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1. Aspectos Generales del Decreto 0471 de 2018 

NORMA  REGLAMENTARIA DEL P.O.T

Conjunto de condiciones esenciales que los
desarrollos urbanísticos y constructivos deben aplicar
a los proyectos en su aprobación y posterior
ejecución; son reglamentarias del Plan de
Ordenamiento Territorial, aplicables en todo el
territorio municipal y desarrollan y dan alcance a las
normas urbanísticas contenidas en el mismo.

Normas de detalle, en aspectos relacionados con
la funcionalidad, la seguridad, higiene,
habitabilidad, accesibilidad, procesos de
urbanización, parcelación, construcción, y
reconocimiento de edificaciones. Desarrolla la
reglamentación de detalle para Equipamientos,
Servicios, Industria y Comercio que por su
complejidad, tendrán requerimientos especiales.

INCLUYE

Obligatorias para cualquier tipo de actuación urbanística,
acto de reconocimiento de la existencia de edificaciones y
otras actuaciones relacionadas con la expedición de licencias
urbanísticas, en la jurisdicción del Municipio de Medellín

Parque Biblioteca – San Antonio de Prado

Fuente: google maps



1. Aspectos Generales del Decreto 0471 de 2018 

NORMA  REGLAMENTARIA DEL P.O.T

DECRETO 471 DE 2018

“Por medio del cual se expiden las normas
reglamentarias de detalle aplicables a las actuaciones y
procesos de urbanización, parcelación, construcción,
reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones
en el territorio municipal y se dictan otras
disposiciones”.

“Dentro de los plazos señalados en el presente acuerdo, el
Alcalde de Medellín, en uso de la facultad para reglamentar
los acuerdos municipales señalada en el numeral 6 del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, expedirá la reglamentación
específica de las disposiciones previstas en este Plan”.

“La Administración Municipal establecerá la norma básica
complementaria para los equipamientos en aspectos
constructivos y urbanísticos atendiendo los criterios señalados
en este Acuerdo, de conformidad con las características y
requerimientos propios de cada equipamiento para su óptimo
funcionamiento”.

Acuerdo 48 de 2014
Artículo 618. Reglamentaciones específicas

Artículo 120. Criterios generales de manejo para 
el Subsistema de Equipamientos Colectivos.

COMPROMISOS



1. Aspectos Generales del Decreto 0471 de 2018 

SE HACE NECESARIO

Armonizar y actualizar las normas específicas vigentes a lo
dispuesto en el Acuerdo 48 de 2014, DEROGANDO las
disposiciones contenidas en los Decretos 409 de 2007 y 1521 de
2008.

Generar nuevas disposiciones reglamentarias que permitan
desarrollar la normativa urbanística conforme a los postulados
del Plan de Ordenamiento Territorial.

Articular estas disposiciones a las normas nacionales y locales
que regulan aspectos específicos asociados a los criterios
técnicos de accesibilidad y de seguridad: Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Decreto
1077 de 2015, NTC, entre otras normas sectoriales aplicables a
las actividades constructivas particulares. Así como el Decreto
113 de 2017 Manual del Espacio Público

Reglamentar y dar alcance a nuevos temas que anteriormente
no estaban incluidos en la norma municipal, por ejemplo:
Tipologías de vivienda en suelo rural, industria en suelo rural,
entre otros.

Coherencia con 

el Acuerdo 048 

de 2014.

Actualización con 

las normas 

nacionales

Articulación con 

el MEP

D. 113 de 2017

Nuevos temas a 

reglamentar 

Actualización de 

los Decretos 409 

de 2007 y 1521 de 

2008

:  

Componente Rural



1. Aspectos Generales del Decreto 0471 de 2018 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a Julio 2018

OBSERVACIONES AL 
DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

Secretaría de Hacienda

Secretaría de Gestión y Control Territorial

Secretaría de Infraestructura Física

Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos

ISVIMED

Metroplús, S.A.

Empresas Públicas de Medellín – EPM -

INDER

Curaduría Primera  del Municipio de 
Medellín

Curaduría Tercera del Municipio de 
Medellín

Profesionales adscritos al Departamento 

Administrativo de Planeación

TALLERES CON GREMIOS AFINES 
AL SECTOR CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO DE LA CIUDAD 

DESARROLLO DEL ARTICULADO

VALIDACIÓN JURÍDICA
Secretaría De Salud

Isvimed

Curaduría Segunda, Tercera Y Cuarta

Empresas Públicas De Medellín – EPM

Subsecretaría De Control Urbanístico

Agencia Para La Protección Del Paisaje

Subsecretaría De Catastro

Secretaría De Educación

Ekoparking

Ingeniería Inmobiliaria

Pedro Arango Arbeláez

Sonia Grisales

Cornazar

20172016

OBSERVACIONES AL DECRETO 
PROVISIONAL 1720001903 de abril 17

Diciembre 2015

Camacol

SAI

Lonja De Propiedad Raíz

SOCIALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN AL 
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN

TOTAL OBSERVACIONES     163



2. Reglamentación para equipamientos rurales

BÁSICOS SOCIALES

BÁSICOS COMUNITARIOS

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN SALUD RECREACIÓN Y DEPORTES CULTURALES

COMUNITARIOS CULTO ASISTENCIA SOCIAL

Regulación General según normas de superior jerarquía

EQUIPAMIENTOS 
DE ASEO

EQUIPAMIENTOS 
PARA EL TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO -
PLAZAS DE MERCADO

SANITARIOS 
(CEMENTERIOS)

CONGLOMERADO DE EQUIPAMIENTOS

Características Físicas 

Ambientes y áreas mínimos 

Retiros de aislamiento

Aplicación del Índice de Ocupación
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Fuerte Carabineros – Santa Elena Parque Biblioteca – San Cristóbal Fuente: google



VIVIENDA EN SUELO RURAL 

Se definen las tipologías de vivienda en suelo rural.

