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Fecha de Solicitud

1. ACTIVIDAD COMERCIAL

Titular

Dirección Barrio

Número Predial Teléfono

2. DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN

Nombre C.C. o NIT

Teléfono Dirección

Barrio Ciudad

3. DOCUMENTOS OPCIONALES A APORTAR

Concepto de Uso de suelo de vigencias anteriores

Cámara de Comercio

Certificado de Tradición del predio (aplica para zona rural)

NOMBRE:

FIRMA: c.c. de

Código: 
F-260 - 34

Fecha de aprobación:
30 de agosto de 2016

Nombre de la Actividad 
Comercial

Descripción de la 
actividad comercial

Nota: La emisión del Concepto de Uso de suelo se realizará en un término de quince (15) días hábiles a 
partir de la fecha de solicitud, no tiene ningún costo y posiblemente se presente la visita del inspector de 
acuerdo al tipo de solicitud.



 
SOLICITUD DE CONCEPTO USO DE SUELO

Versión: 4 Página 1 de 1

Fecha de Solicitud:  (dd/mm/aaaa en que presenta la solicitud)

1. ACTIVIDAD COMERCIAL

Titular Propietario o Representante Legal del Establecimiento Comercial

Dirección Barrio

Número Predial Teléfono

NOTA:

Nombre de la Actividad Comercial Nombre del Establecimiento Comercial

Las actividades y/o servicios que se desarrollan o van a desarrollar o a prestar al interior del predio. 

NOTA: En el caso que sea para procesos de elaboración de productos o transformación de materiales, 

se debe describir las actividades relacionadas con el proceso de fabricación. 

2. DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN

Nombre Nombre de la persona a la que se le va a Notificar C.C. o NIT Cédula de la persona a la
que se va a notificar

Teléfono Teléfono de la persona a la Dirección Dirección donde se entrega la respuesta 
que se va a notificar del concepto de uso de suelo

Barrio Barrio donde se entrega la respuesta Ciudad Ciudad donde se entrega la respuesta
del concepto de uso de suelo del concepto de uso de suelo

3. DOCUMENTOS OPCIONALES A APORTAR Si el solicitante tiene algunos de los documentos 
mencionados a continuación, favor anexarlos a esta solicitud.

Concepto de Uso de suelo de vigencias anteriores

Cámara de Comercio

Certificado de Tradición del predio (aplica para zona rural)

NOMBRE: Nombre del solicitante

Cédula del Ciudad de 
FIRMA: Firma del solicitante c.c.  solicitante de expedición de la c.c.

Código: 
F-260 - 34

Fecha de aprobación: 
30 de agosto de 2016

Dirección del inmueble donde se va a 
desarrollar la actividad comercial.

Barrio del inmueble donde se va a 
desarrollar la actividad comercial.Número Predial del inmueble donde 

se va a desarrollar la actividad 
comercial.

Teléfono del inmueble donde se va a 
desarrollar la actividad comercial.

Es obligatorio diligenciar el número predial. 
Para los predios Rurales, se debe diligenciar en el espacio de Dirrección y/o Barrio, la 
Vereda y/o Corregimiento donde se encuentra localizado el predio.

Descripción de la 
actividad comercial

Nota: La emisión del Concepto de Uso de suelo se realizará en un término de quince (15) días hábiles a partir 
de la fecha de solicitud, no tiene ningún costo y posiblemente se presente la visita del inspector de acuerdo al 
tipo de solicitud.
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