
 

 

Trámites de la Gobernación de Antioquia 

Nombre del trámite U otro 
procedimiento administrativo 

Dependencia responsable 
del trámite 

Medida implementada para la atención al ciudadano 

Certificado de libertad y tradición de un 
vehículo automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

La atención de este proceso es presencial y virtual, no requiere cita previa. El horario de atención 
es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m.  Al momento de la cita debe presentar documentos originales y 
dinero para consignación de derechos de tránsito, el proceso tiene un costo de $51,600 solo debe 
presentar los datos de la placa del vehículo.  
 
Para realizar el trámite de manera virtual ingresar a  
https://sedeelectronica.antioquia.gov.co/feedback/437/certificado-de-libertad-y-tradicion-de-un-
vehiculo-automotor  
 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

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

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Actualmente este servicio no se encuentra disponible en la Agencia de Seguridad Vial  

Traspaso de propiedad de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

En este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa.  El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales formulario único de trámites, compraventa, impronta, paz y salvo de impuestos si el 
vehículo es superior a los 125 CC y dinero para consignación de derechos de tránsito. Tiene un 
costo de $256.100 más el 1% de avalúo del vehículo. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Duplicado de la licencia de tránsito de 
un vehículo automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para el trámite  se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  
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Duplicado de placas de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. 
Al momento de la cita debe presentar documentos originales: formulario único de trámites, 
denuncia de la pérdida o si es por deterioro presentar placa física, paz y salvo  y dinero para 
consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Cambio de carrocería de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Matrícula de vehículos automotores Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Blindaje de un vehículo automotor Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

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

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Licencia de conducción Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Actualmente este servicio no se encuentra disponible en la Agencia de Seguridad Vial  
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Cambio de color de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Traslado de la matrícula de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales formulario único de trámites, improntas, paz y salvo, carta de certificación de traslado 
del vehículo y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Duplicado de la licencia de conducción Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Se atiende la expedición inicial si contaban previamente con examen de reconocimiento médico, 
refrendaciones y categorizaciones, NO DUPLICADOS DE LIENCIAS DE CONDUCCIÓN  
 solicitar cita de atención al correo electrónico agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a 
ningún ciudadano sin cita previa. El horario de atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento 
de la cita debe presentar documentos originales; copia de la cedula y denuncia de la perdida  y 
dinero para consignación de derechos de tránsito. 

Cancelación de matrícula de un 
vehículo automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.c o.  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Conversión a gas natural de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co.  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Recategorización de la licencia de 
conducción 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Actualmente este servicio no se encuentra disponible en la Agencia de Seguridad Vial  
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Cambio de motor de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Rematrícula de un vehículo automotor Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Cambio de servicio de un vehículo Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Actualmente este servicio no se encuentra disponible en la Agencia de Seguridad Vial  

Cambio de placas de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Traspaso de propiedad a persona 
indeterminada de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  

Renovación de la licencia de 
conducción 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Actualmente este servicio no se encuentra disponible en la Agencia de Seguridad Vial  

Regrabación de motor de un vehículo 
automotor 

Agencia de Seguridad Vial 
de Antioquia 

Para este proceso se debe solicitar cita de atención al correo electrónico 
agenciavial@antioquia.gov.co .  No se atenderá a ningún ciudadano sin cita previa. El horario de 
atención es de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. Al momento de la cita debe presentar documentos 
originales y dinero para consignación de derechos de tránsito. 
Para actualizar datos en el Runt ingresar a www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-
en-runtl  
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Inscripción de dignatarios de las 
fundaciones, corporaciones y/o 
asociaciones de utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro 

Dirección de Asesoría 
Legal y de Control 

Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Registro de libros de fundaciones, 
corporaciones y/o asociaciones de 
utilidad común y/o sin ánimo de lucro 

Dirección de Asesoría 
Legal y de Control 

Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Reforma de estatutos de fundaciones, 
corporaciones y/o asociaciones de 
utilidad común y/o sin ánimo de lucro 

Dirección de Asesoría 
Legal y de Control 

Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co    

Reconocimiento de personería jurídica 
de fundaciones, corporaciones y/o 
asociaciones de utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro 

Dirección de Asesoría 
Legal y de Control 

Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Certificado de cumplimiento de 
normatividad 

