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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
República de Colombia 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(         1026       )   31 DIC 2021 

 
 
 
 
 

 

 
“Por medio de la cual se modifica la Resolución 463 de 2017, relacionada con el 

Formulario Único Nacional para la solicitud de licencias urbanísticas y el 
reconocimiento de edificaciones y otros documentos.” 

 
 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 

en el Decreto Ley 3571 de 2011 y el Decreto 1077 de 2015, y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que el Decreto 1077 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, regula íntegramente las 
disposiciones concernientes al sector de vivienda, ciudad y territorio y racionalizó las 
normas de carácter reglamentario, que lo rigen y estableció los lineamientos de 
construcción sostenible para edificaciones, incorporó los instrumentos que permiten 
regular las dinámicas de transformación territorial, y optimizó la utilización de los 
recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas de la 
población actual y las generaciones futuras. 
 
Que mediante Resolución No. 463 de 2017 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio adoptó el Formulario Único Nacional para la solicitud de licencias 
urbanísticas y el reconocimiento de edificaciones y otros documentos, así como 
también la Guía para diligenciar el Formulario Único Nacional y el Formato de Revisión 
e información de Proyectos para la radicación en legal y debida forma de las 
solicitudes de licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y otras 
actuaciones.  
 
Que la Resolución No. 549 de 2015, “por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 
7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015, en cuanto a los 
parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía para el 
ahorro de agua y energía en edificaciones”, reglamentó las medidas activas y pasivas 
para el diseño y construcción de edificaciones, así como los parámetros y lineamientos 
de construcción sostenible, adoptando la guía para el ahorro de agua y energía en 
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edificaciones, señalando la necesidad de actualizar el Formulario Único Nacional de 
radicación de licencias para el proceso de certificación de la aplicación de las medidas. 
 
Que conforme al artículo 18 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 4º de la 
Ley 1796 de 2016, el diseñador estructural o ingeniero geotecnista podrá exigir 
supervisión técnica a las edificaciones cuya complejidad, procedimientos 
constructivos especiales o materiales empleados la hagan necesaria, consignando 
este requisito mediante memorial que se anexará al proyecto estructural y/o al estudio 
geotécnico correspondiente. 
 
Que igualmente, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 1796 de 2016, la obligación 
de amparar los perjuicios patrimoniales aplicará a las nuevas unidades de vivienda en 
los proyectos que se sometan al régimen de propiedad horizontal, unidades 
inmobiliarias cerradas, loteo individual o cualquier otro sistema que genere cinco (5) o 
más unidades habitacionales para transferirlas a terceros, por lo cual, las mismas 
requerían de un certificado técnico de ocupación y de un supervisor técnico 
independiente que lo expida, así como un revisor independiente del diseño estructural. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 945 del 2017, “por el cual se modifica 
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes NSR-
10”, los profesionales que intervienen en el desarrollo de una edificación deberán 
suscribir la solicitud de licencia en la calidad prevista en el Formulario Único Nacional 
para la solicitud de licencias urbanísticas. 
 
Que el artículo 7º de la Ley 527 de 1999 frente a la firma dispone lo siguiente: 
 

“Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas 
consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de 
datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un 
método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 
indicar que el contenido cuenta con su aprobación; b) Que el método sea 
tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue 
generado o comunicado. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el 
requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si 
las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista 
una firma.” 

 
Que el artículo 28 de la antedicha ley fijó los atributos de la firma digital de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 28. Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos 
se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese 
mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo. 
 
PARAGRAFO. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos 
que el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes 
atributos: 
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1. Es única a la persona que la usa. 
2. Es susceptible de ser verificada. 
3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 
4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son 
cambiados, la firma digital es invalidada. 
5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno 
Nacional.”  

 
Que el artículo 24 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 36 del Decreto 
Ley 19 de 2012, determinó la presunción de validez de las firmas, así:  
 

“Las firmas de particulares impuestas en documentos privados, que deban 
obrar en trámites ante autoridades públicas no requerirán de autenticación. 
Dichas firmas se presumirán que son de la persona respecto de la cual se 
afirma corresponden. Tal presunción se desestimará si la persona de la cual 
se dice pertenece la firma, la tacha de falsa, o si mediante métodos 
tecnológicos debidamente probados se determina la falsedad de la misma. 
Los documentos que implican transacción, desistimiento y, en general, 
disposición de derechos, deberán presentarse y aportarse a los procesos y 
trámites administrativos de acuerdo con las normas especiales aplicables. De 
la misma manera, se exceptúan los documentos relacionados con el sistema 
de seguridad social integral y los del magisterio.” 

