
8-Entregar relacion de vecinos colindantes  

2-Anexar escrituras publicas en hojas rosadas y actos administrativos de los ultimos 20 años , una vez se finalice el proceso de adquision del lote  

3-Anexar carta catastral del predio expedida por el IGAC y que inlcuya area, manzana y codigo catastral  

4-Se anexa una certificacion de demarcacion , pero debe informar las areas de cesion , equipamiento comunitario, indices de ocupacion y construccion , 

aislamientos , altura permitida etc 

5- No se entrega Certificaciónes  expedida por las Empresas de Servicios Públicos domiciliarios respectivas, sobre la existencia de las Redes de Servicios 

Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo-Recolección de RSU, Energía, Telecomunicaciones y Gas Natural. (decreto 0118) ,en la 

presentacion no se indica las redes de alcantarillado  disponibles para el predio

6-No se entrega plano de levantamiento  topografico del predio  con linderos, coordenadas y amojonamiento 

7-Anexar certificados de nomenclatura y estratificacion  

9-Realizar tramite de actualizacion de areas y linderos  ante el IGAC  

10-No se entregan planos del EOT y plano de urbanismo del municpio donde se pueda identificar el predio  , todos se deben entregar en AutoCad 

11-Anexar el plan vial del EOT para determinar que tipo de vias son las que cuenta el predio  y si hay afectaciones 

Informe EPC  

No se realizo visita por parte de la EPC  

1-Una vez se realicen las gestiones de adquision del predio se debe entregar el certificado de libertad y tradicion del predio 

PROGRAMA PODEMOS CASA -REVISION TECNICA LOTES  

6.REVISAR LOS CONCEPTOS DE SEC PLANEACION ,EPC ,UAEGR , SEC minas y  energia , preparar presupuesto de obras 

CARMEN DE CARUPA  - LOTE 3

AREA ESCRITURA  AREA CERTIFICADO TRADICION Y LIBERTAD AREA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AREA IGAC 

No se entrega 
No se entrega  No se entrega 

OBSERVACIONES  

eeViviendaVivienda®eeViviendaVivienda®

SE DEBERA AJUSTAR LA NORMA 
PARA ESTE PREDIO DEBIDO QUE EL 
EOT NO ESTABLECE ALGUNAS 
COSAS PARA CONSOLIDAR EL 
PROYECTO ARQUITECTONICO  

ACUEDUCTO
RED ELECTRICA Y 
ALUMBRADO PUBLICO  




