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INTERESADO O SOLICITANTE:  
 

 

 
Dirección:  

Barrio o vereda:  

Servicios públicos:  

 
 

 

Índice de ocupación: 

Índice de construcción: 

                           
 

 

    PRINCIPAL COMPLEMENTARIO   RESTRINGIDO     PROHIBIDO 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las edificaciones que superen los cinco (05) niveles de altura deberán retirarse 11,00 m al eje de v ía,  

generando o ampliando la franja de antejardín correspondiente.   

 

 

 

 

  

     VIA CALZADA Z. VERDE ANDEN ANTEJARDÍN 

     

     

     

     

 

ALINEAMIENTO NRO. FECHA: (sello de fecha archivo central) 

CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO Perímetro:  

Polígono de tratamiento:  

 

Tratamiento:  
 

APROVECHAMIENTO DENSIDAD:  

USOS DEL SUELO 

 

 

SECCIONES VIALES  

  

RETIROS OBLIGATORIOS 

  

RETIRO A QUEBRADAS EN ZONA URBANA  –CADA LADO– 10,00 M. 

RETIRO A QUEBRADAS EN ZONA  EXPANSION Y Z. RURAL  –CADA LADO– 30,00 M. 

RETIRO A EJE DE VIA PARA EDIFICACIONES MAYORES DE CINCO (5) PISOS 11,00 M. 

RETIRO A LINDEROS EN FACHADAS ABIERTAS 6,00 M. 

RETIRO A LINDEROS EN FACHADAS CERRADAS 3,00 M. 

RETIRO ENTRE FACHADAS ABIERTAS ENFRENTADAS 12,00 M. 

SEPARACION MINIMA ENTRE EDIFICACIONES ADYACENTES SEGÚN NSR-10 

 

CESIÓN PARA ESPACIO PÚBLICO 

Proyectos desarrollados en predios con áreas superiores a 450,00m2 y/o con aprovechamiento superior a 

10 unidades en cualquiera de sus usos, deberán ceder el 15% del área bruta del lote o del área comercial 

construida (Se aplica sobre el área que resulte mayor). 

CESIÓN PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

Proyectos desarrollados en predios con áreas superiores a 450,00m2 y/o con aprovechamiento superior a 

10 unidades en cualquiera de sus usos, deberán compensar económicamente 1.00m2 por cada unidad 

residencial generada y para usos comerciales será 1.00m2 por cada 100,00m2 construidos en este uso.  

CESIONES VIALES 

En caso de que el proyecto a desarrollar, deba dejar algún tipo de retiro v ial descrito por este documento, 

esta deberá ser cedida mediante escritura pública debidamente registrada a título gratuito a nombre del 

Municipio de Sabaneta, una vez se expida la correspondiente licencia de construcción. 

 

OBSERVACIONES VIGENCIA 

Este alineamiento se expide en concordancia con el Acuerdo Municipal 022 de 2009 y Decreto nacional 1469 de 2010. (Este 

documento nunca podrá ser contrario por transcripción al acuerdo 022 de 2009). Las normas aquí descritas son vigentes 

hasta que las normas municipales, supramunicipales o de mayor jerarquía sean modificadas, adicionadas o sustituidas. 

 

 

 

_______________________________________________ 

(NOMBRE DEL SECRETARIO(A) 
SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL            ELABORÓ: (Profesional Responsable) 

                                                                                                                                                                

NORMAS BÁSICAS DE CONSTRUCCIÓN  

 Dimensiones mínimas de patios: 3.00mts x 3.00 mts. 

 Voladizo máximo fachadas abierta: 0.80mts. – cerrada: 0.30mts. 

 Área mínima apartamentos: 60.00m2 

 La construcción debe cumplir con los estándares de la Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-10) 

 Las edificaciones mayores de cuatro (04) pisos deberán contar con un sistema interior de Bombeo y 

tanques auxiliares (según Norma EPM). 

 Las obras de urbanismo, como andenes, antejardines, zonas verdes y v ías, no puede ser modificadas 

para ser adaptados al proyecto a diseñar o construir. Deben garantizar la accesibilidad de la 

población discapacitada. 

 Los cordones o bordillo de andenes debe ser construidos a una altura máxima de 0.20 mts. de la 

rasante de la v ía. 

 Los muros de cultas y medianería deberán presentar y construirse con material de acabado y se 

considera como elemento integral de fachada urbana. 

 Las fachadas deberán ser totalmente terminadas, garantizando su acabado final.  

 Toda edificación proyectada deberá garantizar y respetar la linealidad paralela de la v ía 

consolidada correspondiente.  

 

 

OBLIGACIONES URBANÍSTICAS  

PARQUEADEROS 
USO RELACION 

RU – RESIDENCIAL  UNIFAMILIAR  - MULTIFAMILIAR PRIVADOS 1 - 1 

VISITANTES 1 - 4 

 

 

COMERCIO – SERVICIOS  

1 CELDA/25.00M2 

1 CELDA ADICIONAL POR LOCALES SUPERIORES A 

25,00M2 

VISITANTES 1 CELDA POR CADA 100M2 

 