  
Que los artículos 2.2.2.47.3 y 2.2.2.47.5 del Decreto 1074 de 2015, señalan lo 
siguiente frente a los requisitos de la firma y los efectos jurídicos de la firma 
electrónica: 
 

“Artículo 2.2.2.47.3. Cumplimiento del requisito de firma. Cuando se exija la 
firma de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un 
mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las 
circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan 
confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó 
ese mensaje. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.2.47.5. Efectos jurídicos de la firma electrónica. La firma 
electrónica tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma, si aquella 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.43.3 de este 
decreto.” 

 
Que de conformidad con el artículo 2.2.6.6.6.5 del Decreto 1077 de 2015, los 
curadores urbanos deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos 
para que los usuarios envíen o reciban la información requerida en sus actuaciones 
frente a las materias objeto de la curaduría. 
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Que el parágrafo 4 del artículo 2.2.6.1.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 modificado por 
el Decreto 1783 del 20 de diciembre de 2021 establece que las solicitudes de licencias 
urbanísticas, sus prórrogas, modificaciones o revalidaciones se podrán realizar de 
manera personal o virtual; y señala que para procedimientos electrónicos las firmas 
se entenderán surtidas de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y en el 
artículo 54 de la Ley 1437 de 2011.  
 
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar el Formulario único nacional 
para la solicitud de licencias urbanísticas y el reconocimiento de edificaciones, así 
como la Guía para su diligenciamiento, y el Formato de revisión e información de 
proyectos. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1. Modificar el Formulario Único Nacional para la solicitud de licencias 
urbanísticas y el reconocimiento de edificaciones previsto en la Resolución 463 de 
2017. 
  
Artículo 2. Modificar el Formato de Revisión e Información de Proyectos, para la 
radicación en legal y debida forma de las solicitudes de licencias urbanísticas, 
reconocimiento de edificaciones y otras actuaciones previsto en la Resolución 463 de 
2017. 
  
Artículo 3. Modificar la Guía para diligenciar el Formulario Único Nacional para la 
solicitud de licencias urbanísticas y el reconocimiento de edificaciones previsto en la 
Resolución 463 de 2017. 
  
Artículo 4. Adicionar el anexo sobre construcción sostenible, el cual se deberá 
diligenciar y aportar cuando se trate de solicitudes de licencias de construcción en la 
modalidad de obra nueva. 
 
Artículo 5. Los planos, memorias, copias, certificaciones y demás documentos 
mencionados en la presente resolución, podrán presentarse de manera impresa, 
digital y/o electrónica. En estos dos últimos casos se deberá garantizar la autenticidad, 
disponibilidad e integridad del documento. 
 
Igualmente, las firmas de los solicitantes de la licencia y profesionales podrán 
presentarse de forma manuscrita, digital y/o electrónica. En estos dos últimos casos, 
de conformidad con la Ley 527 de 1999, la Ley 962 de 2005, el Decreto Ley 19 de 
2012 y el Decreto 2364 de 2012, compilado este último por el Decreto 1074 de 2015, 
la firma electrónica o digital de los solicitantes de la licencia y de los profesionales 
intervinientes en el proyecto, tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma 
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autógrafa, siempre que aquella cumpla con los requerimiento y atributos de 
confiabilidad para los fines con los cuales se generó. 
 
Artículo 6. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el diario 
oficial. 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los   31 DIC 2021 

 
 

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ 
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio  
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0. DATOS GENERALES 

USO EXCLUSIVO CURADORES 
URBANOS – OFICINA DE 
PLANEACIÓN O LA QUE HAGA SUS 
VECES 

0.1 OFICINA RESPONSABLE 

0.2 No. DE RADICACIÓN 
 

0.3 DEPARTAMENTO – MUNICIPIO – FECHA 

Lea cuidadosamente este formulario y las instrucciones contenidas en la Guía anexa, antes de diligenciarlo por medio electrónico o a 
mano en letra imprenta, sin enmendaduras y en sistema de número arábigo. 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

1.1 TIPO DE TRÁMITE 1.2 OBJETO DEL TRÁMITE 
A. LICENCIA DE URBANIZACIÓN 

 

INICIAL 
 

B. LICENCIA DE PARCELACIÓN 
 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA VIGENTE 
 

C. LICENCIA DE SUBDIVISIÓN 
 

REVALIDACIÓN  
 

D. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

  

E. INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO  

OTRAS ACTUACIONES 
¿Cuál?_____________________________________________ F. RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA 

EDIFICACIÓN  

G. OTRAS ACTUACIONES 
 

1.3 MODALIDAD LICENCIA DE URBANIZACIÓN 1.5 MODALIDAD LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
a. DESARROLLO 

 

a. OBRA NUEVA 
*Diligenciar y aportar el anexo de 
construcción sostenible. 

