
 

 

 
No. RADICACIÓN:  ______________________________ FECHA:  _______________________ 
 

SOLICITUD DE CONCEPTOS 
 

Concepto de Norma Urbanística  
Concepto de Uso de Suelo  

Concepto de Reparaciones Locativas  
 

Por medio de este documento solicito sea expedido el concepto indicado anteriormente, para el 
predio con las siguientes características; 
 

Dirección Actual:   ______________________________________________________ 
Cedula Catastral:   ______________________________________________________ 
Matricula Inmobiliaria:  ______________________________________________________ 
Sector/Vereda:   ______________________________________________________ 
Urbanización/C. Poblado: ______________________________________________________  
 

Uso(s) y/o Intervenciones  ______________________________________________________ 
(En caso de solicitar   ______________________________________________________ 
concepto de norma o   ______________________________________________________ 
reparaciones locativas) ______________________________________________________ 
 
Expedir a nombre de:  ______________________________________________________ 
Facturar a nombre de:  ______________________________________________________ 
C.C. / NIT:    ______________________________________________________ 
Dirección Correspondencia:  ______________________________________________________ 
Teléfono:    ______________________________________________________  
Correo Electrónico:   ______________________________________________________ 
 

SOLICITANTE: 
Nombre:    ______________________________________________________ 
Teléfono:    ______________________________________________________  
Autorizo recibir el concepto a través de correo electrónico:   SI ___________ / NO ___________ 
    ______________________________________________________ 

 
Firma:    _______________________________ C.C ___________________ 
 
Al respaldo encontrará la lista de requisitos para la radicación del concepto según lo establecido 
por la Resolución 1025 de 2021 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Relacionar otros documentos que sean aportados. 
 
Notas: 
 

Para solicitudes de concepto de norma, en lo posible adjuntar plano urbanístico, resolución de la 
urbanización o plano de localización. 
Para el concepto de reparaciones locativas, aportar un oficio describiendo las intervenciones a 
realizar firmado por el titular. 
Esta solicitud puede enviarla con los documentos anexos y comprobante de pago al correo 
electrónico: servicioalcliente@curaduria2tocancipa.com.co 
 
 



 

 

 
 

 
 

REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE CONCEPTOS DE USO Y NORMA 
 

 Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles 
objeto de la solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes 
calendario al momento de presentación de la solicitud. 

 

Cuando el predio no se haya desenglobado o se encuentre en trámite el 
otorgamiento o registro de la escritura pública de protocolización de la 
licencia de subdivisión, se podrá aportar el certificado del predio de 
mayor extensión. 

 Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de 
personas naturales o certificado de existencia y representación legal, 
cuya fecha de expedición no sea superior a un mes calendario al 
momento de presentación de la solicitud, cuando se trate de personas 
jurídicas. 

 Poder especial debidamente otorgado ante la autoridad competente, 
cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con la 
correspondiente presentación personal. 

Relacione a continuación otros documentos que sean aportados (Adicionales a los 
establecidos por la RES 1025/21): 

 Formato de solicitud de conceptos debidamente diligenciado. 
 Antecedentes urbanísticos como licencias y demás, en caso de existir. 
 Comprobante de pago. 
 Plano urbanístico o de legalización (Cartografía oficial). 
 Plano topográfico. 
 Resolución de urbanismo. 
 Oficios de Entidades. 
 Otros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


