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 Servicios y trámites  que ofrece Obras Publicas 
Nombre ( trámite, servicio, 

formato) 
Fundamento Legal Descripción del trámite Requisitos Costo Ubicación, horarios Formato digital 

Servicio de licencia para 
Construcción de Obras 
Publicas 

 La vigencia es según 
sea lo solicitado 

Croquis de la obra, 
pago de impuesto 
predial vigente, pago 
de agua potable 
vigente 

$4,00 por metro 
lineal en 
construcción de 
bardas a una 
altura de 2.5 y 
3.0 mts. En 
construcción de 
casa habitación 
en obra negra 
$5.00 metro 
lineal y en 
acabados 
$10.00 metro 
lineal. En el 
caso de 
construcción de 
banquetas, 
aplanados, 
aplicación de 
pintura, 
reparaciones 
menores etc. 
$225.00 metro 
lineal, todo esto 
mas $94,00 por 
mes adicional. 

Calle Constitución 
No.1 de Lunes a 
Viernes de 9:00 a.m. 
a 3:30 p.m 

 

Permiso para demoler 
pavimento. 

 Con vigencia de 1 mes Pago de impuesto 
predial vigente 

$402.00 Calle Constitución 
No.1 de Lunes a 
Viernes de 9:00 a.m. 
a 3:30 p.m 
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Permiso para fusión.  Con vigencia de 6 

meses 
Solicitud por escrito, 
copia de escrituras, 
planos, certificado de 
no gravamen, pago de 
predial 

$122.00 Calle Constitución 
No.1 de Lunes a 
Viernes de 9:00 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

Permiso de subdivisión.  Con vigencia de 6 
meses 

Solicitud por escrito, 
copia de escrituras, 
planos, certificado de 
no gravamen, pago de 
predial 

$114.00 

 

Calle Constitución 

No.1 de Lunes a 
Viernes de 9:00 a.m. 

a 3:30 p.m. 
 

 

Constancia de numero 
oficial o alineación. 

 Con vigencia de 6 
meses 

Pago de impuesto 
predial vigente, planos 
de propiedad 

$101.00 Calle Constitución 
No.1 de Lunes a 
Viernes de 9:00 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

 

Opinión favorable. 
 Con vigencia de 6 

meses 
Solicitud por escrito, 
constancia de 
posesión, planos, pago 
de predial. 

$98.00 Calle Constitución 
No.1 de Lunes a 
Viernes de 9:00 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 
 

Permiso para poda y tala 
de árboles. 

 Con vigencia de 1 mes En cuestión afecte en 
algún sentido al 
solicitante 

$120.00 

 

Calle Constitución 
No.1 de Lunes a 

Viernes de 9:00 a.m. 

a 3:30 p.m 
 

 

Compatibilidad 
urbanística o uso de 
suelo 

 Con vigencia de 6 
meses 

Solicitud, pago de 
predial, pago de agua 
potable. 

$160.00 Calle Constitución 
No.1 de Lunes a 
Viernes de 9:00 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

Permiso para poner 
lapidas en el panteón 

 

 

Con vigencia de 6 

meses 
 

 
 
$235.00 

 

 

Calle Constitución 

No.1 de Lunes a 

Viernes de 9:00 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

 

Permiso para capilla en 
el panteón 

 Con vigencia de 6 
meses 

 
 
$2700.12 

 

Calle Constitución 
No.1 de Lunes a 
Viernes de 9:00 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

 


