cuotas y 
facilidades de pago 

N N 

 

3 0 S 
 

Secretaría de 
Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-
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para dejar al día la 
obligación Indicando 
nombre, número de 
identificación 
tributaria, domicilio 
(dirección y teléfono), 
clase del impuesto 
adeudado. 

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 
 

Realizar el pago de la 
primera cuota de 
acuerdo a lo firmado, 
de acuerdo al avalúo 
y/o liquidación 

N N 

 

Facilidades de pago para 
los deudores de 
obligaciones no 
tributarias 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar carta de 
solicitud: Una vez 
reconocida la deuda, 
manifestar en el 
acuerdo de pago el 
numero de cuotas y 
facilidades de pago 
para dejar al día la 
obligación 

N N 

 

4 0 S 
 

Secretaría de 
Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y 
Extranjeros. 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Oficina de 
Impuestos y Rentas 

N N 
 

Realizar el pago de la 
primera cuota de 
acuerdo a lo firmado, 
de acuerdo al avalúo 
y/o liquidación 

N N 

 

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

Ciudadanos 
Organizacion

es 

  
Presentar solicitud por 
escrito, con una 
anticipación no 
inferior a diez (10) 
días calendario a la 
fecha propuesta para 

N N 

 

8 0 S 
 

Secretaría de 
Gobierno 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
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la realización del 
sorteo o sorteos 
 

.co - (7) 5636300 Ext: 
142 

Para Organizaciones: 
la Institución verificará 
que esté inscrito en la 
cámara de comercio 
como persona jurídica. 

N N 

 

Presentar el plan de 
premios: Con la 
respectiva justificación 
técnica y económica, 
el lugar y el calendario 
de realización de los 
sorteos 

N N 

 

Presentar copia de la 
factura de compra de 
los bienes, servicios o 
elementos que 
componen el plan de 
premios o en su 
defecto, cotización de 
los mismos: 1 copia(s) 
Anotaciones 
adicionales: Este 
documento puede ser 
suplido por la 
promesa de contrato 
de compraventa o 
certificado de 
matrícula inmobiliaria 
según el caso 

N N 

 

Presentar 
manifestación expresa 
de constituir una 
garantía de 
cumplimiento a favor 
de la institución. La 
garantía se constituye 
en caso de obtener 
concepto previo y 
favorable a la solicitud 
de autorización, en 
cuantía igual al valor 
total del plan de 
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premios ofrecido, con 
una vigencia mínima 
desde la fecha 
prevista para el primer 
sorteo y hasta dos (2) 
meses después del 
último sorteo. En la 
eventualidad de tener 
que realizar sorteos 
adicionales hasta que 
los premios queden en 
poder del público, la 
garantía de 
cumplimiento deberá 
prorrogarse. 

 
 

N 

 
 

N 

Proyecto de pauta 
publicitaria: La cual se 
ceñirá al manual de 
imagen corporativa de 
la institución. 

N N 

 

Excepción 1: Para las 
entidades financieras 
y aseguradoras. 
Presentar Certificado 
de autorización 
original expedido por 
la Superintendencia 

Bancaria. 
 

N N 

 

Excepción 2: En caso 
de tener solo la 
cotización de los 
bienes, servicios o 
elementos que 
componen el plan de 
premios. 
Presentar Certificado 
de disponibilidad que 
garantice el pago de 
plan de premios. 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Gobierno 

N N 
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Auxilio para gastos de 
sepelio 

Ciudadanos 

Presentar 
comprobantes de 
pago de los gastos 
realizados 

N N 

 

3 0 S 
Secretaría de 

Desarrollo 
Humano 

HOLGER ALEXIS 
SANTOS MALDONADO 

– Secretario de 
Desarrollo Humano – 
secretariadesalud@oc

ana-
nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

160 

Presentar certificado 
de defunción 

N N 
 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Desarrollo humano 

N N 

 

Certificado de residencia Ciudadanos 

Presentar Carta 
Manifestando 
Solicitud dirigida a la 
Inspección Primera de 
Policía, indicando 
nombres y apellidos 
completos del 
solicitante, número de 
identificación y la 
dirección de 
residencia. 

N N 

 

6 0 S 
Inspección 
Primera de 

Policía 

LIZETH KARINA 
MENDEZ PAEZ – 

Inspectora Primera de 
Policía – 

inspeccion1@ocana-
nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

101 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y 
Extranjeros. 

