
 ACUERDO Nº 011 
(Febrero  13  de 2002) 

 
 

“Por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo 056 de 2001 que 
desarrolla y reglamenta el Plan de Ordenamiento Territorial Para el Municipio de 

Envigado y se dictan otras disposiciones” 
 
 
El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Artículo 313 de la 
Constitución Política y la Ley 136 de 1994  
 

 
ACUERDA 

 
 
ARTICULO  1º 
Modifíquese el Artículo 111° del Acuerdo 056 de Noviembre 26 de 2001, el cual 
quedará así: 
 
CLASIFICACION DE LA VIVIENDA SEGUN SU PROXIMIDAD 
Con base en la proximidad  de las viviendas que formen un desarrollo 
urbanístico, estas podrán clasificarse de la siguiente manera: 
  
Vivienda Aislada:  Es aquella que dispone de retiros  respecto a sus linderos 
por todos los costados. 
 
Vivienda Apareada: Es aquella que se dispone adosada con otra por uno de 
sus costados, conservando los restantes retiros con respecto a los lotes 
adyacentes. Esta tipología de vivienda será localizará en el Suelo Urbano y en 
el Suelo de Expansión Urbana, donde se admita el uso residencial, y se 
someterá a las siguientes condiciones: 
 
1. Densidad Bruta Máxima de 30 viviendas por Hectárea. 
2. Area Mínima del Lote de 250 metros cuadrados. 
3. Frente Mínimo del lote de 10 metros. 
4. Retiros laterales y de fondo de 3.00 metros en fachada cerrada y 6.00 

metros a linderos en fachada abierta. 
5. Antejardín Mínimo de tres metros 
 
Vivienda Unifamiliar Continua: Es aquella adosada con otras edificaciones en 
sus linderos laterales y / o de fondo. La cual se podrá instalar en las Franjas de 
Densidad Alta, Media y Baja señaladas en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
y tendrá las siguientes especificaciones: 
 
1. Densidad Bruta Máxima: Acorde a la franja de densidad donde se ubica. 
2. Retiro Mínimo a linderos: 3.00 metros en fachada cerrada y 6.00 metros en 

fachada abierta. 
3. Frente Mínimo de Lote: 5.00 metros.  
4. Area Mínima del Lote: 80.00 metros cuadrados. 
5. Antejardín Mínimo de 3.00 metros. 
 
Vivienda Bifamiliar y/o Trifamiliar Continua. 
Es aquella que podrá instalarse en las franjas de densidad Alta, Media o Baja  
Media del Municipio de Envigado, y tendrá las siguientes especificaciones: 



 
1. Densidad Bruta Máxima acorde a la franja donde se ubique (300, 180, 140 o 

70 viviendas por hectárea). 
2. Area mínima del lote de 90.00 Metros cuadrados con frente Mínimo del Lote 

de 6.00 metros 
3. Retiro mínimo en fachada abierta: 6.00 metros.  Retiro Mínimo en fachada 

Cerrada de 3.00 metros. 
4. Antejardín Mínimo de 3.00 metros 
 
 
Parágrafo 
En el Suelo Urbano del Municipio de Envigado se permitirá el cambio de 
tipología de vivienda unifamiliar a Multifamiliar, siempre y cuando se conserve el 
Número de Viviendas por Hectárea para cada franja de densidad establecida y 
el índice de construcción. 
 
 
 
ARTICULO 2° 
Modifíquese el Articulo 128 del Acuerdo Municipal 056 de 2001, al cual se le 
adicionará el siguiente Parágrafo: 
 
Parágrafo : 
El Uso (SC-EB) o Equipamiento Básico, tendrá un carácter de Uso Restringido 
en toda el todo el Territorio Urbano, de Expansión Urbana, y Rural del Municipio 
de Envigado. 
 
 
 
ARTICULO 3 ° 
Modifíquese el Articulo 141 de Acuerdo Municipal 056 de 2001, al cual quedará 
de la siguiente forma: 
 
VOLADIZOS 
En las edificaciones, cualquiera que sea su uso, se permitirá la construcción de 
balcones o espacios cerrados en voladizo a partir del paramento del primer piso 
sobre andenes, antejardines, o retiros privados, de la siguiente forma; 
 
1. Frente a vías o servidumbres con sección inferior a seis (6 m) metros, no se 

permitirá voladizos y la fachada para áreas privadas será semicerrada. 
2. Frente a vías o servidumbres con sección mayor de seis (6m) metros e 

inferior a nueve metros, las edificaciones podrán volar  hasta 0.30 metros, 
siempre y cuando se garantice una sección de 6.00 metros entre los dos 
voladizos laterales y se permitirá fachada abierta. 