Dirección de Asesoría 
Legal y de Control 

Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co  

Certificar la existencia y representación 
legal de la entidad sin ánimo de lucro 
educativa y/o religiosa 

Dirección de Asesoría 
Legal y de Control 

Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co  

Facilidades de pago para los deudores 
de obligaciones tributarias 

Dirección de Rentas Trámite se encuentra en restricción 

Legalización de las tornaguías Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Anulación de las tornaguías Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Impuesto de registro Dirección de Rentas Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co  

Impuesto sobre vehículos automotores Dirección de Rentas Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co  

Impuesto al degüello de ganado mayor Dirección de Rentas La declaración se debe presentar firmada por la persona responsable, adjuntando la totalidad de 
los documentos anexos que la deben acompañar, escaneada en formato PDF, en blanco y negro, 
legible y en un único archivo. Enviar correo electrónico para Degüello de Ganado Mayor a 
deguello@antioquia.gov.co  
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Tornaguía de movilización Dirección de Rentas Para la expedición de Tornaguías de Movilización, de Reenvíos y de Transito, así como para la 
entrega de Elementos de Señalización, que los contribuyentes deban realizar en las instalaciones 
de la Gobernación de Antioquia, se establecen los siguientes días de la semana: lunes y viernes 
en la jornada habitual o en su defecto, el primer día de la semana o el último. Deben avisar un día 
antes al correo ipoconsumo@antioquia.gov.co , quienes van a venir para autorizar el ingreso. 

Tornaguía de reenvíos Dirección de Rentas Para la expedición de Tornaguías de Movilización, de Reenvíos y de Transito, así como para la 
entrega de Elementos de Señalización, que los contribuyentes deban realizar en las instalaciones 
de la Gobernación de Antioquia, se establecen los siguientes días de la semana: lunes y viernes 
en la jornada habitual o en su defecto, el primer día de la semana o el último. Deben avisar un día 
antes al correo ipoconsumo@antioquia.gov.co , quienes van a venir para autorizar el ingreso. 

Tornaguía de tránsito Dirección de Rentas Para la expedición de Tornaguías de Movilización, de Reenvíos y de Transito, así como para la 
entrega de Elementos de Señalización, que los contribuyentes deban realizar en las instalaciones 
de la Gobernación de Antioquia, se establecen los siguientes días de la semana: lunes y viernes 
en la jornada habitual o en su defecto, el primer día de la semana o el último. Deben avisar un día 
antes al correo ipoconsumo@antioquia.gov.co , quienes van a venir para autorizar el ingreso 

Impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares de origen 
nacional 

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Impuesto al consumo de cervezas, 
sifones, refajos y mezclas nacionales 

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co    

Impuesto al consumo de cigarrillos y 
tabaco elaborado de origen nacional 

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

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

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Registro de los sujetos pasivos o 
responsables del impuesto al consumo 

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Impuesto al consumo de cervezas, 
sifones, refajos y mezclas de origen 
extranjero 

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Impuesto al consumo de cigarrillos y 
tabaco elaborado de origen extranjero 

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares de origen 

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   
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extranjero 

Sobretasa departamental a la gasolina 
motor 

Dirección de Rentas Las declaración se debe presentar firmada por la persona responsable, adjuntando la totalidad de 
los documentos anexos que la deben acompañar, escaneada en formato PDF, en blanco y negro, 
legible y en un único archivo, Enviar correo electrónico Para Sobretasa a la Gasolina a 
hidrocarburos@antioquia.gov.co  

Señalización de los productos gravados 
con el impuesto al consumo 

Dirección de Rentas Para la expedición de Tornaguías de Movilización, de Reenvíos y de Transito, así como para la 
entrega de Elementos de Señalización, que los contribuyentes deban realizar en las instalaciones 
de la Gobernación de Antioquia, se establecen los siguientes días de la semana: lunes y viernes 
en la jornada habitual o en su defecto, el primer día de la semana o el último. 

