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REQUISITOS PARA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA 

VIGENTE SEGÚN DECRETO 1077 DE 2015 

 
1. Copia del certificado de libertad del inmueble(s) objeto de la solicitud 

(la fecha de expedición no debe ser mayor a un mes a la fecha de 

solicitud).  
 

2. El formulario único nacional diligenciado por el solicitante 

(Resolución No 0463 de julio 13 de 2017).  
 

3. Copia del documento de identidad del solicitante(s) (personas 
naturales) o certificado de existencia y representación legal (personas 
jurídicas), la fecha de expedición no debe ser mayor a un mes a la 

fecha de solicitud.  
 

4. Poder o autorización debidamente otorgado (con presentación 

personal ante notario o juez de la república, de quien lo otorgué) 
cuando se actué mediante apoderado o mandatario.  

 
5. A la solicitud de modificación de las licencias de urbanización y de 

parcelación vigentes, adicionalmente se acompañará el nuevo plano 

del proyecto urbanístico o de parcelación impreso firmado por un 
arquitecto con matrícula profesional. Para las licencias de 

parcelación, cuando la propuesta de modificación implique un 
incremento en la utilización de los recursos naturales, se aportarán 
las actualizaciones de los permisos, concesiones o autorizaciones a 

que haya lugar.  
 

6. A la modificación de licencias de subdivisión urbana o rural se 

acompañará un plano que refleje la conformación de los predios 
antes y después de la modificación, debidamente amojonado y 

alinderado, según lo establecido en las normas vigentes, con su 
respectivo cuadro de áreas.  

 

7. A la solicitud de modificación de las licencias de construcción, se 
acompañará el proyecto arquitectónico ajustado en medio impreso, 

debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula 
profesional; los cuales deben contener como mínimo la siguiente 
información: 
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8. Si la modificación conlleva ajustes al proyecto estructural se 
adjuntarán planos y proyecto estructural según categoría: 
 

a) Categorías III y IV: Copia de las memorias de cálculo y planos 
estructurales, de las memorias de diseño de los elementos no 

estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos firmados y 
rotulados por los profesionales facultados para este fin.  

 

b) Categorías I y II: Copia de los planos estructurales del proyecto 
firmados y rotulados por el profesional que los elaboró. 

 

9. Si la solicitud de modificación de licencia se presenta ante una 
autoridad distinta a la que otorgó la licencia original, se adjuntaran 

las licencias anteriores, o el instrumento que hiciere sus veces junto 
con sus respectivos planos debidamente aprobados 

 