 

f. REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL 

 

b. SANEAMIENTO 
 

  
c. REURBANIZACIÓN 

 

b. AMPLIACIÓN 
 

g. DEMOLICIÓN  
1.4 MODALIDAD LICENCIA DE SUBDIVISIÓN c. ADECUACIÓN 

 

• TOTAL 
 

a. SUBDIVISIÓN RURAL 
 

d. MODIFICACIÓN 
 

• PARCIAL 
 

b. SUBDIVISIÓN URBANA 
 

e. RESTAURACIÓN 
 

h. RECONSTRUCCIÓN 
 

c. RELOTEO 
 

  i. CERRAMIENTO 
 

1.6 USOS 1.7 ÁREA O UNIDADES CONSTRUIDA(S) 

 

Vivienda 
 

Comercio y/o 
servicios  

Institucional/ 
Dotacional Menor a 2.000 m2 

 

Alcanza o supera mediante 
ampliaciones los 2.000 m2  

 

Industrial 
 

Otro, ¿Cuál?____________________ Igual o mayor a 2.000 m2 
 

Genera 5 o más unidades de 
vivienda para transferir a 
terceros. 

 

1.8 TIPO DE VIVIENDA  1.9 BIEN DE INTERÉS CULTURAL  
 

VIP 
 

VIS 
 

No VIS 
 

Si  
 

No  
2. INFORMACIÓN SOBRE EL PREDIO 
(Marcar con una X en la casilla correspondiente y llenar los espacios con letra imprenta) 

2.1 DIRECCIÓN O NOMENCLATURA 
ACTUAL 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
ANTERIOR(ES) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

2.2 No. MATRÍCULA INMOBILIARIA 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

2.3 No. IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

2.4 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 2.5 PLANIMETRÍA DEL LOTE 
a. URBANO  a. Plano del Loteo  
b. RURAL  b. Plano Topográfico  
c. DE EXPANSIÓN  c. Otro  

 
 

¿Cuál?___________________________ 

2.6 INFORMACIÓN GENERAL 
BARRIO O URBANIZACIÓN 
 

VEREDA 

COMUNA 
 

SECTOR 

ESTRATO 
 

CORREGIMIENTO 

MANZANA No. 
 

LOTE No. 

 



 

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL Página 2 
3. INFORMACIÓN DE VECINOS COLINDANTES 

1 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 
 

2 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

3 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 
 

4 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

5 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 
 

6 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

7 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 
 

8 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

4. LINDEROS, DIMENSIONES Y ÁREAS 
LINDEROS LONGITUD (Metros lineales) COLINDA CON 

NORTE   
   
   
   

SUR   
   
   
   

ORIENTE   
   
   
   

OCCIDENTE   
   
   
   

ÁREA TOTAL DEL PREDIO(S) m2 
5. TITULARES Y PROFESIONALES RESPONSABLES 
Los firmantes titulares y profesionales responsables declaramos bajo la gravedad del juramento que nos responsabilizamos totalmente por los estudios y 
documentos presentados con este formulario y por la veracidad de los datos aquí consignados. Así mismo, declaramos que conocemos las disposiciones 
vigentes que rigen la materia y las sanciones establecidas. 
5.1 TITULAR (ES) DE LA LICENCIA 
NOMBRE FIRMA 

C.C. O NIT TELÉFONO /CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE FIRMA 

C.C. O NIT TELÉFONO /CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE FIRMA 

C.C. O NIT TELÉFONO /CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE FIRMA 

C.C. O NIT TELÉFONO /CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

Acepta(n) ser notificado(s) de las actuaciones relacionadas con el trámite de licenciamiento a través del correo 
electrónico diligenciado y/o de los medios electrónicos fijados por la autoridad que adelanta el trámite:  SI  NO 
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5.2 PROFESIONALES RESPONSABLES 

URBANIZADOR/ 
PARCELADOR (Sin 
requisitos de experiencia 
mínima) 
 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

DIRECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
(Experiencia mínima 3 
años o posgrado) 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

ARQUITECTO 
PROYECTISTA 
(Sin requisitos de 
experiencia mínima) 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

INGENIERO CIVIL 
DISEÑADOR 
ESTRUCTURAL 
(Experiencia mínima 5 
años o posgrado) 

NOMBRE 
 
 

FIRMA Exige Supervisión 
Técnica 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 
 Si  No 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

DISEÑADOR DE 
ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES 
(Experiencia mínima 3 
años o posgrado) 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

INGENIERO CIVIL 
GEOTECNISTA 
(Experiencia mínima 5 
años o posgrado) 

