
Curaduría Urbana 5
Bogota d.c.

ing. Mariano pinilla povedaInstructivo de Radicación virtual.

Ingrese a WWW.CURADURIA5.COM/OFICINAVIRTUAL

Haga click en Radicación Virtual.

Seleccione en tipo de Radicación PROYECTO NUEVO.  

Llene el formulario, adjunte los documentos técnicos (Arquitectónicos, Estructurales, Jurídicos)*, su recibo de pago*
y acepte los términos para el estudio del proyecto. Si su documento o documentos adjuntados pesan mas de 25 MB, puede adjuntarlos 
por medio de la Pagina WWW.WETRASNFER.COM al correo radicacion@curaduria5.com anunciando en observaciones del formulario 
de la Pagina web de la Curaduría Urbana 5© que se ha hecho el envio por un correo de wetransfer.  

Una vez recibidos los documentos, nuestrso funcionaros radicarán sus proyectos y a vuelta de correo recibirá su boleta de radicacción
 y factura con las instrucciones y pasos a seguir .

 
  

PROYECTOS NUEVOS

ANEXOS

*LOS DUCUMENTOS suministrados deben estar en formato .PDF o .JPG. Recuerde que una vez estudiados y aprobados los documentos 
digitales suministrados, debe proporcionaos a La Curaduria Urbana 5© en físico para continuar con la aprobación de su proyecto. 

*El envio del COMPROBANTE DE PAGO es indispensable para emitir una boleta de radicación y comenzar el estudio de su proyecto. 
  La curaduría Urbana 5© no esta en la oblicación y no se responsabiliza por documentos enviados sin su respectivo pago. Si no conoce 

las tablas de expensas consultelas acá http://www.curaduria5.com/Consultas/Expensas.pdf  
  

Ingrese a WWW.CURADURIA5.COM/OFICINAVIRTUAL

Haga click en Radicación Virtual.

Seleccione en tipo de Radicación ANEXOS  

Llene el formulario y adjunte los documentos técnicos (Arquitectónicos, Estructurales, Jurídicos)*. Si su documento o documentos 
adjuntados pesan mas de 25 MB, puede adjuntarlos por medio de la Pagina WWW.WETRASNFER.COM al correo 
anexos@curaduria5.com anunciando en observaciones del formulario de la Pagina web de la Curaduría Urbana 5© que se ha hecho 
el envio por un correo de wetransfer.

Una vez recibidos los documentos, nuestrso funcionaros radicarán sus documentos y a vuelta de correo recibira su boleta de radicacción
con las instrucciones y pasos a seguir.