3. Frente a vías con sección mayor o igual a 9.00 metros, las edificaciones 
podrán volar hasta 0.80 metros en balcón. 

4. En vías con sección mayor o igual a 9.00 metros y que posea antejardín se 
admitirá voladizos de 80 centímetros en fachada abierta o balcón. 

5. La distancia mínima de seguridad entre el punto mas externo de la 
edificación y la proyección vertical del conductor de fase de energía mas 
cercano será de 1.50 metros. 

6. No se permitirá voladizos mayores de 30 centímetros en fachada cerrada o 
semicerrada. 

7. Los voladizos deberán quedar a una altura no inferior a 2.4 metros con 
respecto al nivel del andén. En terrenos con pendiente la altura mínima se 



tomará en el extremo correspondiente a la cota más alta medida a nivel del 
andén. 

8. La dimensión máxima de proyección del voladizo se tomará con relación a la 
línea de paramento definitiva del primer piso fijada por el alineamiento, el 
andén mínimo o el retiro adicional si lo hubiere, adoptándose como mínimo 
la menor de estas tres dimensiones. 

9. Con el fin de evitar registros sobre los predios vecinos, los balcones deberán 
retirarse un metro como mínimo  del eje de medianería, adecuando una 
jardinera con dichas dimensiones o cerrando con un muro que impida la 
visual al costado que no cumpla con este retiro. 

10. Los lotes que tengan reglamentados retiros laterales o de fondo podrán 
construir voladizos en fachada cerrada hasta 0.3 metros. Sobre retiros de 
quebradas no se permitirá voladizos.  

11. En ningún caso la distancia entre el borde de la calzada y la proyección del 
voladizo podrá ser inferior a 0.20  metros. 

12. Las edificaciones con voladizos mayores de 0.80 metros construidos y 
aprobados antes de la vigencia de este Estatuto que se vayan a adicionar, 
deberán ajustarse en la norma solo en la parte a construir.  

13. Las edificaciones a legalizar que no cumplan con lo establecido en las 
anteriores disposiciones, para tal fin deberán demoler sus voladizos 
ajustándose al presente articulo.  

 
 
ARTICULO 4° 
INDICES DE CONSTRUCCION 
Se aplicará los siguientes Indices de Construcción para las edificaciones 
multifamiliares dependiendo básicamente de la franja de densidad establecidas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial Para el Municipio de Envigado, del área 
del lote y de las obligaciones que se imponen al proyecto según el sector en el 
cual se ubican. 
 
AREA BRUTA 
DEL LOTE 

DENSIDAD 
ALTA-BAJA 

DENSIDAD 
MEDIA ALTA 

DENSIDAD 
MEDIA MEDIA 

500 - 2000 metros 
cuadrados 

1.6 1.4 1.0 
 

2001 – 6000 
metros cuadrados 

1.8 1.6 1.2 

Mayores de 6.001 
metros cuadrados 

2.0 1.8 1.4 

 
 
PARÁGRAFO 
Los predios localizados en dos franjas de densidad diferente les aplicará los 
índices proporcionalmente a cada franja de densidad. 
 
 
ARTICULO 5° 
SEPARACION DE ESTRUCTURAS ENTRE ESTRUCTURAS ADYACENTES: 
Las estructuras colindantes que no formen parte de una misma unidad 
constructiva, deberán separarse entre  si, en cada piso y  en cada una de las 
dos direcciones ortogonales, como mínimo una distancia igual al 
desplazamiento horizontal total, determinado por el análisis estructural para la 
nueva edificación, mas una distancia igual al uno por ciento ( 1 %) de la altura 
del piso de la edificación contigua, medida desde el nivel del terreno acorde al  
Artículo A.6.5 de las Normas Sismo Resistentes NSR-98. 
 



Parágrafo 
Esta separación deberá aparecer claramente establecida en los planos 
arquitectónicos y estructurales presentados para la aprobación del proyecto 
ante la entidad competente.  
 
 
ARTICULO 6º 
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación legal 
y deroga el Decreto Municipal 003 de Enero 03 de 2001 y modifica los Artículos  
111°, 128° y 141° del Acuerdo Municipal 056 de Noviembre 26 de 2001.    
 
 
Dado en el municipio de Envigado, a los doce (12) días  del mes de febrero de 2002, 
después de haber sido discutido y aprobado en dos (2)  debates de diferentes fechas, 
estando en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por el  señor    Alcalde  a 
través del  Decreto # 046 de Enero 31 de 2002 y modificado con el decreto 058 de 
febrero 5 de 2002. 
 
 
 
 
VICTOR RAUL YEPES FLOREZ                   AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo                                    Secretaria del Concejo 
G 
 


