
ACUERDO    021 
( JULIO 8 DE 2003 ) 

 
 
 
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, en especial, las conferidas en el artículo 313 de la 
Constitución Política, la ley 136 de 1994 y la ley 388 de 1997, 

 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTICULO PRIMERO:  Modifíquese  el Artículo 110 del Acuerdo 056 de 
noviembre 26 de 2001,  el cual quedará así: 
 
ALTURAS MÁXIMAS PERMITIDAS PARA MULTIFAMILIARES AISLADOS O 
CONJUNTOS MULTIFAMILIARES. 
 
Las alturas  máximas permitidas para edificaciones multifamiliares aislados o 
conjuntos multifamiliares en todo el suelo urbano del municipio de Envigado será 
de cinco (5) pisos, para lo cual se dará un cabal cumplimiento a las normas que  
regulan los retiros, la disponibilidad de parqueaderos, índices de construcción y/o 
de ocupación y densidades establecidas en la normatividad vigente. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Modifíquese el Artículo 103 del Acuerdo Municipal 056 
de 2001, el cual quedará de la siguiente forma: 
 
RETIRO FRONTAL A EJE DE VIA 
 
Toda edificación multifamiliar aislada o conjunto multifamiliar de cuatro o más 
niveles, deberá respetar un retiro mínimo de once  (11) metros al eje de la vía. 
 
En las edificaciones multifamiliares localizadas entre muros medianeros, se 
eximirá del cumplimiento de este retiro, respetando una sección pública de la vía 
mayor o igual a trece (13)  metros  y un antejardín mínimo de 5.00 metros. 
 
 
ARTICULO TERCERO:  El presente acuerdo no se aplicará para aquellos 
proyectos urbanísticos admitidos, radicados en las Curadurías Urbanas del 
Municipio antes de la fecha de aprobación del presente acuerdo. 
 
PARÁGRAFO:  Las  licencias que se otorguen a los proyectos de que trata el 
presente artículo será de dos (2) años no prorrogables 
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ARTICULO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación y modifica los Artículos 103º y 110º  del Acuerdo Municipal 056 de 
noviembre 26 de 2001. 
 
 
Dado en el municipio de Envigado, a los  ocho (8) días del mes de julio de dos mil 
tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de 
diferentes fechas. 
 
 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                  AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo    Secretaria General del Concejo 


