
ACUERDO

Fase I           Fase II            451

Documento de Identidad

CHIP Dirección Matricula Inmobiliaria Valor Devolución 

Nombre Barrio

Si___ No___

Folios

Nombres y Apellidos o Razón Social

ACUERDO

Fase I           Fase II            451

Información del propietario o Autorizado

Autorizo al IDU para que los actos administrativos de carácter particular que se profieran respecto del presente trámite de devolución y/o 

compensación me sean  notificados electrónicamente.

CÓDIGO

FO-VF-234

FORMATO

DE ENTREGA DOCUMENTOS PARA ANÁLISIS DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN POR VALORIZACIÓN

  

Firma 

Se declara que bajo gravedad de juramento la información consignada en esta solicitud es verdadera y susceptible de verificación. 

Esta documentación se entrega para su revisión, y aprobación o rechazo  lo cual se informara mediante comunicación.

Documento identificación  

10. Fotocopia  del extracto, certificación bancaria  o certificación  virtual de la cuenta  en la cual el IDU transferirá la devolución**

5.Cuando se desea consignar el dinero de la devolución en la cuenta bancaria de un tercero; diligenciar formato de autorización*

12.Otros

*RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PERSONAS NATURALES DEL NUMERAL 1 AL  5

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PERSONAS JURÍDICAS  DEL NUMERAL  6 AL  11

6. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o Certificación de estado  jurídico y legal         

dependiendo la entidad que haga la vigilancia de la persona Jurídica, con fecha  expedición  menor a tres (3) meses. **

7.Fotocopia  del  Rut **

8. Fotocopia del documento de identidad  del representante legal. ** 

9. Fotocopia legible de la cuenta de cobro de valorización  debidamente cancelada o de otro documento que acredite el pago**

Descripción Documento

Relación Documentos Entregados

Información del Predio para Devolución

3 Fotocopia  del extracto, certificación bancaria  o certificación  virtual de la cuenta  en la cual el IDU transferirá la devolución*

4.Autorización  y/o poder; cuando la titularidad del predio recae sobre dos o más propietarios *

$

Tipo 

Teléfono Fijo Celular Correo electrónico

1.Fotocopia legible del documento de identidad *

2.Fotocopia legible de la cuenta de cobro de valorización  debidamente cancelada o de otro documento que acredite el pago*

FORMATO

DE ENTREGA DOCUMENTOS PARA ANÁLISIS DE COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN POR VALORIZACIÓN

CÓDIGO

FO-VF-234

CompensaciónNombre Localidad Acuerdo Valorización

Dirección de Correspondencia

CC___  NIT___CE___ RC___PA___Otro___

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización

Subdirección Técnica de Operaciones

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización

Subdirección Técnica de Operaciones

Nota. Señor contribuyente recuerde que usted debe digilenciar y radicar un formato  para cada Acuerdo 

11. Autorización y/o Poder: Cuando la titularidad del predio recae sobre dos o más propietarios, cuando los propietarios de un predio 

desean consignar el dinero producto de la devolución en la cuenta bancaria de un tercero. **


