REQUISITOS

LICENCIA URBANISTICA DE PARCELACIÓN
PARA SANEAMIENTO DE CESIONES

PARA RADICAR EL PROYECTO:
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El formulario único nacional, completamente diligenciado por el solicitante.
Incluye entre otros aspectos, la relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Se
entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en común con el inmueble o inmuebles objeto de
solicitud de licencia. Este requisito no se exigirá cuando se trate de predios rodeados completamente por espacio
público o ubicados en zonas rurales no suburbanas.
Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas naturales.
Poder especial debidamente otorgado, ante notario o juez de la república, cuando se actúe mediante apoderado o
mandatario, con la correspondiente presentación personal.
Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año en relación con el inmueble o
inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. Este requisito no
se exigirá cuando exista otro documento oficial con base en el cual se pueda establecer la dirección del predio objeto
de solicitud.
Copia de la licencia vencida de parcelación y construcción en suelo rural, sus modificaciones y revalidaciones junto con
los planos aprobados con base en los cuales se ejecutó el 80% del total de cesiones obligatorias.
Certificación suscrita por el solicitante de la licencia en la que manifieste bajo la gravedad de juramento que las
cesiones obligatorias en suelo rural se ejecutaron como mínimo en el 80% del total aprobado en la licencia vencida.
Plano impreso del proyecto de parcelación, debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional quien es
el responsable del diseño en el cual se identifique la parte de las cesiones obligatorias ejecutadas y la parte de las
cesiones a ejecutar, con el cuadro de áreas en el que se diferencie lo ejecutado y lo que se desarrollará con la
segunda licencia.
Comprobante de pago de expensas correspondientes al Cargo Fijo por valor de $ ______________, la cual se puede
realizar así:
− Consignación en BANCOLOMBIA – cuenta corriente Nº 85983367992, a nombre de Leonardo Cortés Cortés.
− Pago en esta oficina con tarjeta débito o crédito (VISA – MASTERCARD – AMEX)
UNA VEZ RADICADO EL PROYECTO:
Fotografía de la valla o aviso puesta en la obra con los datos de la hoja de radicación, en el transcurso de los siguientes
cinco (5) días hábiles.
LUEGO DE DAR VIABILIDAD AL PROYECTO:
El interesado deberá proporcionar dos (2) copias en medio impreso y digital de los planos y demás estudios que hacen
parte de la licencia, para que sean firmados por el Curador Urbano en el momento de expedir el correspondiente acto
administrativo.
Consignación del Cargo Variable.
NOTA: La curaduría se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional que estime
necesario para dar fe de las normas vigentes.
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