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FECHA DE RADICACIÓN SOLICITUD:  DD _____ MM ______AA ______             No DE INSCRIPCIÓN ________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

V. PERSONAS QUE PUEDEN ACREDITAR SU RESIDENCIA (persona que no habite la misma vivienda) 

Nombre y Apellido  Teléfono   

Nombre y Apellido  Teléfono   

 
 
 

 

 
 
Firma del solicitante Nombre funcionario POB S.A.S.                                                                  
Nombre 
CC.:  
 

Con mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, que los datos aquí consignados, así como los documentos que anexo al presente formulario, reflejan 
hechos verdaderos y autorizo a la ANI o a quien esta delegue, a verificar la veracidad de los datos y la autenticidad de los documentos.  

I. TRÁMITE 

TRÁMITE: NUEVA  CAMBIO  REPOSICIÓN 
 

II. DATOS DEL VEHÍCULO  

PLACA MARCA LINEA 

 
   

MODELO COLOR CLASE DE VEHÍCULO 

   

No MOTOR No CHASIS SERVICIO 

  PÚBLICO  PARTICULAR  

FECHA DE VENCIMIENTO 
SEGURO OBLIGATORIO 

“SOAT” 

FECHA DE VENCIMIENTO 
CERTIFICADO REVISIÓN TÉCNICO 

MECÁNICA Y GASES 

FECHA VENCIMIENTO 
 TARJETA DE OPERACIÓN 

(servicio de pasajeros) 

   

III. DATOS DE LA EMPRESA (Para servicio público) 

NOMBRE DE LA EMPRESA  NIT 

  

REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

  

MUNICIPIO No. TELEFONO  No. CELULAR 

   

CORREO ELECTRÓNICO 

 

IV. DATOS DEL SOLICITANTE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO 

NOMBRES PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

   

No. DE CEDULA DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 

  

MUNICIPIO No. TELEFONO No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

    

No. MATRICULA INMOBILIARIA TIPO DE INMUEBLE TIPO DE VIVIENDA 

 
CASA 

 
APTO 

 
FINCA 

 
OTRO 
¿Cuál? 

 PROPIA  FAMILIAR  ARRIENDO  



Este documento pertenece a Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización 
escrita de Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 

 

 
 
          

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR AL MOMENTO DE RADICAR LA SOLICITUD 

 

 

 Para acceder a los Beneficios de Tarifas Diferenciales el solicitante, deberá anexar los siguientes documentos: 
 
 

 

Categoría IIA y IIE - Vehículos vinculados a empresas de servicio público de transporte de pasajeros 

 
a. Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (tarjeta de propiedad). Si el vehículo fuera de propiedad de una compañía 

de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar el contrato de leasing respectivo o una certificación de dicha 

compañía de financiamiento comercial, en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo. 

b. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo o certificado de existencia y representación 

legal de la empresa propietaria del vehículo. 

c. Fotocopia de la tarjeta de operación vigente a la fecha de la Solicitud. 

. 

 

Categoría IIE camiones pequeños de dos ejes identificados como servicio público 

 
a. Certificación de residencia del propietario del vehículo expedida por la Alcaldía Municipal de Guasca, en la cual se haga 

constar que el solicitante o empresa se encuentran ubicados en este municipio; indicando de manera clara la dirección o 

identificación del lugar de residencia o domicilio, con fecha de expedición no superior a 60 días calendario a la fecha de 

la solicitud. 

b. Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (tarjeta de propiedad) Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía 

de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar el contrato de leasing respectivo o una certificación de dicha 

compañía de financiamiento comercial, en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo. 

c. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo o representante legal, así como el Certificado 

de Existencia y Representación Legal de la empresa propietaria del vehículo, 

d. Fotocopia del SOAT 

 

 
  

Categoría IE vehículos particulares o Servicio público y de persona natural residente en los municipios 
de Guasca o Sopó. 
 

a. Certificación de residencia expedida por la Alcaldía Municipal respectiva, en la cual se haga constar que el solicitante 
reside en Guasca, o Sopó, según corresponda; indicando de manera clara la dirección o ubicación del lugar de residencia, 
la cual debe coincidir con la registrada en el certificado de tradición y libertad mencionado en el ítem anterior. Con fecha 
de expedición no superior a 60 días calendario a la fecha de la solicitud. 

b. Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (tarjeta de propiedad). Si el vehículo fuera de propiedad de una 
compañía de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar el contrato de leasing respectivo o una 
certificación de dicha compañía de financiamiento comercial, en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia 
legítima del vehículo. 

c. Fotocopia ampliada de cédula de ciudadanía del propietario del vehículo. 
d. Fotocopia de la licencia de conducción vigente. 

e. Fotocopia del SOAT 

 
 

 
 
Nombre de quien recibe los documentos: _________________________________ No. De 
Folios: ______ 
 
 

 
 
 
 
                                    

NOTA: Los interesados tendrán quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de notificado, para hacer 
entrega  completa de los documentos requeridos. 

Espacio para ser diligenciado por POB SAS 
 

 SI NO OBSERVACIONES 

a.    

b. 
   

c.    

      
           

 SI NO OBSERVACIONES 

a.    

b. 
   

c.    

d.    

 

  SI NO OBSERVACIONES 

a.     

b. 
    

c.     

d.     

e.     

 


