
DÍA: MES: AÑO:

CIUDAD: 

ESTRATO: 1          2 VIS:     SI:            NO:    

FIRMA:

C.C. C.C.

TELEFONO: TELEFONO:

CORREO: CORREO:

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN:

“Bajo juramento, declaramos que no existen procesos pendientes sobre la propiedad o posesión del inmueble, iniciados con anterioridad a la fecha 

de la presente solicitud”

______________________________________________ _____________________________________________

        Certificación y planos catrastales del inmueble con indicación de su localización, cabida y linderos (relacionar en documento Anexo a esta 

solicitud).

   Recibos de pago de los impuestos, contribuciones y valorizaciones causados por el inmueble y pagados por el solicitante y con una antigüedad de 

por lo menos un año (relacionar en documento anexo a esta solicitud).

     Declaraciones y pruebas que a juicio del solicitante le permitan demostrar que ha ejercido posesión regular de forma pública, continua y pacifica 

sobre el inmueble durante el año anterior a la fecha de la solicitud (relacionar en documento anexo a esta solicitud).

          Certificación de autoridad catastral (articulo 2, D.R. 2742 de 2008).

DECLARACION JURAMENTADA (artículo 5, ley 1183 de 2008):

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS (articulo 5, Ley 1183 de 2008, obligatorios en todo caso):

CONYUGE O COMPAÑERO  PERMANENTE: ___________________________________________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE: __________________________________________

DOMICILIO DECLARANTE ___________________________________ _____________________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE (Artículo 5, Ley 1183 de 2008):

CIUDAD: ______________________________________

NOMENCLATURA: ________________________________________________________________________________________

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA: _________________________ ORIP: _______________________________________

IDENTIFICACIÓN: _______________________________ ESTADO CIVIL: ___________________________________________

FECHA DE RECIBO:

OFICINA DE RADICACIÓN: _________________________________ DE: ____________________________________

“El (Los) suscrito (s), en mi (nuestra) condición de poseedor (es) material (es) del inmueble urbano identificado en este documento, en los términos 

de la Ley 1183 de 2008 y su Decreto Reglamentario 2742 de 2008 solicito (amos) al Notario el otorgamiento de la escritura publica de declaración de 

mi (nuestra) calidad de poseedor (es) regular (es) del mismo, con el fin de quedar habilitado (s) para adquirirlo por prescripción ordinaria adquisitiva 

de dominio.”

NOMBRE DEL DECLARANTE: ___________________________________________________________________

MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO NOTARIAL

PROCESO: ADMINISTRACIÓN NOTARIAL RESPECTO A LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

FORMULARIO UNICO PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DECLARATORIA

DE POSESION REGULAR DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

LEY 1183 DE 2008, DECRETO REGLAMENTARIO 2742 DE 2008.
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