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REQUISITOS PARA SOLICITUDES SEGÚN DECRETO 1077 DE 2015
LICENCIA DE MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN
AMPLIACIÓN
Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación existente, entendiéndose por área
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas
y áreas sin cubrir o techar.
ADECUACIÓN
Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia del
inmueble original. Cuando no se autoricen obras, solamente deberá cancelarse el (50%) del valor del cargo
fijo - Cf - de la fórmula para la liquidación de expensas de que trata el artículo 109 del presente decreto, ante
el curador urbano que adelante el trámite.
MODIFICACIÓN
Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente, sin
incrementar su área construida.
RESTAURACIÓN
Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar una edificación declarada como
bien de interés cultural o parte de ella, con el fin de mantener el uso original o permitir el desarrollo de otro
uso garantizando en todo caso la conservación de los valores urbanos, arquitectónicos, estéticos e históricos
establecidos en su declaratoria.
REQUISITOS GENERALES
A continuación, el listado de documentos exigibles a toda licencia urbanística
1.

Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya fecha de
expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud.
2. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la Resolución 0984 de 2005
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la adicione, modifique o
sustituya, debidamente diligenciado por el solicitante.
3. Si el solicitante de la licencia fuera una persona jurídica, deberá acreditarse la existencia y representación
de la misma mediante el documento legal idóneo, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes.
4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
5. Copia del documento que acredite el pago o declaración privada con pago del impuesto predial de los
últimos cinco años en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la
nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. En los casos donde exista un acuerdo de pago, se
requerirá constancia de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, estableciendo que el
interesado se encuentra dando cumplimiento al mismo.
6. Plano de localización e identificación del predio o predios objeto de la solicitud.
7. La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Se entiende por
predios colindantes aquellos que tienen un lindero en común con el inmueble o inmuebles objeto de
solicitud de licencia.
8. En el evento que el proyecto sometido a consideración tenga por objeto el desarrollo de programas de
vivienda de interés social, el titular de la licencia así lo manifestará bajo la gravedad del juramento y de
ello se dejará constancia en el acto administrativo que resuelva la solicitud de licencia.
Documentos adicionales si la licencia es resuelta positivamente:
Dos copias en medio impreso de los planos del proyecto urbanístico definitivo, para su aprobación por parte
de la autoridad competente.

