
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

TRAMITE COSTOS COSTO S 

AVALUO CATASTRAL  Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

Compraventa certificado por el juez de paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial de 
elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 

original y 2 copias 

       ultimo recibo de pago de 
Impuesto predial original y 2 copias. 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO POR NUEVO 

AVALUO PARA NOTIFICACION 
       solicitud elaborada 

 Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

compraventa certificado por el 
Juez de paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial de 
elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el 
tramite original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto predial 

original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

ACTUALIZACION DE VALORES  Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

compraventa certificado por el 
Juez de paz). 
Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial de 
elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 

original y 2 copias 

       ultimo recibo de pago de 
impuesto predial original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD DE LA 

CONSTRUCCION 
 Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

Compraventa certificado por el juez de paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial de 
elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el 
tramite original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto predial 
original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 



 

 
 

CONSTANCIA DEL ESTADO QUE GUARDA EL PREDIO  Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

compraventa certificado por el juez de 

paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial 
de elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 
original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 

predial original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

COPIA CERTIFICADA DE PLANO CATASTRAL  Documento que acredita la propiedad 
(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

compraventa certificado por el juez de 
paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial 
de elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el 
tramite original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 
predial original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

COPIA CERTIFICADA DE PLANO CATASTRAL 
VERIFICADO EN CAMPO 

 Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

compraventa certificado por el 
juez de paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial 
de elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el 
tramite original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 
predial original y 2 copias 

SEGÚN LA 
SUPERFICIE 

COPIA SIMPLE DE PLANO  Documento que acredita la propiedad 
(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

compraventa certificado por el 

juez de paz). 
Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial 
de elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 

original y 2 copias 

       ultimo recibo de pago de 

impuesto predial original y 2 copias 

SEGÚN LA 
SUPERFICIE 

CORRECION DE DOMICILIO NOMBRE DE 

PROPIETARIO Y/O PREDIO 
 Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 



 

 
 

 compraventa certificado por el juez de 

paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial 

de elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el 
tramite original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 
predial original y 2 copias 

 

DERECHO DE INFORMA CION  Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de propiedad, 
escritura pública, contrato de 

compraventa certificado por el juez de 

paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial 
de elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 

original y 2 copias 

       ultimo recibo de pago de 
impuesto predial original y 2 copias 

SEGÚN LA 
SUPERFICIE 

DIVISION DE PREDIOS  Documento que acredita la propiedad 
(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

compraventa certificado por el juez de 
paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial 
de elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 
original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 
predial original y 2 copias 

 plano autorizado por la dirección de 

desarrollo urbano(antes dirección de 

fraccionamientos) original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

FUSION DE PREDIOS  Documento que acredita la propiedad 
(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

compraventa certificado por el juez de 
paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial 
de elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 
original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 
predial original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

INSPECCION OCULAR  Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de propiedad, 

escritura pública, contrato de 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 



 

 
 

 compraventa certificado por el juez de 

paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de 

credencial de elector del 

propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el 
tramite original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 

predial original y 2 copias 

 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

CATASTRAL 
 Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de 

propiedad, escritura pública, contrato 

de 

compraventa certificado por el juez de 
paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de 
credencial de elector del 

propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 
original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 

predial original y 2 copias 

 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

MANIFESTACION DE CONSTRUCCION 
CON PLANO APROBADO QUE CONTENGA PLANTA 

DE CONJUNTO 

 Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de 

propiedad, escritura pública, contrato 

de 

compraventa certificado por el juez de 

paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de 

credencial de elector del 
propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 
original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 
predial original y 2 copias 

SEGÚN LA 
SUPERFICIE 

MANIFESTACION DE CONSTRUCCION SIN PLANO 

APROBADO REQUIERE LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO 

 Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de 

propiedad, escritura pública, contrato 

de 

compraventa certificado por el 
juez de paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de 

credencial de elector del 

propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el 
tramite original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto 

predial original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

REGISTRO DE ALTA DE PREDIO DE 
CUALQUIER REGIMEN 

 Documento que acredita la propiedad 

(cesión de derechos, título de 
propiedad, escritura pública, contrato 

de 

compraventa certificado por el juez de 

paz). 

SEGÚN LA 
SUPERFICIE 



 

 
 

 Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial de 

elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 

original y 2 copias 

       ultimo recibo de pago de 
impuesto predial original y 2 copias 

 

SELLADO DE ESCRITURA  Documento que acredita la propiedad (cesión 

de derechos, título de propiedad, escritura 

pública, contrato de 

compraventa certificado por el juez de paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial de 
elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el tramite 
original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto predial 
original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 

RECTIFICACION DE LINDEROS  Documento que acredita la propiedad (cesión 

de derechos, título de propiedad, escritura 

pública, contrato de 

compraventa certificado por el 
juez de paz). 

Original y 2 copias 

 carta poder con copia de credencial de 

elector del propietario, y/o del 

apoderado legal que realiza el 
tramite original y 2 copias 

 ultimo recibo de pago de impuesto predial 
original y 2 copias 

SEGÚN LA 

SUPERFICIE 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 



 


