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autorización respectiva, siempre y cuando cumplan con el uso previsto 

por las normas urbanísticas vigentes y cumplan con las áreas mínimas 

de habitabilidad, teniendo como referente las condiciones de la vivienda 

de interés social y  que la edificación se haya concluido como mínimo 

cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento y que estén 

dentro del perímetro sanitario. 

ARTÍCULO 4: Esta autorización también rige para las modificaciones de 

tipologías de vivienda, así: 

 De unifamiliar a bifamiliar 

 De bifamiliar a trifamiliar 
 

 
ARTÍCULO 5: ÁREAS EXIGIDAS: Para las nuevas legalizaciones se 

establecerá un rango mínimo de áreas y frentes preferiblemente, así: 
 

 Para Vivienda Unifamiliar: 
o 55 m2 de área y 5 metros lineales de frente 

 
 Para Vivienda Bifamiliar: 

o 65 m2 de área y 5 metros lineales de frente 

 
 Para Vivienda Trifamiliar: 

o 88 m2 de área y 6 metros lineales de frente 
 

Parágrafo 1°: En los casos en que no se cumpla con las áreas 

señaladas anteriormente, se tendrá en cuenta el área construida en 

altura, así como las condiciones de habitabilidad para completar dichas 

áreas. 

Parágrafo 2°: La edificación a legalizar debe cumplir con unas 

condiciones óptimas de iluminación, ventilación y habitabilidad, de 
conformidad con las exigencias establecidas en el PBOT. 

 
Parágrafo 3°: Las nuevas legalizaciones podrán otorgarse con base 

en las consideraciones anteriores y a juicio de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, aun cuando 

la edificación no cumpla con lo requerido en relación con las áreas 

mínimas de frente, dimensiones de patio y vacíos, circulaciones entre 

otros, siempre que dicha decisión sea sustentada en parámetros 

técnicos y por razones de irregularidad del predio, decisión que se 

fundamente por razones de la mejor conveniencia urbanística y social. 

ARTÍCULO 6:  Las edificaciones a legalizar deberán cumplir con las 

especificaciones técnicas en materia de sismorresistencia establecidas 

en la Ley, para lo cual la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial 

exigirá los certificados y/o estudios que así lo demuestren. 
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