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Certificado de tradición de un vehículo automotor en Bucaramanga
Direccion de Transito de Bucaramanga
http://www.transitobucaramanga.gov.co
Oficina de Registro Automotor
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Documento que determina la titularidad del dominio y las características del vehículo

Pasos a seguir...
1. Presentar la solicitud por escrito Dirigirse a: Oficina de la entidad: Ventanilla de la oficina de
registro automotor
2. Realizar el pago de los derechos del trámite Dirigirse a: Cajero: Sucursal de Davivienda ubicada
en la entidad
3. Reclamar el certificado Dirigirse a: Oficina de la entidad: Ventanilla de la oficina de registro
automotor

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar el pago de los derechos del trámite
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formular solicitud verbal o por escrito
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT
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Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Recibo de pago de los derechos del trámite
* Solicitud escrita indicando placa, nombre del propietario,

Pagos Requeridos...
* Estampilla Caja de Prevision Social Municipal
* 400.00 Pesos
Información bancaria
* Banco Davivienda S.A.
* Cuenta Corriente propia de la entidad
* 0030012257770

Normatividad
* Resolución 004775 Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para los trámites de
vehículos automotores y no automotores en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones
del año 2009 Artículo: 80-82
* Acuerdo 011 Por medio del cual se fija el valor de las tasas, tarifas, derechos y servicios prestados
por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el año 2009. del año 2008 Artículo: 1
* Ordenanza 023 Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro-Electrificación
Rural del año 2006 Artículo: 4 (Numeral 5)
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* Decreto 00005 Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 0049 de 2002 del año 2006
Artículo: 2
* Ordenanza 012 Por la cual se regulan aspectos del régimen sustancial, procedimental y
sancionatorio de los tributos departamentales y de los monopolios rentísticos en el Departamento de
Santander y se otorgan al señor Gobernador unas facultades extraordinarias. del año 2005 Artículo:
60
* Ordenanza 004 Por la cual se crea la estampilla Pro-Hospitales Universitarios Públicos
Departamento de Santander del año 2001 Artículo: 4 (Numeral 4)
* Ordenanza 045 Por la cual se expide el Estatuto Tributario del Departamento Santander del año
2000 Artículo: 215,219 (Numeral 12)

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Menor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Certificado de tradición
Plazo: 1 - Días
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