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REQUISITOS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LICENCIAS VIGENTES DE 

URBANIZACIÓN, SUBDIVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PARCELACIÓN 
 

1. Formulario único nacional para la solicitud de licencias. 
2. Copia del/los documentos de identidad de/los titulares. 

Cámara de comercio y Copia del/los documentos de identidad del representante legal. 

3. Certificado de libertad y tradición no mayor a 30 días 

4. Copia del/los estados de cuenta del impuesto predial en relación con el/los inmuebles. 

5. Poder autenticado cuando se actué mediante apoderado. 

6. Copia de la Licencia y sus modificaciones o aclaraciones si las tiene. 

7. Copia de la Nota ejecutoria. 

8. Copia de los Planos aprobados. 

9. Modificación de las licencias de urbanización y de parcelación vigentes, adicionalmente se 

acompañará el nuevo plano del proyecto urbanístico o de parcelación impreso firmado por un 

arquitecto con matrícula profesional. Para las licencias de parcelación, cuando la propuesta de: 

modificación implique un incremento en la utilización de los recursos naturales, se aportarán las 

actualizaciones de los permisos, concesiones o autorizaciones a que haya lugar. 

Si es por etapas, En el plano hacer diferenciación de las etapas, con convenciones 

10. Modificación de licencias de subdivisión urbana o rural, se acompañará un plano que refleje 

la conformación de los predios antes y después de -la modificación, debidamente amojonado y 

alinderado, según lo establecido en las normas vigentes, con su respectivo cuadro de áreas. 

11. Modificación de las licencias de construcción, se acompañará el proyecto arquitectónico 

ajustado con los planos estructurales del proyecto. 

Si es por etapas, En el plano hacer diferenciación de las etapas, con convenciones. 

12. Si la modificación conlleva ajustes al proyecto estructural, se acompañará, según el caso, 

de:  

- Memoria de los cálculos y diseños estructurales. 

- Memoria de diseño de los elementos no estructurales. 

- Los estudios geotécnicos y de suelos. 

 

NOTA: En todo caso deberá garantizarse la correspondencia entre los proyectos estructural y 

arquitectónico. 
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