
REQUISITOS PARA EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACIÓN 
SEGÚN DECRETO NACIONAL 1469 DE 2010 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 
1. Copia del certificado de libertad y tradición, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud. 

Cuando el predio no se haya desenglobado se podrá aportar el certificado del predio de mayor extensión. 
2. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la Resolución 1002 de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el solicitante. SIN 
TACHONES NI ENMENDADURAS (Con tinta preferiblemente negra). 
3. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas naturales o certificado de existencia y representación 

legal, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas. Si el solicitante es menor de edad debe 
presentar una carta de autorización del representante legal (padres o apoderados). 
4. Poder o autorización debidamente otorgado con facultades expresas para el trámite de Reconocimiento de la Existencia de una 

Edificación, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con presentación personal de quien lo otorgue. 
5. Paz y Salvo del impuesto predial o constancia de acuerdo de pago expedido por la Secretaría de Hacienda. 
6. La relación de la dirección de los predios colindantes (vecinos) al proyecto objeto de la solicitud. 
7. Plano de localización e identificación del predio (Indicando norte y nomenclatura vial) 
8. Declaración de la antigüedad de la construcción. Esta declaración se hará bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestada 
por la presentación de la solicitud. (Debe haber sido construida como mínimo cinco (5) años antes de la fecha de solicitud) 
9. Levantamiento arquitectónico de la construcción (plantas, cortes, cubiertas y fachadas, cuadro de áreas y demás necesarios), 

debidamente firmado por un arquitecto quien se hará responsable legalmente de la veracidad de la información contenida en este.  
10. Peritaje Técnico que sirva para determinar la estabilidad de la construcción y las intervenciones y obras a realizar que lleven 

progresiva o definitivamente a disminuir la vulnerabilidad sísmica de la edificación, cuando a ello hubiere lugar. El peritaje técnico estará 
debidamente firmado por un profesional matriculado y facultado para este fin, quien se hará responsable legalmente de los resultados del 
estudio técnico. 
Alcance del peritaje técnico. Cuando se acredite que la edificación se construyó antes del día 20 de enero de 1998, el peritaje técnico 
deberá realizarse siguiendo los lineamientos previstos en el Decreto 2809 del 29 de diciembre de 2000 o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya. 
Para aquellas construcciones hechas después del 20 de enero de 1998, el peritaje técnico deberá realizarse de conformidad con las 
normas de sismorresistencia consagradas en la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 
Peritaje técnico para el reconocimiento de la existencia de la edificación en proyectos de mejoramiento de vivienda de interés social. En 
los proyectos de vivienda de interés social en la modalidad de mejoramiento, cuando se trate de viviendas unifamiliares de un solo piso 
con deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubiertas de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, o la norma que los 
adicione, modifique o sustituya se sujetará a la verificación de las siguientes condiciones: 
A. Que las cubiertas de las viviendas del proyecto de mejoramiento estén construidas, o tengan previsto su mejoramiento y terminación, 
con materiales livianos y la estructura de soporte y apoyo de las mismas se encuentren en buen estado, o sean habilitables para el 
soporte adecuado y seguro de las cubiertas mencionadas. 
B. Que existan muros o elementos de resistencia ante fuerzas horizontales en las dos direcciones principales en planta, o que el proyecto 
de mejoramiento contemple el diseño y construcción de los muros complementarios necesarios. 
C. Que las edificaciones cuenten al menos con parte de los elementos previstos en el Título E del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismorresistente –NSR– 10, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya para edificaciones de un piso en la zona de 
amenaza sísmica correspondiente, según el citado reglamento, considerándose la relevancia de estos elementos en el siguiente orden:  
C.1. Vigas de amarre al nivel de cubierta. 
C.2. Columnetas de confinamiento. 
C.3. Existencia de viga al nivel de sobrecimiento. 
Verificado lo anterior, el proyecto de mejoramiento debe contemplar la ejecución posterior de los elementos complementarios requeridos 
en dicho peritaje técnico. 
El profesional calificado que realice el peritaje técnico deberá reunir las calidades que se indican en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y 
sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. Dicho profesional dejará constancia en el formulario 
elaborado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del cumplimiento de los requisitos que permitan determinar que 
la edificación es segura o habitable, así como sobre los elementos existentes de resistencia sísmica y su ponderación relativa 
correspondiente, para compararla con el mínimo requerido según la zona sísmica aplicable, de conformidad con la normatividad vigente 
sobre la materia. 
En dicho formulario se señalarán las obras de mejoramiento que se deben realizar en el inmueble para llevar la edificación al nivel mínimo 
de seguridad y estabilidad indicada. 
El peritaje técnico para el reconocimiento de la existencia de edificaciones de proyectos de mejoramiento para viviendas de dos pisos o 
más y de un solo piso debe cumplir con todo lo anteriormente mencionado. 
 
Nota:   En caso que la solicitud de licencia sea resuelta positivamente, el interesado deberá cancelar $ 46.000 más estampillas si la 
construcción es vivienda de estrato 1 y 2 menor de 100 m2, en caso de ser superior a 100 m2 o de uso diferente al Residencial el valor 
será variable, también deberá proporcionar dos copias en medio impreso de los planos del proyecto arquitectónico definitivo, para su 

aprobación por parte de esta dependencia 
 
NOTA: NO SE RECONOCEN CONSTRUCCIONES QUE TENGAN OCUPACIONES Y ALTURAS SUPERIORES A LAS PERMITIDAS 
EN EL PBOT, COMO TAMPOCO EN ANTEJARDINES, EL ESPACIO PÚBLICO O LAS FAJAS DE RETIRO OBLIGATORIO DE 
INTERÉS PÚBLICO ESTABLECIDAS EN LA LEY 1228 DEL 2008 O LA NORMA QUE LA ADICIONE MODIFIQUE O SUSTITUTA, NI 
EN LAS SITUACIONES PREVISTAS EL ARTÍCULO 65 DEL DECRETO 1469 DE 2010 

 
Decreto 1469 de 2010 Artículo 65. Situaciones en las que no procede el reconocimiento de edificaciones. No procederá el 

reconocimiento de edificaciones o la parte de ellas que se encuentren localizados en:  
1. Las áreas o zonas de protección ambiental y el suelo clasificado como de protección en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen, salvo que se trate de zonas sometidas a medidas de manejo especial ambiental para la 
armonización y/o normalización de las edificaciones preexistentes a su interior.  
2. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen.  
3. Los inmuebles de propiedad privada afectados en los términos del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 o la norma que lo adicione, 

modifique o sustituya, o que ocupen total o parcialmente el espacio público.  
 
ESTE TRAMITE TIENE UNA DURACIÓN DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU RADICACIÓN EN DEBIDA 
FORMA, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD NO SE ENCUENTRE COMPLETA SE DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN PARA 

COMPLETARLA 


