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ASUNTO: Solicitud concepto uso del suelo.
Concepto de uso del suelo a tener en cuenta para el desarrollo del lote de la referencia, sin que por ello se le exima de
cumplir con todas las disposiciones establecidas en la Ley 388/97, en el Decreto 1077 de 2015, en el Decreto 926 de
2010 NSR/10, en el Acuerdo 0958 de 2017 Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales.
La expedición de este concepto no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos
conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.
Si en el predio o predios objeto de este concepto de uso se va a urbanizar o a construir, se deberá cumplir con todas
las disposiciones establecidas en la Ley 388/97, en los Decretos 1077 de 2015 y 926 de 2010 NSR-10, Acuerdo 958
de 2017 Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales y las normas volumétricas de construcción de la
urbanización donde se halle ubicado el predio. Requiere tramitar una licencia de construcción o de urbanismo.
De conformidad con el comunicado 001-2012 de la Secretaria de Planeación Municipal, este concepto de uso del
suelo no tiene validez para el trámite de funcionamiento, apertura y operación de establecimientos abiertos al
público.

El predio en referencia se clasifica así:
•
•
•

Parte en Suelo Urbano.
Parte en Suelo Rural. Corregimiento Agroturístico.
La parte en Suelo Urbano se encuentra en Ámbito normativo AN 8

El predio tiene las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.

Parte del predio se encuentra en Faja de Protección de Cauces Naturales. (Parte urbana: Resolución 561 de
2012, Parte Rural: Resolución 0193-2020 CORPOCALDAS).
Parte del predio tiene amenaza por inundación. Planos U-8 y R-14.
El predio se encuentra en amenaza (baja, media, alta y muy alta) y en riesgo (bajo, medio y alto) por
deslizamiento. Planos U-4, U-5 y R-11.
Parte del predio está en Área con Tratamiento Geotécnico ATG 90. Componente general 1.5.2.7.
La parte rural del predio se encuentra en Infraestructura Ecológica- Ladera Perimetral. Plano G-2

Se requiere tramitar Norma Urbanística para definir la gestión requerida
para cada una de las características antes indicadas.
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De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo urbanístico del predio se tiene
como requisito:
•
•
•

Realizar las gestiones respectivas y contenidas en el POT, aprobadas por las autoridades
correspondientes, para cada una de las características antes descritas.
Adelantar los ajustes cartográficos temáticos respectivos de cada característica en la
Administración Municipal.
Para realizar intervenciones urbanísticas en la zona del predio que se encuentra en Ámbito
Normativo 8 se debe implementar uno de los instrumentos definidos por el POT:
"1. Proyecto urbanístico general o licencia de urbanización sin trámite de plan parcial
2. Plan Parcial, cuando se requiera de la gestión asociada de los propietarios de predios mediante
unidades de actuación urbanística o se trate de macroproyectos u otras operaciones urbanas
especiales."

Una vez cumplidos los requisitos, el uso para la parte del predio que resulte
apta para desarrollo urbanístico, es:
El uso, SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS (S-17), está permitido como uso complementario en el nivel
de impacto medio y alto. Las características y requerimientos para el establecimiento del uso son las siguientes:
SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS (S-17)
Son los espacios abiertos o edificados destinados preferentemente a la práctica del deporte, así como el esparcimiento de
espectadores y aficionados (Pistas de patinaje, escuelas de equitación, canchas de tejo, plazas de toros, coliseos, estadios,
parques de atracciones, piscinas, hipódromos, canódromos, ecoparques, polideportivos, canchas deportivas, entre otros
similares).
CARACTERÍSTICAS
▪ Generan impacto ambiental al aire (ruido) y al agua (residuos líquidos y sólidos).

ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
R932101
R931901
R931902
R931903
R931904

Parques de diversión y similares.
Organización y dirección de todo tipo de actividades deportivas al aire libre y bajo techo.
Servicios de explotación instalaciones deportivas para la práctica de cualquier tipo de deporte.
Actividades relacionadas con la promoción y producción de espectáculos deportivos por cuenta propia, o por
escuelas de deporte.
Actividades de las ligas deportivas y órganos reguladores.

NIVEL DE IMPACTO
▪
MEDIO

ALTO

▪

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
Sólo se permiten canchas de tejo, canchas y
polideportivos.
Las canchas de tejo, canchas deportivas y
polideportivos, tendrán un retiro de 5 m, del límite
del predio.

▪

Se permiten todas las actividades.

▪

Requieren retiros de 10 m con respecto a predios
limítrofes, los cuales podrán ser arborizados,
ocupados por vías, parqueaderos y zonas verdes,

REQUERIMIENTOS GENERALES

▪

▪

Cuando superen los 250 m² de área
construida, requieren 1 cupo de
parqueo por cada 80 m² de área útil
construida. (Excepto las canchas de
uso público).
Las canchas de tejo deben tener un
cerramiento con una altura mínima de
6 m, permitiendo la relación visual con
el entorno y construido en materiales
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que garanticen seguridad. En caso de
ubicarse en polideportivos la mecha
debe ser silenciosa.

Dado en Manizales, en 11 de diciembre de 2020

ING. JOHN JAIRO OSORIO GARCÍA
CURADOR URBANO NÚMERO DOS
NOTIFICACION PERSONAL. De acuerdo con lo ordenado por el artículo 4 del Decreto Legislativo Número 491 del 28 de marzo de 2020, se
notifica por medio del correo electrónico a RONAL GONZALEZ DIAZ con CC: 75105330, del presente Concepto de Uso del Suelo No. 20-20247-CU, emanada del Despacho del Curador Urbano Número Dos. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en
que el administrado acceda al presente concepto.
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