
Manual de usuario 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRAMITES AUNAP 

 

El FORMULARIO DE SOLICITUD, permite realizar solicitudes para los diferentes tramites que se 

pueden realizar en la AUNAP. (Todos los ampos con asterisco * son obligatorios) 

 

Para realizar una solicitud debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 

 

 

En este link accede al manual de usuario 

En este link accede al documento que 

contiene la lista de pago de tasas vigentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar el tipo de persona podrá elegir 

entre Persona Natural y persona Jurídica. 

Según el tipo de persona seleccionado el 

listado de Tipos de Tramite cambiara. 

Si el Tipo de Persona es Persona Natural se deberán diligenciar: 

El nombre del solicitante 

El tipo de identificación (Cedula de ciudadanía, Cedula de Extranjería, Pasaporte Vigente) 

El número de identificación 

Si el Tipo de Persona es Persona Natural se deberán diligenciar: 

El nombre del solicitante 

El tipo de identificación (NIT) 

El número de identificación 

Si el País de origen es Colombia se deberán diligenciar: 

El Departamento - Estado 

La Ciudad - Municipio 

Si el País de origen es diferente de Colombia se deberá digitar: 

La Ciudad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben diligenciar: 

La Dirección del solicitante 

El Teléfono que debe incluir el indicativo 

Celular 

 

Al seleccionar el Tipo de Tramite se listarán los diferentes 

documentos que se requieren para realizar el trámite,  

Se puede indicar el email, este campo no es obligatorio 

Al hacer clic sobre el botón Elegir archivos se cargará la ventana 

de selección de archivos, donde podrá seleccionar uno o varios 

archivos ubicados en la misma carpeta de su PC 

 

Al hacer clic en el botón 

Radicar Solicitud se 

generará un número de 

radicado que debe anotar 

para hacer seguimiento a 

su solicitud 

 



 

Si se comete un error al diligenciar un campo, este se 

sombrea y la letra queda en rojo 

De la misma forma en la parte inferior también se indica 

que se debe revisar los campos en rojo  

 