N N 

 

La institución 
verificará que esté 
inscrito en la Base de 
datos certificada 
nacional del SISBEN en 
el Municipio de 
Ocaña. 

N N 

 

Realizar el pago del 
certificado 

N N 
 

Realizar el pago de la 
estampilla pro-
desarrollo académico 
de la Universidad 
pública de Norte de 
Santander 

 
 
 

N 

 
 
 

N 

 

Realizar el pago de la 
estampilla pro-
empresa social del 
estado Hospital 

N N 
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Universitario Erasmo 
Meoz 

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

 
Organizacion

es 

Presentar carta de 
solicitud, dirigida a la 
Secretaría de 
Gobierno donde 
especifique las 
características de la 
rifa a realizar, los 
datos del responsable 
de la rifa, dirección y 
número de contacto. 

N N 

 

3 0 S 
 

Secretaría de 
Gobierno 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros. Del 
representante legal. 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Gobierno 

N N 
 

Concepto de uso del 
suelo 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar Carta de 
Solicitud de 
certificación de uso de 
suelo, debe tener los 
datos del solicitante y 
la dirección del predio. 

N N 

 

5 0 S 
 

Secretaría de 
Planeación 

JUAN BERNARDO 
VELASQUEZ PORTILLO 

– Secretario de 
Planeación – 

secretariadeplaneacio
n@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

133 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros.  

N N 

 

La institución 
verificará que sea 
propietario o 
poseedor del bien 
inmueble 

 
 

N 

 
 

N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Planeación 

N N 
 



                  
 

Página 14 de 26 

 

Realizar el pago del 
certificado de acuerdo 
a la normatividad 
correspondiente 

N N 

 

Copia certificada de 
planos 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar carta de 
solicitud 

N N 
 

4 0 S 
 

Secretaría de 
Planeación 

JUAN BERNARDO 
VELASQUEZ PORTILLO 

– Secretario de 
Planeación – 

secretariadeplaneacio
n@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

133 

La entidad verificará si 
se obtuvo la licencia 
urbanística 

N N 
 

Realizar el pago de la 
copia certificada de 
planos 

N N 
 

Realizar el pago de la 
estampilla pro-
desarrollo académico 
de la Universidad 
pública de Norte de 
Santander 

N N 

 

Realizar el pago de la 
estampilla pro-
empresa social del 
estado Hospital 
Universitario Erasmo 
Meoz 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Planeación 

N N 
 

 
 
 
 
 
 
 
Corrección de errores e 
inconsistencias en 
declaraciones y recibos 
de pago 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar Carta de 
solicitud indicando las 
inconsistencias a 
corregir, adjuntar 
recibo o comprobante 
de pago. 

N N 

 

3 0 S 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Hacienda 

 
 
 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros.  

 
 
 
 

N 

 
 
 
 

N 

 

La institución 
verificará que esté 
inscrito en cámara de 
comercio 

N N 
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Devolución de elementos 
retenidos por ocupación 
ilegal del espacio público 

Ciudadanos 

Presentar Carta de 
Solicitud donde se 
relacionen los 
elementos retenidos y 
los documentos 
legales que acrediten 
su propiedad. 

N N 

 

3 0 S 

 
Oficina de 

Espacio 
Público 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros. 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Gobierno 

N N 
 

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

 

Presentar Recibo de 
pago en el cual se 
evidencie el pago 
adicional. 

N N 

 

5 0 S 
Secretaría de 

Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Presentar Carta de 
Solicitud en caso que 
la solicitud de la 
devolución del dinero 
se haga por escrito. 

N N 

 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros. 

N N 

 

La institución 
verificará que esté 
inscrito en cámara de 
comercio 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Hacienda 

N N 
 

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

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar Recibo de 
pago en el cual se 
evidencie el pago 
adicional. 

N N 

 

4 0 S 
Secretaría de 

Hacienda 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

Presentar Carta de 
Solicitud  indicando el 
motivo de la 

N N 
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devolución, su 
dirección y el teléfono 
para notificación. 

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros. 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Hacienda 

N N 
 

Inscripción de la 
propiedad horizontal 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar carta de 
solicitud 

N N 
 

4 0 S 
 

Secretaría de 
Gobierno 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 

Presentar Escritura 
registrada de 
constitución del 
régimen de propiedad 
horizontal 

N N 

 

Presentar Acta de la 
Asamblea o Consejo 
de Administración 

N N 
 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Gobierno 

N N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripción o cambio del 
representante legal y/o 
revisor fiscal de la 
propiedad horizontal 

Ciudadanos 

Presentar carta de 
solicitud 

N N 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 

Presentar Acta de 
asamblea de 
copropietarios y/o 
consejo de 
administración donde 
se nombre el revisor 
fiscal y/o 
administrador 

N N 

 

Presentar Carta de 
aceptación de cargo 
del administrador y/o 
revisor fiscal 

N N 

 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros. 

