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Datos del solicitante:
a. Nombre del solicitante: ______________________________________________________________________________
b. Cédula: ___________________________________________ c. Teléfono fijo: __________________________________
d. Notificación: En los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, manifiesto expresamente mi autorización y acepto
ser notificado por medios electrónicos de la decisión tomada por la Autoridad Administrativa en el presente trámite.
SÍ: ____ NO: _____ e. Correo electrónico: ________________________________________________________________
f. Dirección del Predio: ________________________________________________________________________________
g. Comuna / Corregimiento: __________________________ h. Barrio / Vereda: ___________________________________
i. Predio N°: ________________________________________________ (Es el código compuesto por una (1) letra
seguida de doce (12) dígitos que aparece en la parte superior izquierda de la Factura del Impuesto Predial Unificado
que expide el Departamento Administrativo de Hacienda Pública - Subdirección de Catastro). Sin este número de
predio No puede expedirse el Concepto sobre Condiciones de Riesgo para Predios Individuales.
Nota: Si desea puede aportar Fotocopia de la Factura de Impuesto Predial

REQUISITOS

1.

Entregar este Formato de Solicitud diligenciado correctamente en letra clara. (Original y Fotocopia)

_________________________________________
Nombre del Solicitante

_________________________________________
Firma del Solicitante

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE CONDICIONES DE RIESGO PARA
PREDIOS INDIVIDUALES
Coloque la fecha en la cual se efectúa la radicación de la solicitud.
Datos del solicitante:
a. Nombre del solicitante: Escriba el(los) nombre (s) y el(los) apellido (s) como figuran en el documento de identificación.
b. Cédula: Escriba el número de identificación como aparece en el documento de identidad.
c. Teléfonos fijo: Diligencie el número telefónico donde se puede contactar.
d. Notificación: Marque con una (x) si acepta o no ser notificado por medios electrónicos de todos los actos administrativos
expedidos en el curso del trámite adelantado.
e. Correo electrónico: Diligencie el correo electrónico del solicitante.
f. Dirección del Predio: Diligencie la dirección del predio al cual se le dará el concepto.
g. Comuna / Corregimiento: Diligencie el nombre de la Comuna o Corregimiento en donde se encuentra ubicado el predio al
cual se le dará el concepto.
h. Barrio / Vereda: Diligencie nombre del Barrio o Vereda en donde se encuentra ubicado el predio al cual se le dará el
concepto.
i. Predio N°: Escriba aquí el número del predio que aparece en la Factura del Impuesto Predial Unificado.

ESTE FORMATO SE PUEDE OBTENER POR INTERNET DE LA SIGUIENTE MANERA:
Ruta: En el navegador web digite http://www.cali.gov.co/planeacion/
En la sección Formularios de Descarga, haga clic en Formularios de descarga de Trámites del Departamento Administrativo
de Planeación Municipal - DAPM - https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/154236/formularios-de-tramites-yservicios/

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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