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Tipo de concepto
Uso

Norma

Norma Reparación locativa

Por medio de este documento solicito expedir el Concepto indicado anteriormente,
para el predio ubicado en:
Información del predio
Dirección Oficial y Actual:
CHIP:
Urbanización y Barrio:
Uso (s) y/o intervenciones (en caso
de solicitar Concepto de Norma y/o
Reparación Locativa):

Información para facturación
Facturar a nombre de:
Tipo y número de identificación:
Número de teléfono o celular:
Correo electrónico:
Información del solicitante
Nombre o razón social a la cual se
le expedirá el concepto:
Nombre del solicitante:
Número de teléfono o celular:
Autorizó a que la respuesta a esta solicitud sea enviada al correo electrónico:

Firma del solicitante:
Esta solicitud puede enviarla escaneada con los documentos requeridos al correo
electrónico solicitudconceptos@curaduria1bogota.com.
Al reverso encuentre los documentos requeridos para radicar su solicitud de
Concepto.
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Documentos requeridos
Conforme al Art. 8 de la Resolución 1025 del 31 de diciembre de 2021, expedido por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se deberán aportar los siguientes
documentos en el momento de la radicación del concepto de Uso, Norma y Norma
Reparación Locativa
Documento
Anexo
1. Copia de los certificados de libertad de los inmuebles objeto de la
solicitud (la fecha de expedición no debe ser mayor a un mes a la fecha
de solicitud).
2. Copia del documento de identidad del solicitante (personas naturales)
o certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas),
cuya fecha de expedición no sea superior a un mes.
3. Poder o autorización debidamente otorgada, cuando se actúe
mediante apoderado o mandatario, con presentación personal de quien
lo otorgue.
4. Dirección oficial del predio.
5. Antecedentes urbanísticos como licencias y demás en caso de existir.
Nota:
Para el Concepto de Norma Reparaciones Locativas de aportar un oficio describiendo
las intervenciones a realizar firmado por el titular.
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