REQUISITOS

MODIFICACION DE PLANOS URBANISTICOS
Ajustes a los planos y cuadros de áreas de las urbanizaciones aprobadas y ejecutadas, cuya licencia esté vencida. Esta
actuación no conlleva nuevas autorizaciones para ejecutar obras, y solo implica la actualización de la información contenida en
los planos urbanísticos, en concordancia con lo ejecutado.

El formulario único nacional, debidamente diligenciado por el solicitante.
Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas naturales.
Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con presentación
personal de quien lo otorgue.
Original y dos (2) copias de los planos que contengan la nueva propuesta de modificación de plano urbanístico.
Copia de la licencia de urbanización, sus modificaciones, prórroga y/o revalidación y los planos que hacen parte de
las mismas.
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)

NOTA: La curaduría podrá, cuando así lo considere necesario, solicitar cualquier otro documento.
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