
Restablecer contraseña y actualizar información Sistema Distrital de Trámites y Servicios 

de la Secretaria Distrital de Gobierno 

 

Señor Ciudadano 

 

 

Reciba un Cordial Saludo 

 

La Secretaria Distrital de Gobierno trabaja continuamente en pro del desarrollo, avance e 
implementación de nuevas tecnologías y procesos que permitan facilitar y agilizar los 
trámites a los ciudadanos.   

Motivo por el cual hemos realizado cambios en la plataforma del Sistema de Trámites y 

Servicios, si usted se encuentra registrado, a partir de la fecha le solicitamos al momento 

de ingresar, digitar como usuario y contraseña su documento de identidad. 

 

 

 

Una vez ingrese le agradecemos modificar la contraseña por seguridad de su información, 

para tal efecto remitimos el paso a paso que permitirá realizar el cambio de manera exitosa 

Restaurada la contraseña le solicitamos por favor, actualizar sus datos personales de la 

siguiente manera: ingresa con su usuario y contraseña y en el menú que aparece al lado 

izquierdo de la pantalla damos click en información y luego en actualizar información 



 

 

Agradecemos su paciencia, disposición e interés en apoyarnos en nuestra labor; sus 
aportes y sugerencias son valiosos en nuestro proceso de mejoramiento continuo.  

 

Adjunto encontrara paso a paso de restablecimiento de contraseña. 

 

Cualquier inquietud adicional acerca del proceso por favor escribir al correo 
tramites.gobierno@gobiernobogota.gov.co  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Oficina de Atención al Ciudadano 
 
 

mailto:tramites.gobierno@gobiernobogota.gov.co


Restablecimiento de 
contraseña.
Paso a paso

Secretaría Distrital de Gobierno
Subsecretaría de Gestión 
Institucional-Proceso de 
Servicio a la Ciudadanía



Paso a paso para modificar 
contraseña



Paso a paso para modificar contraseña

1. Como usuario y contraseña digite su numero 

de identificación

2. Damos click en información



Paso a paso para modificar contraseña

3. Damos click en cambiar contraseña

3. Diligenciar la información solicitada: Correo

electrónico y nueva contraseña y damos click en

cambiar contraseña.

Y aparecerá un mensaje: El cambio de contraseña fue exitoso, el

usuario y la nueva contraseña fueron enviados al correo

xxxxxxxxxxxxxxx



Paso a paso para restablecer 
su contraseña



Paso a paso para restablecer contraseña

1. Damos click en Olvido su clave

2. Digitamos el documento



3. El sistema envía a su correo electrónico un 

link para que recupere la contraseña, damos 

click en el link 

Paso a paso para restablecer contraseña



4.  Registramos la nueva contraseña, dar click en 

actualizar 

5. Se ha cambiado su contraseña 

exitosamente

Paso a paso para restablecer contraseña




