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Copia del Certificado de Tradición
Fotocopia documento de identidad
Formulario único nacional
En caso de persona jurídica, acreditación de existencia y
representación de la misma
Poder en caso de apoderado
Copia del Paz y Salvo del predial o Acuerdo de pago predial en
caso de que exista
Localización
Relación de vecinos colindantes
Manifestación de VIS, bajo la gravedad de juramento
Plano topográfico
Copia medio impreso y medio magnético
Disponibilidad de servicios públicos
Estudios de riesgo y mitigación
Plano topográfico
Copia medio impreso y medio magnético
Documento de autoprestación de servicios
Estudios de riesgo y mitigación
Plano topográfico con los predios resultantes de la división
En reloteo, anexar el loteo inicial aprobado y el loteo propuesto
Diseño estructural
Copia medio impreso y medio magnético del proyecto
arquitectónico
Licencia inicial en caso de ampliación
Concepto favorable de la entidad encargada en caso de inmueble
de interés cultural
Si son de propiedad horizontal el acta de asamblea donde se
aprobó
Copia medio impreso del proyecto arquitectónico de propiedad
horizontal con su memoria descriptiva
Levantamiento Arquitectónico
Copia del Peritaje técnico de la estabilidad de la edificación
Declaración de antigüedad de la construcción
ADICIONALES

A
B

Certificación el constructor responsable de que el proyecto cumple
con los aislamientos mínimos a las redes eléctricas
Copia de la carta catastral urbana
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Autorización para el
movimiento de tierras

Aprobaciòn e Planos
de propiedad
horizontal

Copie certificada de
planos

Concepto de uso del
suelo

Concepto de norma
urbanística

Ajuste de cotas de
áreas

Cerramiento

Demolición

Reforzamiento

Restauración

Modificación

Adecuación

Ampliación

CONSTRUCCIÓN
Obra Nueva

Reloteo

Urbana

PARCELACIÓN

OTRAS ACTUACIONES

SUBDIVISIÓN

Rural

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD DE LICENCIA

URBANIZACIÒN

LICENCIAS URBANÍSTICAS

RECONOCIMIENTOS

Hoja1