Facilidades de pago para los deudores 
de obligaciones no tributarias 

Dirección de Rentas Trámite se encuentra en restricción 

Corrección de errores e inconsistencias 
en declaraciones y recibos de pago 

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

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

Dirección de Rentas Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Certificado de estado jurídico de un 
título minero 

Dirección de Titulación 
Minera 

Radicación mediante correo electrónico minas@antioquia.gov.co  

Contrato de concesión minera Dirección de Titulación 
Minera 

Este trámite se puede realizar totalmente en la página web de la Agencia Nacional de Minas 
www.anm.gov.co  

Revisión de avalúo catastral de un 
predio 

Gerencia de Catastro Las radicaciones de solicitudes se continuarán recibiendo a través del correo electrónico  
radicacion.catastro@antioquia.gov.co   
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 
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Autoestimación del avalúo catastral Gerencia de Catastro Teniendo en cuenta la legislación vigente se informa a la ciudadanía que los términos para la 
presentación de la solicitud de Autoestimación de avalúo catastral, sólo aplica desde el 1 de 
enero hasta el 29 de junio de cada año.  Por lo anterior, lo invitamos a radicar su solicitud a partir 
del 1 de enero, fecha en la cual se habilitará nuevamente a través de la sede electrónica. 
 
Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co . Para mayor 
orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140 

Certificado plano predial catastral 
(Certificado plano con coordenadas) 

Gerencia de Catastro Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co   
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Incorporación de obras físicas en los 
predios sometidos o no sometidos al 
régimen de propiedad horizontal 

Gerencia de Catastro Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co   
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Cambio de propietario o poseedor de un 
bien inmueble 

Gerencia de Catastro Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co   
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 
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Englobe o desenglobe de dos o más 
predios 

Gerencia de Catastro Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co   
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Rectificación de áreas y linderos Gerencia de Catastro Las radicaciones de solicitudes se continuarán recibiendo a través del correo electrónico  
radicacion.catastro@antioquia.gov.co   
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Cambios producidos por la inscripción 
de predios o mejoras por edificaciones 
no declaradas u omitidas durante el 
proceso de formación o actualización 
del catastro 

Gerencia de Catastro Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co     
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Certificado catastral (Generación de 
certificado de poseer o no bienes) 

Gerencia de Catastro Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co  
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 
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Ficha predial (Fichas catastrales) Gerencia de Catastro Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co  
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Expedición de planos Gerencia de Catastro Las radicaciones de solicitudes se pueden realizar a través del correo electrónico 
radicacion.catastro@antioquia.gov.co  
 
Para mayor orientación los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 018000 415 140  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

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

Organismos Comunales Todas las solicitudes las pueden realizar a ana.machado@antioquia.gov.co   

Inscripción o reforma de estatutos de 
las organizaciones comunales de 
primero y segundo grado 

Organismos Comunales Todas las solicitudes las pueden realizar a ana.machado@antioquia.gov.co    

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

Organismos Comunales Todas las solicitudes las pueden realizar a ana.machado@antioquia.gov.co   

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

Organismos Comunales Todas las solicitudes las pueden realizar a ana.machado@antioquia.gov.co   

Certificación de la personería jurídica y 
representación legal de las 
organizaciones comunales de primero y 
segundo grado 

Organismos Comunales Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co  

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

Organismos Comunales Todas las solicitudes las pueden realizar a ana.machado@antioquia.gov.co    
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Recuperación de la nacionalidad 
colombiana 

Pasaportes Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con cita previa 
Para el trámite de pasaportes, la cita se agenda vía web en la página www.antioquia.gov.co , 
sección de Pasaportes. 
La capacidad actual ocasiona el agotamiento de las citas de manera temprana, porque el 
protocolo de bioseguridad determinó un rango de atención ampliado, es decir, menos frecuente.  
Los procesos atinentes a nacionalización no tienen novedad asignada, se atienden sin restricción 
durante la jornada de atención al público. 
Para la reclamación del pasaporte tramitado, el ciudadano debe programar su cita, 
comunicándose a la línea de atención ciudadana 4099000 o #477  
Para cita prioritaria por viajes programados al exterior por trabajo, tratamientos médicos, estudio, 
solicitar la cita a través del WhatsApp de la Gobernación 3003050295 

Expedición carta de naturaleza Pasaportes Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con cita previa 
Para el trámite de pasaportes, la cita se agenda vía web en la página www.antioquia.gov.co , 
sección de Pasaportes. 
La capacidad actual ocasiona el agotamiento de las citas de manera temprana, porque el 
protocolo de bioseguridad determinó un rango de atención ampliado, es decir, menos frecuente.  
Los procesos atinentes a nacionalización no tienen novedad asignada, se atienden sin restricción 
durante la jornada de atención al público. 
Para la reclamación del pasaporte tramitado, el ciudadano debe programar su cita, 
comunicándose a la línea de atención ciudadana 4099000 o #477  
Para cita prioritaria por viajes programados al exterior por trabajo, tratamientos médicos, estudio, 
solicitar la cita a través del WhatsApp de la Gobernación 3003050296 

