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Acceso a la
información pública

Solicitud para ejercer el derecho
humano de acceso a la información
pública.

Este formulario le permite solicitar información pública, que
se genere o se encuentre en poder la institución, de
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

www.putumayo.gob.ec/documentos/2015/enero/f2-marzo.pdf

Formularios Declaración del impuesto del 1.5 por mil
sobre los activos totales

El formulario se lo adquiere en Recaudación y en él se
ingresa el total de activos menos las obligaciones de
hasta un año plazo y los pasivos contingentes si los
hubiere, que consta en el balance general presentado al
Servicio de Rentas Internas. SRI

www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/Declaracion%20I
mpuesto%201.5%20xmil%20sobre%20activos%20total.pdf

Formularios Solicitud para señalamiento de la
normativa urbana

Para que el contribuyente detalle las características
geográficas de la ubicación exacta del predio a
inspeccionar.

www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/formularioA%20se
%C3%B1alamiento%20normativ%20urba.pdf

Formularios Hoja numerada
Se adquiere en recaudación para realizar el trámite o
solicitud respectivo en la Municipalidad, pedidos directos
a la maxima autoridad.

www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/hoja%20numerad
a.pdf

Formularios Impuesto por ocupación de vía pública
Acceder a un permiso para un espacio provisional de vía
publica, utilizados por los comerciantes, o constructores
de obra civil para stock de material pétreo.

www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/imp%20ocupacio
n%20via%20publica.pdf

Formularios Patente Municipal Permiso para que puedan ejercer la actividad económica
en el cantón putumayo.

www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/patente%20munici
pal.pdf

Formularios Permiso de funcionamiento - Certificado
de no adeudar al Municipio

Legalidad de la actividad económica. Requisito para
efectuar un trámite en la Municipalidad. www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/permiso.pdf

Formularios Revisión de planos para edificación
El cumplimiento de las normas técnicas para construcción,
y los condicionamientos urbanisticos que el departamento
de planificación emite.

www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/revision1.pdf

Formularios Certificado de Avalúos Certificación que es propietario u ocupante de un bien
inmueble. www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/solavaluos.pdf

Formularios Solicitud de permiso de construcción
Para que el contribuyente respalde la aprobación que el
departamento de planificación otorga luego de revisados
los planos.

www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/solconstruc1.pdf

Formularios Solicitud de patente
Donde se registra todos los datos personales del
contribuyente o dueño del negocio para adquirir la patente
Municipal.

www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/transmadi14/formulario/solpatentes.pdf
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