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DATOS DEL SOLICITANTE  

Nombre del Solicitante 

CC  NIT  CE  

N° documento 

Barrio  Vereda  Dirección  

  Licencia de Construcción: 

Este formato debe ser llenado en su totalidad. Si la solicitud no contiene la información y la   
documentación requerida, no será atendida. 

 

Anexar: 
• Fotocopia Licencia de Construcción. 
• Fotocopia planos arquitectónicos. 
• Fotocopia impuesto predial. 

 
NOTA: 
Esta actuación está definida en el Decreto 1077 de 2015, así: 
Artículo 2.2.6.1.4.1 Autorización de Ocupación de Inmuebles. Es el acto mediante el cual la autoridad 
competente para ejercer el control urbano y posterior de obra certifica mediante acta detallada el cabal 
cumplimiento de:  
 

1. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias, 
cuando se trate de proyectos que no requirieron supervisión técnica independiente.  
 

2. Las obras de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o a las normas urbanísticas y 
arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que 
trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio 
donde se desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la que se 
describirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado en la 
licencia, la autoridad expedirá la Autorización de Ocupación de Inmuebles. 
 

 
Que en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 por la cual se establece el Régimen General de Protección de Datos en 
Colombia y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, así como de las mejores prácticas, la Alcaldía de Caldas es responsable del 
tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de datos personales en desarrollo de su objeto misional. 
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