
REQUISITOS PARA LICENCIA DE CONSTRUCCION 
1. Copi¡ del cerrn · 
presentacion de 1~ icad~ de libertad y tradición del inmueble o Inmuebles objeto de J¡ sollcllud, cuya facha de ex~lclón no sea supe~or a un mt1 ~~rto al momen~ de 
SUbdivisiOn S~llcttud. Cuando el pred,o no se haya deseoglobado o se encuentre en trámite el otorgamiento o regJStro de la escritura publica de prolDOolización de la ric:encaa de 
2 El 1 ' se l>Odra aponar el certificado del predio de mayor extensión. 
• ormula · · · · PARA OBRA NUEV;io unico nacional para la solicitud de licencias debidamente diligenciado por el solicitante. APORTAR ANEXOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE SOLO 

i -~iaciOn de la dilección de los predios colindanles al proyecto objeto de 1a·solicitl.1d en el formulario son aquellos que tienen un lindero en con el inmueble (s) objetl de soílCitud NO 

4. Co ~REDIOS RODEADO~ CO~PLETAME~ DE ESPACIO PUBLICO, UBICADOS EN ZONAS RURALES NO SUBURBANAS INDICAR ESTO EN EL FORMULARIO 
~1ª del documento de identidad dtl solicitante cuando H trate de personas naturales o certlfic1do de existencia y representación legal, cuya fechad• exptcllcl6n no sea 

supenor a un mes calendario al momento de presentación de la solicilud, cuando se trate de personas juridicas. 
5· Poder especia! debidamente otorgado ante la autoridad competente, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con la correspondiente presentación personal. 
6· Copia del documento o declaración privada del Impuesto predlal del último ano en relaciOn con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, dlonde figure la nomenclatura 
alfanumérica o identificación del predio. Este requisito no se exlgira cuando exista otro documento oficial con base en el cual se pueda establecer la direo::ióo del prediO objeto de 
solicitud. 
7 · Copla de la matrícula o tarjeta profesional d~ los profesionales intervinientes en el tramite de licencia urllanistica y copia de las certificaciones o constancias que acrediten su 
experiencia, en los casos que esta úttima asl se requiera. 
8. EN LO RURAL disponibilidad de servicios públicos 
9. Carta catJstral actualizada con sellos originales IGAC o factura de compr 
10.<:oncepto ce nonma y perfil vial actualizado · 

1 ! 11.emoria de los cálculos y disenos estructurales. 
2. Memoria de diseno de los eiementos no estructural;!s. 
3. Los estudios geotécnicos y de suelos. 
4. Planos estructurales del proyecto. 
5. El proyecto arquitectónico, elaborado de confonmidad con las nonmas urbanlsticas y de edificabilidad vigentes al moirento de la solicitud. Los planos arquitectónicos deben contener 
como minimo la siguiente infonmaci6n: 
5.1. Localización. 
5.2. Plantas. 
5.3. Alzados o cortes de la edificación relacionados con la via pública o privada a escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo indinado, los cortes deberan indicar la 
indin.i:i6n real del terreno. 
5.4. Fac.'ladas. 
5.5. Planta de cubiertas. 
5.6. Cuadro de áreas. 
6. En los eventos en que se requiera la revisión independiente de disei\os estructurales de confonmidad ccn lo dispuesto en el artiC1Jlo 15 de la Ley 400 1997, modificado por el articulo 3' 
de la Ley 1796 de 2016, reglamentado por el Decreto 945 de 2017, o las normas que los adicionen. modifl(Juen o sustituyan, se deberan aportar los siguientes documentos: 
6.1. Memoria de los cálculos y planos estructurales, finmada por el revisor independiente de los disenos estructurales. 
6.2. tv'~morial firmado por el revisor independiente de los diseños estructurales, en el que certifl(Jue el alcance de la revisión efectuada. 
Los eventos contemplados en las nonnas referidas son: 
a) Edificaciones que tengan o superen los dos mil metros cuadrados (2.000 m2) deárea construida. 
b) Edificaciones que tengan menos de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida, que C1Jenten con la posibilidad de tramitar ampliaciones que alcanc:en o superen los dos 
mil metros cuadrados (2.000 m2). 
c) Edificaciones que en coojunto superen los dos mil metros cuadrados (2.000 m2)de área construida:Proyecto compuesto por distintas edificaciones que en conjunto superen los dos mil 
metros cuadrados (2.000 m2) de área construida, cada una de ellas, independienlemente de su área . 
. Los proyectos constructivos que generen 5 o más unidatles de vivienda para transferirlas a terceros. 
d) Edificaciones de menos de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área conslruida que deban someterse a Supeivisión Técnica Independiente-casos previstos por el articulo 18 de 
la Ley 400 de 1997 modificado por el articulo 4' de la Ley 1796 de 2016. 
e) Edificaciones que deban someterse a supeivisión técnica independiente debido a complejidad, procedimientos constructivos especiales o ma1erales empleados, solicitada por el 
Disenador Estructural o ingeniero geotecnista. 
7. Si la solicitud de licencia se presenla ante una autoridad distinta a la que otorgó la licencia original, se adjuntaran las licencias anteriores. o el instrumento que hiciera sus veces junto 
con sus respectivos planos. Cuando estas no existan, se debera gestionar el reconocimlenlo de la existencia de edificaciones regulado por el Capitulo 
4, Titulo 6. Parte 2, Libro 2 del Decreto 1077 de 2015. Esta disposición no será aplicable tratandose de solicitudes de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva. 
8. Anteproyecto o autorización de intervención sobre bienes de interés cultural aprobada por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés cultural del ámbito nacional O por la 
entidad compehlnte si se trata de bienes de interés C1Jltural de caracter departamental, municipal o distrital, en los ténnioos que se definen en 
las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015. 
9. Cuando se trale de ficenclas para_ la ampliación, adecuación, modificaci6n, reforzamiento estructural o demolició~ de in_muebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, copia del 
acta del órgano ccmpetente de administración de la propiedad horizontal o del documento que haga sus veces, segun !o disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal vigente 
autorizando la ejecución de las obras solicitadas. Estas licencias deberan acoger lo establecido en los respectivos reglamentos. ' 
10. Cuando se trate de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el desarrollo de equipamientos en suelo objelo de cesiones anticipadas en los Jérmincs del articulo 
2.2.6.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, se debera adjuntar la certificación expedida por los prestadores de servicios públicos en la que conste que el predio cuenta con disponibil~ad 
inmediata de servicios públicos. Además, se debe presentar la Información que soporte el acceso directo al predio objeto de cesión desde una vla pública vehicular en las condiciones de 
la norma urbanistica correspondiente. 
Paragrafo 1. Los documentos senalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 deberán presentarse ro1ulados y finnados por los profesionales competenles, quienes se haran responsables 
legalmente de la infonnación contenida en ellos. 
Parágrafo 2. No se exigirán los estudios geotécnicos y de suelo prevlslos en el numeral 3 del presente articulo, cuando el lemino para la conslrucción de casas de uno y dos pisos del 
Titulo E del Reglamento NSR-10 presente condiciones adecuadas. En eslos c.asos, se aportará la investigación mlnima prevista en la sección E.2.1.1 del mencionado Reglamento. 
Parágrafo 3. Cuando se trate de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, se deberá diligenciar y aportar el anexo de construcción sostenible previslo en la resoluclon que 
adopta el formulario único nacional, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.' . 


