
Solicitud No.

FECHA DE LA SOLICITUD   Día Mes Año 

I. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD SOLICITANTE

1. Nombre de la Entidad ________________________________________________________________________________________________________

2. NIT __________________________________

3. Norma o documento que acredita la creación de la entidad solicitante ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Nombres y apellidos del representante legal _____________________________________________________________________________________

SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDIOS - ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

5. Naturaleza y características del servicio público, o actividad de utilidad pública e interés social que desarrolla o prevé 
desarrollar en el terreno 



II. INFORMACIÓN DEL PREDIO

8. Nombre: ______________________________________________________________________________________________________________

9. Área aproximada del predio: ______________________ Hectáreas    ___________________ metros cuadrados

10. Ubicación:    Departamento ____________________________________         Municipio ______________________________________________

        Vereda___________________________________         Centro Poblado ____________________________________

11. Nombres y apellidos de los colindantes del predio: 

NORTE a. C.C. 

b. C.C. 

c. C.C. 

SUR a. C.C. 

b. C.C. 

c. C.C. 

ORIENTE a. C.C. 

b. C.C. 

c. C.C. 

OCCIDENTE a. C.C. 

b. C.C. 

c. C.C. 

12. Vías de acceso al predio : 

6. Tipo de predio:   Rural�   Urbano�

7. El predio objeto de la solicitud es baldío?   SI�   NO�



III. DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD

13. A la solicitud se anexan los siguientes documentos:

              _________________________________________________________________________________________________

              _________________________________________________________________________________________________

IV. OTROS DATOS

Ciudad ______________________________  Teléfonos_____________________ Celular ______________________________

15. Firma de quien presenta la solicitud (Representante legal) 

     _________________________________________________

Cédula de Ciudadanía No. ___________________________

     _____________________________________________________________________________________________________

● Licencia o concepto favorable del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
________________________________________ o de (nombre de la Corporación Autónoma Regional) 
____________________________________________________________________

● Estudios de factibilidad sobre la naturaleza, objetivos y características del servicio público, o de la actividad de 
utilidad pública e interés social, que pretende prestar y su duración                                                                                                 SI�    NO�����

● Copia de la ley, decreto o escritura pública que dispone o autoriza la construcción de las obras de infraestructura 
encaminadas a la instalación o dotación del servicio público respectivo, o la actividad declarada por la ley como de 
utilidad pública e interés social

SI�    NO�����

SI�    NO�����

● Plano No. :  _______________________________ SI�    NO�����

14. Dirección para Notificación _______________________________________________________________________________

16. OBSERVACIONES _______________________________________________________________________________

● Fotocopia documento que acredita la representación legal  SI�    NO�����

● Fotocopia cédula de ciudadanía representante legal                   SI�    NO�����

● Otros SI�    NO�����Describir _____________________________________________________________________

Por medio de la suscripción del presente documento LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO SOLICITANTE autoriza a LA AGENCIA 
NACIONAL DE TIERRAS a realizar la notificación electrónica de los actos administrativos de carácter particular proferidos por la 
Subdirección de Administración de Tierras de conformidad con lo establecido en el Art. 56 de la Ley 1437 de 2011 a la dirección 
de correo electrónico: _______________________________________________________