VIVIENDA CAMPESINA

Vivienda rural campesina

Vivienda rural campesina 
asociada a la suburbanización

Área mínima  50 m2 construidos

VIVIENDA CAMPESTRE

Vivienda campestre aislada Área mínima  60 m2 construidos

Vivienda campestre de recreo

Parcelaciones de vivienda 
Área mínima  80 m2 construidos
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3. Vivienda Rural

Se establecen las áreas mínimas para vivienda en suelo rural.

Se establecen los espacios mínimos que debe tener una vivienda.

Vereda Las Palmas Santa Elena - Parcelación

Vereda EL Llano San Cristóbal

Fuente: google

Fuente: google



Se permite en el suelo rural de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo 48 de 2014 (Usos Generales del Suelo Rural). En el D.
471 de 2018 se establecen equivalencias con las denominaciones
de las industrias ubicadas en suelo urbano, para una aplicación
clara de la norma.

Tabla de equivalencia con las denominaciones del suelo rural

En suelo urbano En suelo rural

• INDUSTRIA PEQUEÑA
FAMI-INDUSTRIA

INDUSTRIA ARTESANAL

INDUSTRIA MENOR

• INDUSTRIA LIVIANAINDUSTRIA MEDIANA

• INDUSTRIA DE GRAN 
SUPERFICIE

GRAN INDUSTRIA

Dependiendo de su magnitud, tomando para ello parámetros de
tamaño del lote o área y de los impactos ambientales, urbanísticos,
constructivos y estructurales, se clasifican en

Es un conjunto de procesos que parten desde la
producción primaria hasta la transformación de los
productos agropecuarios (agrícola, pecuario, forestal,
acuícola y pesquero) y tiene como finalidad,
transformarlos para una industria y mercado
determinado.

1
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3 AGROINDUSTRIA

3. Industria en Suelo Rural

Fuente: google



Se permite el alojamiento y hospedaje en la categoría de hospedaje
pequeño, con capacidad igual o inferior a 50 camas, a excepción del
corredor suburbano –Conexión vial Aburrá – Río Cauca- donde se permite
hospedaje pequeño, mediano y grande.

Las posadas turísticas también denominadas campesinas y alojamiento
rural, se desarrollan en las viviendas existentes.

En las viviendas existentes se podrán adelantar modificaciones y
ampliaciones acordes con las normas de aprovechamientos urbanísticos
rurales definidos en Acuerdo 48 de 2014 (Título III del componente rural).

Posadas turísticas. Vivienda familiar en que se presta el servicio de
alojamiento en unidades habitacionales a huéspedes, preferiblemente de
arquitectura autóctona, cuyo principal propósito es promover la generación
de empleo e ingreso a las familias residentes, prestadoras del servicio.
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5. Servicios de Alojamientos y Hospedaje en Suelo Rural

Santa Elena

Santa Elena
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El desarrollo de actividades económicas en el suelo rural, se podrá realizar bajo
las formas de local independiente y agrupación de locales. Tienen como
finalidad exclusiva la venta de productos y servicios compatibles con el régimen
de usos del suelo.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRODUCCIÓN. 
son aquellas actividades bajo cubierta que sirven de soporte para los usos
principales y están referidas a: áreas administrativas, logísticas y producción,
como: corrales, granjas, invernaderos, galpones y viveros, almacenamiento de
insumos, materiales, equipos (bodegas) y edificaciones similares

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Son las destinadas a empaque, distribución y comercialización de la producción 
primaria o forestal, las cuales generan un valor agregado.

EDIFICACIONES PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

6. Edificaciones para Actividades Complementarias en Suelo Rural

San Sebastián de Palmitas Fuente: google maps



7. Servicios públicos en Suelo Rural

MANEJO DE LOS ACUEDUCTOS EN SUELO RURAL.
La prestación del servicio de acueducto en el suelo rural debe ser consecuente con
los planes de acueducto y saneamiento del municipio y de las entidades
ambientales competentes.
- Ley 142 de 1994
- Resolución 0330 de 2017 RAS del Ministerio de Vivienda
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APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE.
A. Regulación para soluciones Individuales
B. Regulación para soluciones colectivas
Resolución No. 1096 del 17 de 2000 y su Reglamento Técnico.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SUELO RURAL.

No se permitirá el vertimiento de aguas residuales o servidas no tratadas, de
ningún tipo aún en forma temporal, a los diferentes cuerpos de agua, o suelos
de drenaje

- Ley 99 de 1993
- Decreto Nacional 1076 de 2015 
- Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

4 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN SUELO RURAL
Características y ubicación 

Santa Elena

San Sebastián de Palmitas

Fuente: google

Fuente: google



Departamento Administrativo de Planeación

Gracias 

Fuente: google maps


