
CURADURÍA URBANA 
DE BUCARAMANGA 

FORMULARIO ÚNICO 
OTRAS ACTUACIONES 

Curaduría Urbana de Bucaramanga No 1. 
Edificio Cámara de Comercio 

Oficinas 602-603-604 
Teléfono: 6705912-6701476 

e-mail: curaduriaurbanal@gmail.com  

❑ Concepto Otras solicitudes ❑ Copia de planos ❑ Ajuste de cotas/áreas (debe adjuntar plano) 

Firma solicitante: 
Requisitos 	❑ Recibo de Pago del Impuesto Predial. 
generales: 	❑ Certificado de libertad y tradición, expedición no superior a un mes 

Dirección predio: 

Barrio/corregimiento: 	 Estrato: 

Nro. predial/catastral: 	 Matrícula inmobiliaria: 

Escritura: 	 Fecha: 	 Notaría: 	 Ciudad: 

Nombre/Razon social: 

Representante legal: 

Identificación (CC/NIT): 

Dirección de notificación: 	 Ciudad: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 	 Movil: 

Solicitud de 
norma urbanística 

Dimensiones [lote medianero] 

Calle [m] 	Carrera [m] 	Área [m2] 

Dimensiones [lote esquinero] 

Frente [m] 	Fondo [m] 	Área [m2] 

Material 
construcciones: 

Predio actual: 	❑ Material 	❑ Antigua 	❑ Lote 	No. Pisos 

Vecino lado derecho: 	❑ Material 	❑ Antigua 	❑ Lote 	No. Pisos 

Vecino lado izquierdo: 	❑ Material 	❑ Antigua 	❑ Lote 	No. Pisos 
Consecutivo 

Requisitos: 	❑ 	Carta catastral actualizada 
❑ Copia de las escrituras para verificar áreas y linderos 
❑ Para predios mayores de 2000 m2 o sectores sin desarrollar, presentar levantamiento topográfico 

Solicitud aprobación 
planos de propiedad 
horizontal 	Radicado 

Licencia construcción: 	 Curaduría: 	 Fecha: 

Requisitos: 	❑ 	Licencia de construcción 
❑ Planos aprobados (original y copia) 
❑ Planos de propiedad horizontal (2 copias) firmados por el arquitecto responsable 
❑ Boletín de Nomenclatura 

Solicitud de 
nomenclatura 

Solicitud: 	❑ Nueva 	❑ Rectificación 	❑ Certificación 	Destinado a: 

Requisitos: 	■ 	Si es construcción nueva anexar plano aprobado de la primera planta o acceso. 
❑ Si es construcción antigua traer la fachada con medidas, ubicando todas las puertas que tenga el 

predio, explicando a que se entra por cada una. 
❑ Si es reforma anexar planos aprobados de la reforma, primera planta o fachada, indicando a que se 

entra por cada puerta. 
❑ Si el predio es rural deberá traer plancha a escala 1:2000 de CDMB ubicando el predio. 

' 
Consecutivo 

Dirección: 

Movimiento de 
tierras 

Relación de vecinos 
Nombre (titular, poseedor o tenedor) Direccion (obligatoria) Teléfono 

Consecutivo 

Requisitos: 	■ Estudios de suelos y geotécnicos de conformidad con la las normas vigentes 

Solicitud aprobación 
piscinas 

Requisitos: 	■ Planos de diseño y arquitectónicos 
❑ Estudios de suelos y geotécnicos de conformidad con las normas vigentes 

OBSERVACIONES 
1. La radicación en legal y debida forma implica anexar todos los documentos exigidos en el Decreto 1469 de 2010 según la actuación solicitada. 
2. Con la firma, el solicitante, bajo la gravedad de juramento, certifica que la información proporcionada en este documento es veraz y verificable. 

Fecha: 

Firma funcionario radica: 
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