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A§UNTO: lnformo

conol digiiol poro recibir documentoción

Por medio de lo presente, teniendo en cuento lo dispuesfo en

eldecreto nocionol
No. 491 del 28 de mozo de 2020 "Por el cuol se adopfan medidos de urgencio
pora gorantizor lo ofencrón y lo presfocíón de los servic¡bs por parte de los
outoridodes públicos y los porfrculores que cumplon funciones públicos y se toman
medidos poro lo protección loboral y de los confrotislos de presfoción de serviclbs
de los entidodes públicos, en eI marco del Estodo de Emergencr'o Económica,
Sociol y Ecológico" en concordoncio con el Decreto 593 del 24 de obril de 2020:
"Por el cuol se ímporten instrucciones en virtud de Io emergencio sonifon'o
generodo por lo pondemio del Coronovirus COV,D-19, y el montenimiento del
orden público" lo Secretorio de Ploneoción Municipol, informo o lo comunidod

que

se

ho

hobilitodo

conol
institucionol
poro recibir Io documentoción
el

tromitesplsneocion@postovivedioitol.gov,qo
requerido poro los diferenfes trómiies de los que conoce
Ploneoción Municipol.
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Secretor'CI de

PARA RADICACTóN pE ttCEttCIAS pE TNTERVENCTóN pE ESPACIO pÚBLtCO:

Cuondo se trote de licencio de intervención y ocupoción delespocio público, se
deberón oportor los siguÍentes documentos en formoto PDF, ol correo electrónico:
tromítesploneocion@postovivedigitol.qov.co especificondo en el osunto solicilud
de licencio.de espocio público:

.
.
.
.
.
.

Formqto got-f*022-rodicocion-lícencio_de_íntervencion_v2
Copio deldocumento de identidod delsolicitonte o representonte legol
Poder o outorizoción debidomente otorgodo.
Descripción del proyecto indicondo los corocterísticos generoles, los
elementos urbonos o iniervenír en el espocio público, lo escolo y coberturo
Locolizoción, detolle y especificociones en plonto y corte de lo
intervención
Registro fotogrófico de Io zono o intervenir o reporor

Alcaldía de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pásto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Tetéfono: +57{21 1244326, Conmutador PrincipaL +57l?l 72443¿6 - Exr: 1 001
CAM Anganoy los Rosales ll
3c.CE[Xórtt5

ffi

PASTO
*;*'.$ LA GRAN
CAPITAL
nla¡

a

If,¡i1ir¡lla

srcRerRRíR
DE PLANEAcTór'r

l¡

Uno {1) copio de los plonos del proyecio de instoloción de servicios
públicos, detollondo dimensiones de lo intervención por roturo y reposición,
revisodos y outorizodos por lo empreso correspondiente (CEPAL, CEDENAR,
EMPOPASTO)

Lo dirección de correo electrónico poro recibir notificocíones,

olcuol

llegoró lo confírmoción de su rodicocíón y posteriormente lo liquidoción de
los costos correspondientes. El usuorio iromitoró el pogo y constituiró uno
pólizo de estobilidod de obro y cumplimiento,los cuoles, uno vez
tromitodos, deberón oportorse o lo referido solicitud.
2. PARA SOLICITUD DE CONCEPIOS DE USO

Cuondo se trote de solicitudes de conceptos de uso de suelo, el usuorio deberó
oportor los siguientes documentos en formoto PDF, ol coneo electrónico:
tromitesploneocion@postovivediqitql.qov.co especificondo en el osunto solicitud
concepto de uso de suelo:
Formoto got_f_004_solicitud_uso_de_suelos_v I
Numero prediol
NOTA: De no ser posíble lo ubicocíón del predio en lo bose cotostroldel
IGAC, se solicitoró Io Corto Cotostrol OriginolActuolizodo si el predio es
Urbono o Ficho PrediolOriginolActuolizodo siel predio es Rurol, Io cuolse
solicito en el lnstituto Geogrófico Agustín Codozzi.
3. PARA SOI¡CITUD DE

Cuondo se trote de solícitudes de conceptos de normo urbonístico, el usuorio
deberó oportor los siguíentes documentos en formoto PDF, ol coneo electrónico:
lromiiesploneocion@postovivediqitol.oov.co especificondo en el osunto solicilud
concepto de normo urbonístico:

.
.

&
M

Formoto g ot_f_0O?_solicitud_con ce pto*normo-urbo nistico-v2
Numero prediol
NOTA: De no ser posible lo ubicoción delpredío en lo bose cotostroldel
IGAC, se solicitoró lo Corto CotostrolOríginolActuolizodo síelpredio es
Urbono o Ficho PrediolOriginolActuolizodo siel predio es Rurol, lo cuolse
solicito en ellnstituto Geogrófico Agustín Codozi.
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4. PARA HAUIDACIÓN

DE COMPENSACIóN DE ESPACIO

PÚ BTICO

E IMPUESTOS DE

CONSIRUCCIóN:

Lo secretorio de ploneoción Municipol recibiró directomente los solicitudes de
liquidoción de los curoduríos urbonos o trovés del coneo electrónico:
tro mítesplo neo cion @postovivedigitCIl.-qov.co
con el osunto: sollcilud de
liquidoción de compensoción de espocio público e impueslos de construcción Uno
vez tromitodo lo liquidoción se comunícoró o lo curodurío medionte lo plotoformo
hobílitodo poro dicho trómite.
5. PARA CERTIFICADO DE ESIRATTFICACIóN:
Cuondo se trote de solicitudes de certificodo de estrotificoción, el usuorio deberó

oportor los siguientes documentos en formoto PDF, ol coreo electrónico:

tromitespioneocion@poslovivediqitai.!iov.co especificondo en el osunto solicilud
certificodo de estrotificoción:
. g ot_f_O07_solicitu d-certif ico do_estro tific o cío n_v2
'. Fotocopio delRecibo predioldelúltimo oño
Estompillos cuyo volor se concelo en Tesorerío Municipol ubicodo en lo colle
l8 No. 19-54. (O.25% SMLV estompillo UDENAR y Menor denominoción
Proculturo; Según Estotuto Tributorio.
6. PARA CERTIFICADO DE NOMENCTATURA:
Cuondo se irote de solicitudes de certificodo

de nomencloturo, el usuorio deberó
oportor los siguientes documenlos en formoto PDF, ol coreo electrónico:
tromitesrrlcneocion(Opcstovivedioitcf .cov.co especificondo en el osunto solicitud
certificodo de nomencloturo:

.
.
.

got_f_003_solicitud_de_nomencloturo_v2
Fotocopio delRecibo predioldel último oño
Estompillos cuyo volor se concelo en Tesorerío Municipol Colle l8 No. l9
54. (0.25% SMLV estompillo UDENAR y Menor denominoción Proculturo;
según Estotuto Tributorio).
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Corolino Escóndón Bucheli
Asesoro Juídico SPM
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