N N 
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Excepción 1- Si es 
revisor fiscal: 
Presentar copia de la 
tarjeta profesional y 
Carta de 
manifestación en la 
que se especifique 
que no es propietario 
o tenedor de bienes 
privados en el edificio 
o conjunto respecto 
del cual cumplirá las 
funciones, ni tener 
parentesco hasta el 
cuarto grado de 
consanguinidad, 
segundo de afinidad o 
primero civil, ni 
vínculos comerciales, 
o cualquier otra 
circunstancia que 
pueda restarle 
independencia u 
objetividad a sus 
conceptos o 
actuaciones, con el 
administrador y/o los 
miembros del consejo 
de administración, 
cuando exista, a 
menos que se trate de 
edificios o conjuntos 
de uso residencial. 

N N 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Gobierno 

N N 
 

Licencia de exhumación 
de cadáveres 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Excepción 1: En caso 
que el fallecido sea 
menor de 7 años – La 
institución verificará el 
haber permanecido 
tres (3) años a partir 
de la fecha de 
inhumación 
establecida en los 

N N 

 

6 0 S 
 

Secretaría de 
Gobierno 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 
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registros del 
cementerio 

Excepción 2: En caso 
que el fallecido sea 
mayor de 7 años - La 
institución verificará el 
haber permanecido 
tres (4) años a partir 
de la fecha de 
inhumación 
establecida en los 
registros del 
cementerio 

N N 

 

Presentar Solicitud 
escrita de la 
exhumación 

N N 
 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros del 
solicitante 

N N 

 

Presentar Registro de 
defunción o licencia 
de inhumación 

N N 
 

Excepción 3: En caso 
de cadáveres no 
identificados y/o 
cuando no se haya 
cumplido con el 
tiempo mínimo de 
permanencia – 
Presentar orden 
judicial 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Gobierno 

N N 
 

Licencia de inhumación 
de cadáveres 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar certificado 
de defunción 

N N 
    

 
Secretaría de 

Gobierno 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov

Presentar cedula de 
ciudadanía del 
fallecido 

N N 
 

Presentar tarjeta de 
identidad o o Registro 

N N 
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Civil de nacimiento 
para menores de 7 
años o tarjeta de 
identidad para 
menores de 18 años 
del fallecido 

.co - (7) 5636300 Ext: 
142 

Presentar cedula de 
extranjería o 
pasaporte del fallecido 

N N 
 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Gobierno 

N N 
 

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

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar Carta de 
solicitud  señalando 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. 

N N 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 

Presentar Plan tipo de 
emergencia para la 
prevención y 
mitigación de riesgos. 
El responsable del 
espectáculo deberá 
poner a disposición el 
plan de emergencia 
y/o contingencia 
requerido para el 
espectáculo 

N N 

 

Excepción 1: En el 
caso de parques - Plan 
de protección de las 
estructuras 
ecológicas: 1 
original(es) 
Anotaciones 
adicionales: El 
responsable del 
espectáculo deberá 

N N 
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presentar el plan de 
protección de las 
estructuras 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 parque 

Presentar Documento 
de Compromiso de 
entrega de 
instalaciones 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. 

N N 

 

 
 
Prórroga de sorteo de 
rifas 

 
 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar Carta de 
solicitud donde se 
exponga los motivos 
de la prorroga 

N N 

    

Secretaría de 
Gobierno 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Gobierno 

N N 
 

Reconocimiento de 
escenarios habilitados 
para la realización de 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

La institución 
verificara ser el ser el 
titular, administrador 

N N 
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espectáculos públicos de 
las artes escénicas 

o responsable del 
escenario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 

La institución 
verificara de que 
cumpla con las 
normas referentes a 
intensidad auditiva, 
horarios y ubicación 
de la realización del 
evento señalados por 
la autoridad Municipal 
o Distrital 

N N 

 

Presentar Solicitud de 
registro de 
documentos: 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 

N N 

 

Presentar Plan de 
emergencia y 
contingencia para la 
prevención y 
mitigación de riesgos: 
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. 

