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Curaduría Urbana 2 Neiva - Calle 11 # 4-27 / 29 – Teléfonos: 8662532 – 3132219372  
Email: contacto@curaduria2neiva.com.co 

Neiva- Huila 
 

FORMATO PARA PROPIEDAD HORIZONTAL 
Neiva ____ de _________________ de 20____. 
 
Abogado 
RUBEN GUZMAN BARRIOS 
Curador Urbano Segundo 
Neiva 
 
Yo_____________________________________________ identificado con cedula de ciudadanía 
No_________________________ actuando en: 

•       Nombre propio   
 

•        En representación de: ___________________________________________ 
Con NIT/CC   No: ____________________________, solicito el estudio la aprobación y la expedición de la 
correspondiente licencia para visto bueno de propiedad horizontal. 
Predio localizado en la dirección: _________________________________________ 
Con cedula catastral: ___________________________________________________ 
Con matrícula inmobiliaria: _______________________________ 

• Licencia de construcción No________________ de fecha _____________ rango_________________ 
Para el tramite anexo los siguientes documentos: 

1. Certificado de libertad y tradición del predio objeto de la solicitud con fecha de expedición no mayor a 1 mes 
(en caso de requerirse se solicitara copia de la escritura del predio donde figuren los linderos y el área) 

2. Si el solicitante es persona jurídica, certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
no mayor a 1 mes. 

3. Copia de la licencia de construcción (planos aprobados de la primera gestión, si o fueron aprobaos por esta 
curaduría). 

4. Copias (3) de los planos de alinderamiento con cuadro de áreas y achurado de áreas comunes y áreas 
privadas. 

5. Copias (3) del proyecto de división, donde consten los coeficientes de copropiedad. 

6. Para modificación, se debe anexar acta de la asamblea de copropietarios donde conste la aprobación de la 
misma. 

EL RECIBO DE ESTOS DOCUMETOS NO CONSTITUYE EN SI MISMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 
EXIGIDOS POR ESTA CURADURIA, SE RECIBEN PARA VERIFICACION Y ESTUDIO. EN CASO DE SER ACEPTADOS EL 
EXPEDIENTE PASARA A LA APROBACION FINAL; DE LO CONTRARIO CONTINUARA EN ESPERA DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUERIMIENTOS Y PODRA SER DESISTIDO O NEGADO. 

Solicitante : _________________________________  
Direccion : __________________________________ 
Teléfono: ___________________________________ 
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