NOMBRE 
 
 

FIRMA Exige Supervisión 
Técnica 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 
 Si  No 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

INGENIERO 
TOPÓGRAFO Y/O 
TOPÓGRAFO 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

REVISOR 
INDEPENDIENTE DE 
LOS DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 
(Experiencia mínima 5 
años o posgrado) 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

OTROS 
PROFESIONALES 
ESPECIALISTAS 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

OTROS 
PROFESIONALES 
ESPECIALISTAS 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

CÉDULA 
 

N° MATRICULA PROFESIONAL FECHA EXP. MATRICULA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELEFONO 

5.3 RESPONSABLE DE LA SOLICITUD 

RESPONSABLE DE LA 
SOLICITUD, 
APODERADO O 
MANDATARIO 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

CÉDULA 
 

TELÉFONO 

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

Acepta(n) ser notificado(s) de las actuaciones relacionadas con el trámite de licenciamiento a través del correo 
electrónico diligenciado y/o de los medios electrónicos fijados por la autoridad que adelanta el trámite:  SI  NO 

 



                                                                                                             

ANEXO DE CONTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
1. TIPO DE USO 

 

                  
            Vivienda                Institucional/Dotacional                           Educativo              Salud       
 
         Industrial                    Comercio/Servicios                     Otro, cuál?___________         
            

2. REGLAMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
2.1 DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS DE AHORRO EN ENERGÍA 

2.1.1 MEDIDAS PASIVAS 2.1.2 MEDIDAS ACTIVAS 
a. Cubierta verde 

 

a. Iluminación eficiente 
 

b. Elementos de protección solar 
 

b. Equipos de aire acondicionado eficientes 
 

c. Vidrios de protección solar 
 

c. Agua caliente solar 
 

d. Cubierta de protección solar 
 

d. Controles de iluminación 
 

e. Pared de protección solar 
 

e. Variadores de velocidad para bombas 
 

f. Otro, ¿Cuál? __________________ 
 

f. Otro, ¿Cuál? __________________ 
 

El señalar cualquiera de estas casillas, no implica la presentación de documentos 
adicionales para el trámite de la licencia. 

El señalar cualquiera de estas casillas, no implica la presentación de documentos 
adicionales para el trámite de la licencia. 

2.2 MATERIALIDAD MURO EXTERNO 2.3 MATERIALIDAD MURO INTERNO 
a. Ladrillo portante 

 

a. Ladrillo número 4 o similar 
 

b. Ladrillo común 
 

b. Drywall 
 

c. Muro de concreto vaciado en obra 
 

c. Ladrillo común 
 

d. Muro en superboard 
 

d. Muro de concreto vaciado en obra 
 

e. Muro cortina en aluminio 
 

e. Mamposteria de bloque de concreto 
 

f. Otro, ¿Cuál? __________________ 
 

f. Otro, ¿Cuál? __________________ 
 

                     2.4 MATERIALIDAD CUBIERTA      2.5 RELACIÓN MURO VENTANA Y ALTURA PISO A TECHO 
a. Cubierta de concreto vaciado en obra 

 

Rango (0% - 100%)   
b. Panel tipo sándwich de aluminio 

 

Norte  Altura piso a techo (m) 
c. Tejas de arcilla 

 

Sur  
 

d. Metálica 
 

Oriente  
e. Fibrocemento 

 

Occidente  
f. Otro, ¿Cuál? __________________ 

 

   
  2.6 DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS DE AHORRO EN AGUA 2.7 ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Sanitarios de bajo consumo 
 

Señale la zona Climática asignada de acuerdo al Anexo 2 de la Res. 549 de 2015 
Lavamanos de bajo consumo 

 

 

Frío 
 

Templado 
 

Cálido seco 
 

Cálido 
húmedo Duchas de bajo consumo 

 

Orinales de bajo consumo 
 

 
Recolección de agua lluvia 

 

¿Su predio se encuentra en una zona climática distinta a la que le fue asignada? 
Otro, ¿Cuál? __________________ 

  

Sí 
 

No ¿Cuál? _____________ 
2.8 AHORRO ESPERADO EN AGUA 2.9 AHORRO ESPERADO EN ENERGÍA 

Indique el ahorro que actualmente busca 
el proyecto en materia de agua  

Indique el ahorro que actualmente busca 
el proyecto en materia de energía  

3. ÁREA DEL PROYECTO 
ÁREA NETA DE URBANISMO Y PAISAJISMO (SI APLICA) m2 

ÁREA NETA DE ZONAS COMUNES (SI APLICA) m2 

ÁREA NETA DE PARQUEADEROS (SI APLICA) m2 
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