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1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos  

CC  CE  Pasaporte  Otro – Cual?  No. 
Indique en la casilla, dónde desea recibir la respuesta a su solicitud (una sola opción): 

Correo Electrónico   

Dirección de Correspondencia  

Teléfono fijo  Celular  
 

 

2. TIPO DE SOLICITUD (Marque con X una sola opción) 

Concepto de Uso del Suelo para un establecimiento comercial (Si requiere saber si una actividad 
económica especifica es permitida o no en inmueble definido) 

 

Concepto de Uso del Suelo para un inmueble (Si requiere saber las actividades permitidas en un 
inmueble determinado) 

 

 

 

3. CONCEPTO DE USO DEL SUELO PARA UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

Nombre del Establecimiento o Razón Social  

NIT  Correo Electrónico  

Dirección  Teléfono  

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de Actividad 
(Marque con X) 

Descripción detallada de la actividad Código CIIU 

Industrial  
  

  

Comercio al por 
mayor 

 
  

  

Comercio al por 
menor 

 
  

  

Servicios  
  

  
 

 

4. CONCEPTO DE USO DEL SUELO PARA UN INMUEBLE 

Dirección  

Matricula Inmobiliaria  
 

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Acreditar representación legal para personas 
jurídicas. 

 Acreditar el pago del trámite 

 Factura de servicios públicos  

 Copia de los conceptos de uso del suelo u 
autorizaciones expedidas con anterioridad (Cuando 
es para un establecimiento comercial o un inmueble) 

Radicado Archivo Central:  



 

SOLICITUD DE CONCEPTO DE USO DEL SUELO 
 

F-TS-25 Versión: 01 

Fecha: 04/08/2020 

 

Página 2 de 2 

 

 

6. OBSERVACIONES QUE PUEDAN ORIENTAR SU SOLICITUD 

 

Nota 1: Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, en mi calidad de titular de la información, autorizo a la Alcaldía Municipal de Sabaneta 
de manera expresa, voluntaria, previa, explícita e irrevocable para que recolecte, compile, confirme, notifique, emplee, analice, estudie, 

conserve, reciba, y disponga de mis datos personales, los cuales serán utilizados para dar una respuesta oportuna y efectiva a mi solicitud. 
Manifiesto que los datos aportados en esta solicitud son ciertos y que cumplen con los requisitos para acceder a la pretensión realizada. De 
manera expresa informó que he sido informado(a) del tratamiento al que serán expuestos m is datos y su finalidad, conforme a la “Política de 

protección de datos personales”, la cual se encuentra disponible en el portal WEB (www.sabaneta.gov.co) 
 
Nota 2: Acorde a lo establecido en el Art. 2.2.6.1.3.1., numeral 3, del Decreto Nacional 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, la expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones 
a su peticionario. 
 

 

Nombre 
 

Firma 

Fecha de diligenciamiento  

 
 

http://www.sabaneta.gov.co/

