PORTAFOLIO DE
SERVICIOS

Trámites y servicios

Pagos facturas impuestos de delineación urbana, espectáculos públicos y multas policivas del
municipio Ibagué
Liquidación de Impuesto Predial

Autoliquidación de Impuesto de Industria y Comercio

Liquidación Impuesto Reteica

Convocatorias y Servicios TIC

Descarga Formatos Reteica Agente Retenedor, tasa prodeportes

Permiso de espectaculo público

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Trámites y servicios
Reactivación económica

Encuesta satisfacción trámites en línea

Beneficiarios de Compensación del IVA

Notificación Electrónica Dirección de Rentas

Facture su impuesto de Industria y Comercio

Certificado de publicidad exterior

Certificado de Residencia

Trámites y servicios
Paz y Salvo Impuesto Predial
Degüello Ganado Menor
Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado

Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para
prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media
Cambio de propietario de un establecimiento educativo

Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación
formal de adultos
Cambio de nombre de sede

Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano

Trámites y servicios

Certificados de Estratificación

Certificado de aptitud urbanística

Solicitud Visita Concepto Sanitario

Inscripción sanitaria para establecimientos de expendios de carnes

Consultas de inscripción establecimientos cárnicos

Notificaciones Actos Administrativos Industria y Comercio

Trámites y servicios

Certificación de Contratos

Crear Empresas - CAE

Consulta Puntaje Sisbén

Conceptos Jurídicos

Cupos Escolares Secretaria educación 2021

Turnos atención en Línea Secretaria Tránsito

Certificado de riesgo de predios

Trámites virtuales Tránsito

Trámites y servicios

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

Asistencia técnica rural

Determinantes para la formulación de planes parciales

Licencia de intervención del espacio público

Determinantes para el ajuste de un plan parcial

Formulación del proyecto de plan de implantación

Formulaciín y radicación del proyecto plan parcial

Ajuste de un plan parcial adoptado

Trámites y servicios

Asignación de nomenclatura

Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación

Concepto de uso del suelo

Consulta preliminar para la formulación de planes de regularización

Legalización urbanística de asentamientos humanos

Copia certificada de planos

Formulación del proyecto de plan de implantación
Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN

Trámites y servicios
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas
sociales - SISBEN
Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN

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

Impuesto al degúello de ganado menor

Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tríbutarias

Impuesto a la publicidad visual exterior

Trámites y servicios

Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

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

Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago

Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor

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

Exención del impuesto de espectáculos públicos

Contribución por valorización

Trámites y servicios

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

Impuesto de delineación urbana

Auxilio para gastos de sepelio

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

Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados

Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor

Licencia de conducción

Duplicado de placas de un vehículo automotor

Trámites y servicios

Cambio de motor de un vehículo automotor

Matrícula de vehículos automotores

Rematrícula de un vehículo automotor

Duplicado de licencia de conducción

Cancelación de matricula de un vehículo automotor

Traspaso de propiedad de un vehículo automotor

Cambio de color de un vehículo automotor

Recategorización de la licencia de conducción

Trámites y servicios

Renovación de la licencia de conducción

Traslado de la matrícula de un vehículo automotor

Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor

Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor

Cambio de carrocería de un vehículo automotor

Regrabación de motor de un vehículo automotor

Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor

Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor

Trámites y servicios

Conversión a gas natural de un vehículo automotor

Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un vehículo automotor

Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad

Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada

Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de constucción autopropulsada

Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque

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

Blindaje de un vehículo automotor

Trámites y servicios

Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada

Renovación de tarjeta de operación

Desmonte de blindaje de un vehículo automotor

Regrabación de número de identificación de un remolque o semirremolque

Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque

Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques

Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque

Radicación de la matrícula de un remolque y semirremolque

Trámites y servicios
Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción
autopropulsada
Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de
construcción autopropulsada
Rematrícula de remolques y semirremolques

Duplicado de placa de un remolque y semirremolque

Duplicado de tarjeta de operación
Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola,
industrial y de construcción autopropulsada
Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada

Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada

Trámites y servicios
Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción
autopropulsada