Libreta de tripulante Pasaportes Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con cita previa 
Para el trámite de pasaportes, la cita se agenda vía web en la página www.antioquia.gov.co , 
sección de Pasaportes. 
La capacidad actual ocasiona el agotamiento de las citas de manera temprana, porque el 
protocolo de bioseguridad determinó un rango de atención ampliado, es decir, menos frecuente.  
Los procesos atinentes a nacionalización no tienen novedad asignada, se atienden sin restricción 
durante la jornada de atención al público. 
Para la reclamación del pasaporte tramitado, el ciudadano debe programar su cita, 
comunicándose a la línea de atención ciudadana 4099000 o #477  
Para cita prioritaria por viajes programados al exterior por trabajo, tratamientos médicos, estudio, 
solicitar la cita a través del WhatsApp de la Gobernación 3003050297 
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Pasaporte ordinario y pasaporte 
ejecutivo 

Pasaportes Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con cita previa 
Para el trámite de pasaportes, la cita se agenda vía web en la página www.antioquia.gov.co , 
sección de Pasaportes. 
La capacidad actual ocasiona el agotamiento de las citas de manera temprana, porque el 
protocolo de bioseguridad determinó un rango de atención ampliado, es decir, menos frecuente.  
Los procesos atinentes a nacionalización no tienen novedad asignada, se atienden sin restricción 
durante la jornada de atención al público. 
Para la reclamación del pasaporte tramitado, el ciudadano debe programar su cita, 
comunicándose a la línea de atención ciudadana 4099000 o #477  
Para cita prioritaria por viajes programados al exterior por trabajo, tratamientos médicos, estudio, 
solicitar la cita a través del WhatsApp de la Gobernación 3003050298 

Jóvenes con Futuro Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión de la 
Calidad Educativa 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Ascenso o reubicación de nivel salarial 
en el escalafón docente oficial 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión de la 
Calidad Educativa 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Ascenso en el escalafón nacional 
docente 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión de la 
Calidad Educativa 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Becas para la educación superior Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión de la 
Calidad Educativa 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Auxilio funerario por fallecimiento de un 
docente pensionado 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Seguro por muerte a beneficiarios de 
docentes oficiales 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Sustitución pensional para docentes 
oficiales 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Cesantías parciales para docentes 
oficiales 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  
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Apoyo Administrativo 

Cesantía definitiva para docentes 
oficiales 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Reliquidación pensional para docentes 
oficiales 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Pensión de jubilación para docentes 
oficiales 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Pensión post-mortem para beneficiarios 
de docentes oficiales 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Cesantías definitivas a beneficiarios de 
un docente fallecido 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Pensión de jubilación por aportes Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Pensión de retiro de invalidez para 
docentes oficiales 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Pensión de retiro por vejez para 
docentes oficiales 

Secretaría de Educación - 
Dirección de Gestión y 
Apoyo Administrativo 

Solicitudes a través del SAC "Sistema de Atención al Ciudadano" http://www.seeduca.gov.co/sac  

Cambio de sede de un establecimiento 
educativo 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.co   o la Plataforma SAC 
http://www.seeduca.gov.co/sac  

Licencia de funcionamiento para 
establecimientos educativos 
promovidos por particulares para 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.c o  o la Plataforma SAC 
http://www.seeduca.gov.co/sac  
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prestar el servicio público educativo en 
los niveles de preescolar, básica y 
media 

Legalización y 
Reconocimiento 

Registro de firmas de rectores, 
directores y secretario(a)s de 
establecimientos educativos 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.co   o la Plataforma SAC 
http://www.seeduca.gov.co/sac  

Clausura de un establecimiento 
educativo oficial o privado 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.co   o la Plataforma SAC 
http://www.seeduca.gov.co/sac  

Autorización de Calendario Académico 
Especial de los de los Municipios no 
Certificados del Departamento de 
Antioquia 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del email acreditacion@antioquia.gov.co  o Plataforma SAC (ingresando 
www.seduca.gov.co ) 

