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RECOMENDACIONES: No esta permitido realizar ningún tipo de construcción en artejardines tales como : escaleras muros a una 

altura mayor a 80 cm, etc.

Quien adelante acciones u omisiones contrarias a las normas y reglamentos dispuestos en cada uno de los capitulos, subcapitulos y 

artículos que integran el Acuerdo No. 037 de diciembre 24 de 2.001, se le suspenderá la obra y se hará acreedor a las sanciones que 

trata el artículo No. 66 de la ley 9 de 1.989 "Multas sucesivas que oscilan entre medio salario mínimo mensual y 200 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes cada una.

Decreto 1469 de 2010, Artículo 34. Término para resolver las solicitudes de licencias, sus modificaciones y revalidación de licencias. 

Los curadores urbanos y la entidad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias, según el caso, 

tendrán un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificación de licencia 

vigente pronunciándose sobre su viabilidad, negación o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada 

en legal y debida forma.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

RESQUISITOS PARA CONSTRUIR

DESCRIPCIÓN

Formulario único nacional para solicitud de licencias de construcción.

Solicitud de la línea de demarcación ante la oficina Asesora de Planeación.

Fotocopia de la escritura pública.

Certificado de Catastro Municipal Vigente - Original.

Paz y Salvo Municipal vigente - Fotocopia.

Certificado de tradición y libertad del inmueble con una vigencia no mayor a 30 días, vigente - Original.

Plano de construcción en original y copia con diseño arquitectonico, électrico, hidro-sanitarios, estructural de 

losa, cimientos (Plantas, cortes, fachadas y detalles constructivos, cuadros de áreas) debidamente acotados en 

ejes y especificaciones de material, escala 1:50 en formato de 100x70 o 50x70, diseñados por un arquitecto, 

levantados y dibujados por un dibujante arquitectónico.

Planta localización del lote (orientación, dimensión vías y andenes, distancia metros esquina más próxima, etc.) 

esc 1:500

Dirección de residencia y número de telefónico del ingeniero y/o arquitecto.

Nombre del maestro, indicando la dirección de residencia, número telefonico, el cual debe estar debidamente 

registrado en este departamento, con su respectivo carnet.

Se realiza entrega de la documentación en un sobre de manila tamaño oficio.
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