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REQUISITOS 

 
Cedula Catastral o  
Plano Cartografico que especifique claramente el lote. 

  

 
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

 

Nombre o Razón Social: 
_______________________________________________ 

Identificación CC/NIT 
_________________ 

Nombre del representante legal de la Empresa: _________________________________ 

Identificación  CC:______________     Teléfono/Celular:__________________ 
Correo Electronico: ___________________________________________________________. 
Direccion de correspondencia_______________________________________________ 
 

 
INFORMACIÓN DEL TRÁMITE 

 

Dirección/Ubicación : 
________________________________________ Barrio / Vereda:      _________________________    
Nº. Matrícula Inmobiliaria: -
____________________________________ 

Nº Identificación Catastral:___________________ 
Número de Recibo de Pago____________________ 

 

 

Nota: Esta  información  de los proyectos viales en relación con un predio específico, no genera derechos u obligaciones  a 
favor de quien solicita la información 
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Espacio para Radicación 



 
Diligenciar todos los campos con la información solicitada  
debe llenarse a máquina o a mano en letra imprenta,  
 
Requisitos: 
Cedula Catastral o Plano que especifique claramente el lote 
 
Espacio para Radicación 
Este espacio es de uso exclusivo de la Ventanilla Única del 
Constructor, para ubicar el adhesivo en el cual se cual se 
registra la fecha y hora de entrega de la solicitud junto con 
una numeración que determina el tipo de trámite y un 
consecutivo para asignación y seguimiento. 
 
1 Informacion del Solicitante 
Nombre o razon Social: Señale aquí el nombre de la persona 
que realiza la solicitud o si lo hace en nombre de una Empresa 
su razon social, tenga en especial cuidado en diligenciar 
primero los apellidos y despues los nombres completos, si es 
de la empresa como aparece registrado en camara de 
comercio. 
Identificacion CC/NIT numero de identificacion de la persona 
o de la empresa registrada en el punto anterior, bien sea CC. 
Cedula de Ciudadania o NIT Numero de Indentificacion 
Tributaria. 
Nombre del Representante Legal de la Empresa En caso de 
ser una empresa se señala aquí el nombre de la persona que 
aparece registrada como el representate legal 
Telefono/Celular Numero de contacto de la persona que 
solicita el trámite. 
Correo Electronico direccion de correo que este activa y sea 
revisada periodicamente para envio de avisos o respuestas 
respecto al trámite. 
Direccion de correspondencia: direccion para envio de correo 
fisico de respuesta o requerimientos refentes al trámite en 
proceso, en un domicilio dentro del municipio, que puede ser 
igual o diferente al de ubicación del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
2 Informacion del Trámite: 

 
Direccion/Ubicación Posicion exacta del lote donde se realiza 
el proyecto, si es preciso y lo posee anexe un dibujo con 
coordendas que proporcione georeferenciación  
Barrio/Vereda ubicación rural o urbana del predio del 
proyecto 
Nº. Matrícula Inmobiliaria Indicar el numero de matricula 
inmobiliaria que aparece en el impuesto predial 
Nº Identificación Catastral relacionar el numero si lo posee 
Número de Recibo de Pago: Número del comprobante de 
pago con el cual cancelo el dibujo de las vías obligadas. 
 


