
Persona Natural

Teléfono:
E-mail:

Registro Nuevo          Renovación             Traslado  

Documento de identidad: CC. ____________________________________                           NIT. _____________________________________________________

Área del Elemento (En caso de elemento no rectangular, colocar área del rectángulo que lo abarque):

Alto(m): Ancho(m): Área Total(m2):

Número:

Tipo documento

Dirección de Correspondencia:

4. CERTIFICADO RESPONSABILIDAD. (Vallas con altura mayor a 8 m, se debe adjuntar además los cálculos estructurales)

Desde (Fecha en que se instala): ____ / ____ / _______    Hasta (Máximo 31 diciembre año actual) ____ / ____ / _______

Código: FRDTOR01

SOLICITUD PARA REGISTRO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL

_____________________________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE COMPLETO: _______________________________________________________        C.C. Número: ______________________________

Altura(m) (Desde el suelo al punto más alto de la valla):

3. INFORMACIÓN DE LA PUBLICIDAD

Texto a Exponer:

Fecha de exposición: 

Si actúa mediante apoderado diligencie este acápite 
Nombre del Apoderado

Tipo de Publicidad

Número de caras exposición:

Dirección de ubicación de la publicidad:

Fecha de Solicitud

Coordenadas: Matrícula Inmobiliaria:

Resolución y Fecha de Registro: (Para el caso de renovación)

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Persona Jurídica
Nombre o Razón Social:                                   

Tipo de 
Solicitud 

DIA

Tipo de Elemento a registrar

Dirección: ______________________________________________    Ciudad: _________________  Celular: ____________________    Teléfono: _______________

¿Autoriza notificación por correo electrónico?            Sí          No   Correo Electrónico: _______________________________________________________

1. Fotomontaje de la publicidad.     2. Esquema de retiros viales con respecto a la ubicación de la publicidad (puede tomarse en Google Earth o MGEORIO).
3. Autorización firmada del propietario del predio, adjuntando certificado de libertad y tradición y copia de la cédula o NIT del propietario. 
4. Certificado de existencia y representación legal.       5. Fotocopia de Cédula del representante legal.      6. Cálculos estructurales firmados por ingeniero civil o calculista con 
tarjeta profesional, para vallas de más de 8 metros de altura.     7. Para vehículos, adjuntar SOAT y Tarjeta de propiedad.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo.

"Autorizo el tratamiento de mis datos personales suministrados en el presente documento de acuerdo con las normas aplicables, especialmente la Ley 1581 de 2012 y Decreto 237 de 2018 de la Alcaldía de Rionegro por medio de la cual 
se establece la "Política y Procedimiento para el Tratamiento de Datos Personales".

5. DATOS DE NOTIFICACIÓN

Yo __________________________________________________________________identificado (a) con C.C. ______________________________________ en mi calidad 
de ingeniero (a) civil, con tarjeta profesional Número ________________________________________ me permito CERTIFICAR LA RESPONSABILIDAD en la ejecución de 
las condiciones de estabilidad del elemento tipo valla convencional ubicado en  __________________________________________________________ del municipio de 
Rionegro Antioquia, ya que estos se hicieron cumpliendo las especificaciones y normas contenidas en el Código Colombiano de construcciones Sismo Resistentes emanadas 
de la Ley 400 de 1997 y el Decreto 926 de 2010 ó NSR - 10, expedidos por el gobierno nacional. Asimismo, que se realizó el análisis respectivo de estudio de suelos con sus 
conclusiones y recomendaciones pertinentes para el diseño y calculo de la cimentación.   Por lo anterior, exonero de toda responsabilidad inherente a la SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                  _________________________________________________________________
                                                                                                           FIRMA DEL INGENIERO CIVIL                                                       

6. ANEXOS

Elaboró: Profesional Universitario
Fecha: 01 de julio de 2022

Revisó: Secretario(a) de Planeación 
Fecha: 05 de julio de 2022

Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional 
Fecha: 06 de julio de 2022

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Rionegro Antioquia

Espacio para número de radicado

 

Página: 1 de 1

Versión: 08

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD 

AÑO

Representante Legal: (Cuando solicitante es Persona jurídica)

MES

Número:

C.C C.E

VALLA O AVISO EN FACHADA VALLA O AVISO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA CARRO VALLA

COMERCIAL INSTITUCIONAL

DD    MM     AAAA DD    MM     AAAA

C.C C.E

OTRO: _______________________


