
8-Es necesario realizar un PROYECTO DE ACUERDO por el cual se realice la incorporacion del predio de Z.I.U al perimetro urbano del municipio  , el cual debe 

ser aprobado por el concejo municipal y ajustar la norma al predio para la consolidacion del proyecto arquitectonico  VIP  

1- Anexar escritura publica No 804 de fecha  09-11-1983 ,escritura 119 del 20-03-1985 , escritura 001 fecha 03-01-1991, y las demas mencionadas en el 

certificado de libertad y tradicion folio No 172-16571

PROGRAMA PODEMOS CASA -REVISION TECNICA LOTES  

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

GUACHETA 

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

5.067 M2 5.067 M2 No esta en la informacion enviada 5.067 M2  

OBSERVACIONES  

2-NO se anexa el Plano  topografico del predio con amojonamiento, linderos , coordenadas , Esto es importante para verificar 

3-Anexar las resoluciones del IGAC en las cuales se actualiza el area y linderos del predio , estas se encuentran mencionadas en el certificado de libertad y 

tradicion  

4-NO se anexa el certificado de usos de suelo o demarcacion con la norma urbanistica del predio (alturas, cesiones, indices, afectaciones densidad , 

equipamiento etc), uso prinicipal y complementarios 

5-NO se anexa certificados de nomenclatura , tampoco de estratificacion  

5-Las certificaciones de servicios publicos de acueducto y alcantarillado  que de acuerdo  a lo expresado lo expide la secretaria de planeacion e infraestructura 

es necesario indicar en dichas certificaciones Longitud existente entre el punto de alimentación de red y el punto de derivación, conexión o empate; Cota de 

presión, expresada en metros columna de agua, en el punto de derivación y caudal disponible;  Diámetro mínimo de la Red; Presión máxima y presión mínima 

requeridas;  ii) Alcantarillado: Descripción del sistema de alcantarillado.  Red de aguas negras, Red de aguas lluvias, Sistema combinado, Sistema alternativo 

(pozo séptico, otros), Lugar y distancia del vertimiento final, Sistema de tratamiento antes del vertimiento final; iii) Energía Eléctrica: Localización del punto o 

circuito de derivación; Número y calibres del alimentador; Estructuras o equipos adicionales o especiales requeridos.

8-Anexar plano urbanistico del municipio donde se pueda ubicar exactamente el predio en archivo AutoCad y tambien los planos del EOT 

6-No se anexa la certificacion de disponibilidad del servicio de Gas natural  

7-No se anexa la certificacion de disponibilidad del servicio de Energia con Localización del punto o circuito de derivación; Número y calibres del alimentador; 

Estructuras o equipos adicionales o especiales requeridos. iv) Gas Natural: Localización del punto de conexión; estructuras o equipos adicionales o especiales 

requeridos , esta disponibilidad debe ser emitida por la empresa CODENSA SA. E.S.P  

EL PREDIO YA ESTA ENGLOBADO 

CON LA MATRICULA No 172-16571, 

SE MENCIONA OTRA MATRICULA   

9-Anexar relacion de vecinos colindantes al predio  
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TENER EN CUENTA LA RESERVA VIAL  (VIA A 

FRONTERA POLIDEPORTIVO) , PRESENTAR PERFIL 

DE ESTA VIA  

SE VERIFICO EN EL EOT DEL 

MUNICIPIO Y EL PREDIO SI ESTA 

UBICADO EN ZIU.ZONA DE 

INCORPORACION URBANA 

ESTE NUMERO DE MATRICULA ES EL 

ANTERIOR , Y ES NECESARIO SABER 

SI ESTE FOLIO ESTA  CERRADO   ? DE 

NO SER ASI SE DEBE REALIZAR EL 

TRAMITE ANTE LA OFICINA DE 

REGISTRO E INSTRUMENTOS 

PUBLICOS  



1-El predio cuenta com disponibilidad de acueducto , la linea de gas natural domiciliario pasa por la via del predio sobre la via a polideportivo carlos J Cendales y la red de alcantarillado atraviesa el 

predio por un costado , de acuerdo a lo indicado por la EPC el predio cuenta con servicios publicos domiciliarios y es optimo y desarrollable urbaniticamente 

Informe EPC  

EL NUMERO CATASTRAL 01-00-
0046-0022-000 NO EXISTE , EL 
NUMERO CATASTRAL VIGENTE ES 
01-00-0046-0014-000

Acueducto 

Alcantarillado


