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RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 
PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA 

De conformidad con el artículo 185 del Decreto Ley 0019 de 2012, el cual modificó el contenido del artículo 71 de la Ley 962 de 2005, presentada la totalidad 
de los documentos que se relacionan en el presente formato, se entenderá que estos han sido debidamente radicados.  
Importante: 1. La actividad de enajenación solo podrá iniciarse después de los quince (15) hábiles siguientes a la presente radicación. 2. Estos documentos 
estarán a disposición de los futuros adquirentes de los planes de vivienda en las instalaciones de esta dependencia, con el objeto de que sobre ellos efectúen los 
estudios necesarios para determinar la conveniencia de la adquisición. 3. Cualquier modificación de estos documentos deberá ser informada a esta 
dependencia, radicando el correspondiente documento dentro de los quince días siguientes a su ocurrencia, so pena del inicio de las acciones administrativas 
correspondientes. 4. Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, revisará los documentos radicados y en caso de no 
encontrarlos de conformidad podrá requerir al interesado en cualquier momento, para que los corrija o aclare, sin perjuicio de la acciones de carácter 
administrativo y policivo que se puedan adelantar. 5. Con posterioridad a esta radicación, antes de constituirse o ampliarse sobre el inmueble algún gravamen 
o limitación del dominio como la hipoteca, el censo, la anticresis, la servidumbre o el arrendamiento por escritura pública, deberá solicitarse autorización al 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. La omisión de este requisito será causal de nulidad absoluta del gravamen o limitación del dominio 
constituido (Parágrafo del Artículo3 del Decreto Ley 078 de 1987). 

 
Información del solicitante: 

 
1. Nombre de la Persona o Razón Social: 2. Identificación (C.C., C.E. o NIT): 

  

3. Representante Legal de la persona jurídica: 
4. Identificación (C.C., C.E. o NIT) del Representante legal de la 
persona jurídica: 

  

5. Dirección para notificación: 
6. Correo electrónico para 
notificación: 

7. Teléfono: 

   

 
Información del proyecto de vivienda: 

 
8. Nombre del Proyecto de Vivienda 8.1. Etapa(s), Bloque(s), Torre(s), Interior(es), etc. 

  

9. Número y tipo de Viviendas (Aptos, Casas, y/o Lotes) 10. Viviendas, distribuidas en (Marque con una X la que corresponda a su proyecto):  

 

☐ VIP 1  Vivienda de Interés Prioritario Tipo 1, precio < o = a 50 smlmv 

☐ VIP 2 Vivienda de Interés Prioritario Tipo 2, precio > a 50 smlmv y < o = a 70 smlmv 

☐ VIS      Vivienda de Interés Social, precio > a 70 smlmv y < o = 135 smlmv 

☐ VIVIENDA de precio mayor a 135 smlmv  

11. Dirección del proyecto (nomenclatura actual) 12. Comuna No. 13. UGL 14. UPZ 

    

16. Altura Máxima del Proyecto (en número de pisos) 
17. Número de Estacionamientos, garajes o parqueaderos (Especificar si son sencillos o 
dobles) 

  

18. Licencia de 
Urbanismo 

18.1. Fecha de expedición 
(DD/MM/AAAA) 

18.2. Fecha de ejecutoria 
(DD/MM/AAAA) 

18.3. Autoridad que la expidió. 

    

19. Licencia de 
Construcción  

19.1. Fecha de expedición 
(DD/MM/AAAA) 

19.2. Fecha de ejecutoria 
(DD/MM/AAAA) 

19.3. Autoridad que la expidió 

    

20. Área del Lote utilizado para el proyecto 
de vivienda (M2) 

21. Área total de construcción, según 
licencia (M2) 

22. Área a construir según Etapa(s), Bloque(s), 
Torre(s), Interior(es), etc. objeto de radicación 
(M2). 

   

23. Cédula(s) Catastral(es) del terreno objeto del proyecto de 24. Matricula(s) Inmobiliaria(s) del terreno objeto del proyecto de vivienda. 
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vivienda. 
 
 

 

 
Radicación de documentos del proyecto de vivienda: 

 

Que en las calidades antes expresadas, y con el fin de dar cabal cumplimiento a la 
obligación prevista en el Decreto Ley 0019 de 2012,  por medio del presente acto 
radico la siguiente documentación: 

Control de radicación: Marque con una X si: (Columnas para el 
uso exclusivo del funcionario encargado de la recepción de los 
documentos por parte del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal)  

a. Folio de matricula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, 
cuya fecha de expedición no sea superior a un (1) mes.  

☐ Radicó ☐No radicó Folios 

b. Copia de los modelos de contratos que se vayan a utilizar en la celebración de 
los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirientes, a fin de 
comprobar la coherencia y validez de las cláusulas con el cumplimiento de las 
normas que civil y comercialmente regulen el contrato; 

☐ Radicó ☐No radicó Folios 

c. El presupuesto financiero del proyecto; debidamente firmado ☐ Radicó ☐No radicó Folios 

d. Fotocopia Escritura área de cesión con el certificado de libertad y tradición  ☐ Radicó ☐ Radicó  

e. Licencia(s) urbanística(s) respectiva(s), salvo que se trate del sistema de 
preventas: 

  Folios 

e.1. Licencia urbanística respectiva. ☐ Radicó ☐No radicó Planos 

e.2. Acreditación del sistema de preventas conforme al decreto 2180 de 2006:    

- Acreditar el pacto o contrato de administración de recursos por parte de las 
entidades vigiladas por la  Superfinanciera, de fiducia mercantil o encargo 
fiduciario. 

☐ Radicó ☐No radicó Folios 

- Acreditar vigilancia de la entidad  o registro ante la superintendencia Financiera. ☐ Radicó ☐No radicó Folios 

- No podrá existir en modo alguno, captación directa de dinero del público de las 
personas naturales o  Jurídicas que adelantan la promoción y anuncio de los 
proyectos de vivienda. 

☐ Radicó ☐No radicó Folios 

f. Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se 
encuentre gravado con Hipoteca, ha de acreditarse que el acreedor hipotecario 
se obliga a liberar los lotes o construcciones que se vayan enajenando, mediante 
el pago proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción. 

☐ Radicó ☐No aplica Folios 

Para todos los efectos legales, declaro que me ciño a los postulados de la buena fe  
(Art. 83 de la Constitución Política de Colombia) 

Total folios a radicar: 
 
 

Radicación No.  

De fecha: Nombre y firma del solicitante 
Persona Natural, Representante legal de la persona jurídica 

Certificación de habilitación: 

El solicitante se encuentra habilitado para ejercer la actividad de 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda de que trata el artículo 2 
del Decreto – Ley 2610 de 1979, según:  

Firma: 
 
 

No. de Registro: 
 
De fecha: 
 

RAFAEL HERNANDO YEPES BLANCO 
Director Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 