Registro inicial de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada

Tarjeta de operación

Matrícula de remolques y semirremolques
Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria, industrial y de
construcción autopropulsada

Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque

Cancelación de matrícula de un remolque y semirremolque

Registro de perros potencialmente peligrosos

Trámites y servicios

Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento
Reconocimiento de escenarios habilitados para la realiación de espectáculos públicos de las
artes escénicas

Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda
Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal

Inscripción de la propiedad horizontal

Prórroga de sorteo de rifas

Cancelación de matrícula de arrendadores

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

Trámites y servicios

Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas
Matrícula de arrendadores
Supervisión delegado de sorteos y concursos
Certificado de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia de los
proyectos de exploración y explotación petrolera y minera
Registro de la publicidad exterior visual
Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda
Permiso de captación de recursos
Registro marcas de ganado

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

Registro de las personas que realicen la actividad de barequeo

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

Registro de extinción de la propiedad horizontal

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

Autorización de ocupación de inmuebles

Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas

Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público

Trámites y servicios
Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y
segundo grado

Inscripción dedesignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado

Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo
grado
Certificación de la personería y representación legal de las organizaciones comunales de
primero y segundo grado
Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo
grado
Pensión de jubilación para docentes oficiales

Cesantía definitiva para docentes oficiales

Trámites y servicios

Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado

Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales

Ascenso en el escalafón nacional docente
Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el
trabajo y el desarrollo humano
Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial

Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado

Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado

Ampliación del servicio educativo

Trámites y servicios

Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial

Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales

Pensión post - mortem para beneficiarios de docentes oficiales

Sustitución pensional para docentes oficiales

Cesantias parciales para docentes oficiales

Pensión de jubilación por aportes
Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que
ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano

Trámites y servicios

Pensión o retiro de invalidez para docentes oficiales

Cesantias definitivas a beneficiarios de un docente fallecido

Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales

Reliquidación pensional para docentes oficiales

Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título

Apertura de los centros de estética y similares

Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos

Licencia de exhumación de cadáveres

Trámites y servicios

Licencia de inhumación de cadáveres

Vacunación antirrábica de caninos y felinos

Traslado de cadáveres

Licencia para la cremación de cadáveres

Esterilización canina y felina

CONOZCA LOS REQUISITOS PARA LOS TRÁMITES Y
SERVICIOS:
Link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php
Ruta para ingresar:
1. Ingresar a la página de la Alcaldía: https://ibague.gov.co/portal/index.php
2. Ir al menú principal Atención al Ciudadano – Trámites y servicios – Ciudadano
También se puede ingresar de la siguiente manera:
1. Ingresar a la página de la Alcaldía: https://ibague.gov.co/portal/index.php
2. Ir al menú principal Transparencia – Trámites

Allí encontrará cada uno de los requisitos para adelantar cualquier tipo de trámite o servicio en la Alcaldía de Ibagué.

Recuerde!
Los trámites y servicios de la Alcaldía de Ibagué son GRATUITOS y no requieren de intermediarios.

COMO CONTACTARNOS…

NOTIFICACIONES JUDICIALES: notificaciones_judiciales@ibague.gov.co

RADICACIÓN DE PQRS
Correo electrónico: el ciudadano titular o su causahabiente, podrá radicar su petición, queja o reclamo por medio de correo electrónico: pqr@ibague.gov.co
página web: el ciudadano podrá realizar su petición y realizar seguimiento de la misma, en la página web www.ibague.gov.co. En el siguiente
link: http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocument al/maestros/radicacion_pqr_publica/

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Mediante la herramienta

del

chat

virtual de la página de la Alcaldía https://www.ibague.gov.co/portal/index.php

Ventanillas de radicación

DIRECTORIO DE CONTACTO CON LAS DEPENDENCIAS
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=51

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/alcaldiaibague
https://twitter.com/alcaldiaibague
https://www.instagram.com/alcaldiadeibague/
https://issuu.com/laconsultaprensa
https://cimpp.ibague.gov.co/
https://hearthis.at/ciudad-en-contexto-dd/