Autorización de costos Instituciones 
Privadas que ofrezcan el Servicio en 
Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano  en los Municipios 
No Certificados del Departamento de 
Antioquia 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del email acreditacion@antioquia.gov.c o o Plataforma SAC (ingresando 
www.seduca.gov.co ) 

Reorganización de establecimientos  
educativos oficiales y Reconocimiento 
de carácter oficial a un establecimiento 
educativo de carácter público de un 
municipio no certificado del 
departamento. 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Este Trámite es interno, se realiza entre las dependencias Dirección de Cobertura y Dirección 
Jurídica, el cual se  recibe a través del sistema Mercurio 

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

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.co   o la Plataforma SAC 
http://www.seeduca.gov.co/sac  
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humano Reconocimiento 

Novedades relativas a la legalidad de 
establecimientos educativos privados 
de educación formal y de educación 
para el trabajo. 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.co   o la Plataforma SAC 
http://www.seeduca.gov.co/sac  

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

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.co o  Plataforma SAC (ingresando 
www.seduca.gov.co )  De acuerdo con las fechas establecidas en la Circular k2020090000092 del 
14 de febrero de 2020 y la cual se encuentra publicada en la página en mención. 

Certificado de existencia y 
representación legal de las 
instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.co   

Refrendación de certificados de estudio 
y títulos que van para el exterior 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Este trámite solo puede atenderse de manera presencial, ya que consiste en la refrendación (por 
parte de la Directora Jurídica de la Secretaría de Educación) de certificados de estudio, diplomas, 
actas de grado de bachilleres o estudiantes de cualquier nivel de educación formal y/o 
relacionados con programas de formación de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
expedidos por un establecimiento de carácter oficial o privado constituido legalmente ubicado en 
uno de los 117 Municipio no certificados del Departamento de  Antioquia, como primer paso a la 
Apostilla de dichos certificados trámite que se realiza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
Agendará citas para el día Jueves  de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.  

Expedición de certificado de registro 
del título para graduaciones antes del 
año 1994. 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.co   
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Clasificación en el régimen de 
educación a un establecimiento 
educativo privado 

Secretaría de Educación - 
Dirección Jurídica - 
Proceso de Acreditación, 
Legalización y 
Reconocimiento 

Solicitud a través del correo acreditacion@antioquia.gov.co   o la Plataforma SAC 
http://www.seeduca.gov.co/sac  

Registro y autorización de títulos en el 
área de la salud 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia -  Calidad y 
red de servicios de Salud 

Atención presencial  en el Centro de Atención a la Ciudadanía, ubicado en el Sótano externo del 
Centro Administrativo la Alpujarra en los siguientes horarios: 
Para entrega de documentación e iniciar el trámite: solo martes y jueves 7:30 a.m. a 12:00 p.m. 
Se entrega un aproximado de 80 turnos máximo. 
Los documentos que debes presentar son:  
Copia del documento de identidad  
Copia del diploma 
Copia acta de grado 
Comprobante de consignación y/o transferencia del pago en la entidad bancaria autorizada. 
 
 
El valor del trámite para: Técnico y Auxiliar es de $30.000; para Tecnólogo y Profesional es de 
$91.000. 
 
IMPORTANTE: Antes de realizar el pago y para evitar devoluciones debes tener presente en qué 
Departamento fue expedido el Diploma. 
Datos de pago: Cuenta de ahorros del Banco popular 180-72008-8 fondos comunes D- Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 
El tiempo establecido para la entrega de la resolución es de 30 días hábiles. 

Inscripción de profesionales para 
participar en el sorteo de plazas de 
servicio social obligatorio 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia -  Calidad y 
red de servicios de Salud 

Este trámite se puede realizar totalmente en línea. Enviar correo a la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia sso.sssa@antioquia.gov.co  

Inscripción en el registro especial de 
prestadores de servicios de salud 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia -  Calidad y 
red de servicios de Salud 

Este trámite se puede realizar totalmente en línea  

mailto:acreditacion@antioquia.gov.co
http://www.seeduca.gov.co/sac
mailto:sso.sssa@antioquia.gov.co


 

Reporte de novedades al registro 
especial de prestadores de servicios de 
salud 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia -  Calidad y 
red de servicios de Salud 

Atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo - de lunes a 
viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua 

Renovación de la habilitación de 
prestadores de servicios de salud 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia -  Calidad y 
red de servicios de Salud 

Atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo - de lunes a 
viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua 

