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Dependencia: SECRETARÍA DE MOVILIDAD
 

1. Definición Trámite

2. Nombre  Certificaciones 

3. Descripción 

Es el documento mediante el cual 
estado, las 
M
propietarios que se le ha
Certificado
una persona 
de Itagüí.

4. ¿A quién está 
dirigido? 

A Personas Naturales y Jurídicas.

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

Secretaría de Movilidad, sede 
primer piso.
Sede 
Horario de atención:  
Lunes a 
Viernes 7:30 am 
S

6. ¿Está disponible en 
medios 

electrónicos? 
7. Documentos 

exigidos al 
ciudadano para la 
realización del 
trámite 

8. Pasos que debe 
seguir el  ciudadano 
para la realización 
del trámite 

9. Respuesta  Forma o canal 

 

FORMATO BÁSICO DE IDENTIFICACIÓN DE HOJA DE 
VIDA DE TRÁMITES 

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Trámite X Servicio 

Certificaciones de Tránsito – de tradición

Es el documento mediante el cual se da a 
estado, las características, cambios, avalúo por el 
Ministerio de Transporte, limitaciones y 
propietarios que se le han realizado a un Automotor.
Certificadoo historial de las licencias de conducción  que 
una persona ha obtenido con la Secretaría de Movilida
de Itagüí. 

A Personas Naturales y Jurídicas. 

Secretaría de Movilidad, sede central Cl 50 No.43
primer piso. 
Sede sector Capricentro Cl 72 No. 44 - 32  
Horario de atención:   
Lunes a jueves 7:30 am - 5:30 pm 
Viernes 7:30 am – 4:30 pm 
Sábados de 8:00 am - 12:00 m. 

No 
disponible                   

X Parcialmente 
 
  Totalmente

� Número de placa del Automotor o cédula si es 
para certificación de licencias de conducción.

Presentarse a la taquilla de terminados con
deplaca, se le realiza la liquidación de los derechos del 
certificado.  Pagar el valor del trámite en la taquilla del 
banco Popular ubicado en cada sede de la Secretaría 
de Movilidad validar y revisar muy bien que los datos 
consignados en el recibo (placa, nombre, tipo de 
vehículo, etc.) sean los correspondientesya que no hay 
lugar a devoluciones para este tipo de trámite
Posteriormente entregar una copia del recibo de pago
al funcionario encargado. 

Forma o canal Reclamar en la ventanilla de terminados 
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tradición 

se da a conocer el 
cambios, avalúo por el 

y cambio de 
realizado a un Automotor. 
licencias de conducción  que 

con la Secretaría de Movilidad 

l 50 No.43-34 

 

Totalmente 
 
 

o cédula si es 
de conducción. 

terminados con el número 
liquidación de los derechos del 

.  Pagar el valor del trámite en la taquilla del 
banco Popular ubicado en cada sede de la Secretaría 

validar y revisar muy bien que los datos 
consignados en el recibo (placa, nombre, tipo de 

ya que no hay 
lugar a devoluciones para este tipo de trámites. 

una copia del recibo de pago 

en la ventanilla de terminados 
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utilizado para la 
respuesta

Tiempo para la 
respuesta al 
ciudadano
¿En qué consiste 
el resultado final 
del trámite?

10. ¿Puede el 
ciudadano hacer 
seguimiento al 
trámite? 

SI 

11. Marco normativo y 
regulatorio 

12. Observaciones 
especiales 
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VIDA DE TRÁMITES 

 

utilizado para la 
respuesta 

de la Secretaría de Movilidad
donde realizó el trámite presentando la 
copia del recibo de pago. 

Tiempo para la 
respuesta al 
ciudadano 

 
30 minutos, a partir del pago del trámite

¿En qué consiste 
el resultado final 
del trámite? 

 
Certificación 

 X NO  
¿De qué 
manera? 

Personal y 
telefónicamente. 

 

• Ley 769 de 2012. 

• Decreto ley 019 de 2012. 

• Resolución 12379 de 2012. 

 
 
Todas las personas solicitantes deben estar inscritas 
en el RUNT. Esta inscripción se debe
forma personal y con la cédula original. 
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Movilidad de la sede 
presentando la 

, a partir del pago del trámite. 

Personal y 
telefónicamente.  

Todas las personas solicitantes deben estar inscritas 
debe realizar de 


