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¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA 

URBANÍSTICA? 
 

De acuerdo a lo consagrado en artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015 las 
obligaciones del titular de la licencia son las siguientes.  
 

“ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular de la licencia. El curador urbano 
o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias, deberá indicar al 
titular, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de 
las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y 
de los elementos constitutivos del espacio público. 
 

2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de 
urbanización, con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y 
dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, 
equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las 
especificaciones que la autoridad competente expida. 
 

3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando 
sean requeridos por la autoridad competente. 
 

4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los 
que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio 
Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que 
no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o 
restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector 
ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental. 
 

5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de 
Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos 
que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del presente decreto. 
 

6. Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que 
señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR) 10. 
 

7. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador 
estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos 
y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones 
que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas 
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y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas 
de supervisión. 
 

8. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que 
remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la 
ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que 
asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia. 
 

9. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que 
requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de 
Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo 
lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10.” 
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