Aprobación y renovación de plazas para 
el servicio social obligatorio 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia -  Calidad y 
red de servicios de Salud 

La documentación puede ser enviada en PDF y ser radicada a través del correo electrónico de 
gestiondocumental@antioquia.gov.co    
Si es para expedición de certificados o inquietudes adicional al servicio social obligatorio, enviar 
correo a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
sso.sssa@antioquia.gov.co  

TUTELAS (es un servicio no un trámite) Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Asuntos 
Legales 

Atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo - taquilla 3 y 4 de 
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua 

Credencial de expendedor de drogas Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

Radicación mediante correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co  y la entrega de la 
credencial se realiza de manera presencial de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
Se suspende atención por nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por 
COVID 19 

Autorización sanitaria favorable para la 
concesión de aguas para el consumo 
humano 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección Atención a la Ciudadanía - 
Trámites y Servicios de la página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co  

Atención a las Personas ( es un servicio 
no trámite) 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

Atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo - taquilla 14 de 
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua. 
Regular pacientes vinculados, Subsidiados y contributivos, brindar asesorías sobre afiliaciones, 
traslados de EPS, portabilidad y movilidad,  recepcionar y digitar en el sistema solicitudes de 
referencia y contrarefencia, gestionar  PQRS para EPS e IPS, asesorías sobre el Sisbén etc. 

Licencia para prestación de servicios en 
seguridad y salud en el trabajo 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 

Descargar el formulario en el siguiente link: 
https://sedeelectronica.antioquia.gov.co/trámites/86/licencia-para-prestacion-de-servicios-en-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo/     

mailto:gestiondocumental@antioquia.gov.co
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Riesgo Diligenciar el formulario y recopilar la documentación requerida, escanear documentación en PDF 
y radicar 
La documentación completa la envías al correo: gestiondocumental@antioquia.gov.co  
No debes realizar el pago hasta que te notifiquen que la licencia fue aprobada. 

Autorización para capacitar a 
manipuladores de alimentos 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

La documentación puede ser enviada en PDF al correo gestióndocumental@antioquia.gov.co   

Inscripción, renovación, ampliación o 
modificación para el manejo de 
medicamentos de control especial 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

La documentación puede ser enviada en PDF y ser radicada a través del correo electrónico de  
gestiondocumental@antioquia.gov.co . 
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Licencia de prácticas industriales, 
veterinarias o de investigación para el 
uso de equipos generadores de 
radiación ionizante 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

La documentación puede ser enviada en PDF al correo gestióndocumental@antioquia.gov.co   

Licencia de prácticas médicas para el 
uso de equipos generadores de 
radiación ionizante 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

La documentación puede ser enviada en PDF y ser radicada a través del correo electrónico de  
gestiondocumental@antioquia.gov.co   

Impuesto de loterías foráneas y sobre 
premios de lotería 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

La documentación puede ser enviada en PDF al correo gestióndocumental@antioquia.gov.co   

Apertura de los centros de estética y 
similares 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

La documentación puede ser enviada en PDF y ser radicada a través del correo electrónico de  
gestiondocumental@antioquia.gov.co   
Solo se presta este servicio para los municipios no certificados. 

Habilitación de oferentes de programas 
en educación sanitaria a operadores y 
administradores de piscinas 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia - Factores de 
Riesgo 

La documentación puede ser enviada en PDF y ser radicada a través del correo electrónico de  
gestiondocumental@antioquia.gov.co   
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Contribución por valorización Valorización  Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección de Trámites y Servicios de la 
página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co,  al correo valorizacion@antioquia.gov.co  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Certificado de paz y salvo Valorización  Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección de Trámites y Servicios de la 
página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co , al correo valorizacion@antioquia.gov.co   
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Autorización para el registro de 
escrituras pública 

Valorización  El correo en el cual se están recibiendo las solicitudes de los trámites es 
valorizacion@antioquia.gov.co  y el teléfono 3837913  
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 

Certificado de deuda para declaración 
de renta 

Valorización  Este trámite se puede realizar totalmente en línea en la sección de Trámites y Servicios de la 
página oficial de la Gobernación www.antioquia.gov.co , al correo valorizacion@antioquia.gov.co   
 
Se suspende atención presencial en el Centro de Atención a la Ciudadanía - Sótano Externo por 
nuevas medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia por COVID 19 
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