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Girón, 24 de agosto de 2019 
 
 
REF.: Informe para tramites de la Contraloría Municipal. 
 
La alcaldía municipal cuenta con un total de 57 trámites el cual se identifican a 
continuación: 
 

# Tramite URL 

1 
Impuesto predial 
unificado 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=2367 

2 

Exención del 
impuesto de 
espectáculos 
públicos 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3197 

3 
Auxilio para 
gastos de 
sepelio 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40452 

4 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3143 

5 

Cancelación del 
registro de 
contribuyentes 
del impuesto de 
industria y 
comercio 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3170 

6 

Exención del 
impuesto de 
industria y 
comercio 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3178 

7 

Registro de 
contribuyentes 
del impuesto de 
industria y 
comercio 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3125 

8 
Determinantes 
para el ajuste de 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40285 

http://www.giron-santander.gov.co/
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un plan parcial 

9 

Curso de 
manipulación 
higiénica de 
alimentos 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40427 

10 
Concepto de 
uso del suelo 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=2329 

11 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40399 

12 
Ajuste de un 
plan parcial 
adoptado 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=4893 

13 

Apertura y 
registro de libros 
de las 
organizaciones 
comunales de 
primero y 
segundo grado 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40461 

14 
Aprobación de 
piscinas 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40436 

15 
Matrícula de 
arrendadores 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40385 

16 
Autorización de 
Ocupación de 
Inmuebles 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=4225 

17 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3731 

http://www.giron-santander.gov.co/
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sociales - 
SISBEN 

18 
Licencia para la 
cremación de 
cadáveres 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40457 

19 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3156 

20 

Determinantes 
para la 
formulación de 
planes parciales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=4871 

21 

Duplicaciones 
de diplomas y 
modificaciones 
del registro del 
título 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56925 

22 
Traslado de 
cadáveres 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40451 

23 

Inscripción de 
dignatarios de 
las 
organizaciones 
comunales de 
primero y 
segundo grado 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40460 

24 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56916 

25 

Reconocimiento 
de personería 
jurídica de los 
organismos de 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40456 

http://www.giron-santander.gov.co/
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acción comunal 
de primero y 
segundo grado 

26 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3696 

27 

Licencia de 
funcionamiento 
de instituciones 
educativas que 
ofrezcan 
programas de 
educación 
formal de 
adultos 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56899 

28 

Apertura de los 
centros de 
estética y 
similares 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40454 

29 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3720 

30 
Retiro de 
personas de la 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3728 

http://www.giron-santander.gov.co/
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base de datos 
del sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - 
SISBEN 

31 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3717 

32 
Licencia de 
exhumación de 
cadáveres 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40449 

33 

Cancelación de 
la personería 
jurídica de las 
organizaciones 
comunales de 
primero y 
segundo grado 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40448 

34 
Certificado de 
estratificación 
socioeconómica 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=3287 

35 

Licencia de 
ocupación del 
espacio público 
para la 
localización de 
equipamiento 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40425 

36 

Registro o 
renovación de 
programas de 
las instituciones 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40447 

http://www.giron-santander.gov.co/
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promovidas por 
particulares que 
ofrezcan el 
servicio 
educativo para 
el trabajo y el 
desarrollo 
humano 

37 

Pensión de 
jubilación para 
docentes 
oficiales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40380 

38 

Reliquidación 
pensional para 
docentes 
oficiales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40374 

39 
Pensión de 
jubilación por 
aportes 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56882 

40 

Auxilio funerario 
por fallecimiento 
de un docente 
pensionado 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40455 

41 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40477 

42 

Registro de 
ejemplares 
caninos 
potencialmente 
peligrosos 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40442 

http://www.giron-santander.gov.co/
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43 

Cesantía 
definitiva para 
docentes 
oficiales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56874 

44 

Pensión de 
retiro por vejez 
para docentes 
oficiales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=42280 

45 
Licencia de 
intervención del 
espacio público 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40175 

46 

Pensión de 
retiro de 
invalidez para 
docentes 
oficiales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56878 

47 

Seguro por 
muerte a 
beneficiarios de 
docentes 
oficiales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40462 

48 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56871 

49 

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

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40450 

50 

Legalización 
urbanística de 
asentamientos 
humanos 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=40479 

51 Permiso de http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56963 

http://www.giron-santander.gov.co/
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captación de 
recursos 

52 

Formulación y 
radicación del 
proyecto del 
plan parcial 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=4878 

53 

Cesantías 
definitivas a 
beneficiarios de 
un docente 
fallecido 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56990 

54 

Pensión post-
mortem para 
beneficiarios de 
docentes 
oficiales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56877 

55 

Sustitución 
pensional para 
docentes 
oficiales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56872 

56 

Cesantías 
parciales para 
docentes 
oficiales 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56880 

57 

Ascenso en el 
escalafón 
nacional 
docente 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56875 

 
En el anterior cuadro se encuentran todos los tramites de la alcaldía municipal junto 
con su URL dentro del SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) en el cual 
se puede encontrar todo el marco legar de cada uno de ellos, por tanto si se desea 
más información se puede ingresar al link y posteriormente se mostrara toda la 
información sobre determinado trámite. 
 
 
Proyectó: Nelson Enrique Guerra Díaz  

CPS – 1079 de Junio de 2019  

http://www.giron-santander.gov.co/