N N 

 

Presentar Concepto 
sanitario:  El 
responsable del 
escenario deberá 
registrar en la 
ventanilla única la 
solicitud del concepto 

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

Presentar la Solicitud 
del concepto 
ambiental: 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. 

N N 

 

Excepción 1: Para 
edificaciones nuevas, 
las que soliciten 
licencia de 
construcción y 
aquellas 
indispensables para la 
recuperación de la 
comunidad con 
posterioridad a la 
ocurrencia de un 
sismo: Presentar 
Concepto técnico de 
comportamiento 
estructural y funcional 
del escenario:  El 
responsable del 
escenario deberá 
registrar la última 
licencia urbanística de 
construcción otorgada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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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. 

Radicar los 
documentos en la 
Secretaría de 
Gobierno 

N N 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar solicitud 
para el registro de 
actividades 
relacionadas a 
enajenación de 
inmuebles 

N N 

 

5 0 S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Planeación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN BERNARDO 
VELASQUEZ PORTILLO 

– Secretario de 
Planeación – 

secretariadeplaneacio
n@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

133 

Presentar 
Manifestación expresa 
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 

N N 

 

La institución 
verificará  si está 
inscrito en la cámara 
de comercio como 
persona jurídica 

N N 

 

Excepción 1: Cuando 
se trate de 
organización popular 
de vivienda. Presentar 
estatutos 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 

N N 
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planeación 

Registro de extinción de 
la propiedad horizontal 

Organizacion
es 

Presentar carta de 
solicitud 

N N 
    

Secretaría de 
Planeación 

JUAN BERNARDO 
VELASQUEZ PORTILLO 

– Secretario de 
Planeación – 

secretariadeplaneacio
n@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

133 

Presentar escritura 
pública o sentencia 
judicial 

N N 
 

La institución 
verificará haber 
registrado la novedad 
ante la oficina de 
registro de 
Instrumentos Públicos 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Planeación 

N N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de marcas de 
ganado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros 

N N 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspección 
Primera de 

Policía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 

La institución 
verificará el estar 
inscrito ante cámara 
de comercio 

N N 

 

Presentar Carta de 
solicitud anexando 
original de marca 

N N 
 

Realizar el pago por el 
registro de cada 
marca y herrete, el 
valor según lo 
establecido en el 
estatuto de rentas 
municipal  

N N 

 

Radicar documentos 
en la Inspección 
Primera de Policía 

N N 
 

    

Registro de perros 
potencialmente 
peligrosos 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

La institución 
verificará  el lugar de 
ubicación del 
propietario, el nombre 
del ejemplar canino, 
las características 

N N 

 

6 0 S 
Secretaría de 

Desarrollo 
Humano 

HOLGER ALEXIS 
SANTOS MALDONADO 

– Secretario de 
Desarrollo Humano – 
secretariadesalud@oc

ana-
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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 

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

160 

Presentar copia del 
Documento de 
Identidad ( Cédula ) 
para ciudadanos y ( 
Cédula de extranjería ) 
para extranjeros 

N N 

 

Presentar Carné de 
vacunación del 
ejemplar canino 

N N 
 

Presentar Certificado 
de sanidad vigente 

N N 
 

Presentar Póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual 

N N 
 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Desarrollo Humano 

N N 
 

 
 
Sobretasa municipal o 
distrital a la gasolina 
motor 

 
 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

 
 
 
Diligenciar formulario 

SUIT-2067-N20 

 
 
 
 

N 

 
 
 
 

N 

http://www.s
uit.gov.co/reg

istro-
web/suit_des
cargar_archiv
o?F=2067&A=

26743 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Hacienda 

 
 
 
 
 

JESUS EMIRO 
VELASQUEZ 

CARRASCAL – 
Secretario de 
Hacienda – 

secretariadehacienda
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

136 

Realizar el pago de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
estatuto de rentas del 
municipio según 
liquidación y/o avalúo 

N N 

 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Hacienda 

N N 
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Supervisión delegado de 
sorteos y concursos 

Ciudadanos 
Organizacion

es 

Presentar Carta de 
Solicitud 

N N 

 

2 0 S 
 

Secretaría de 
Gobierno 

JUAN PABLO BACCA 
MANZANO – 
Secretario de 
Gobierno – 

secretariadegobierno
@ocana-

nortedesantander.gov
.co - (7) 5636300 Ext: 

142 

Radicar documentos 
en la Secretaría de 
Gobierno 

N N 

 

 

                                                 
 


