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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 2015-2027
2.1 POLÍTICA DE MEDIANO Y CORTO PLAZO SOBRE USO Y OCUPACIÓN EN
ARMONÍA CON EL MODELO ESTRUCTURAL DE LARGO PLAZO DEL
COMPONENTE GENERAL
POLÍTICA:
El municipio de Manizales, de acuerdo con su Modelo de Ocupación Territorial MOT-, orienta la ocupación, manejo y aprovechamiento de su territorio a través
del uso racional del suelo, la optimización de su infraestructura, la articulación de
sus sistemas con la Estructura Ecológica, y la distribución equilibrada entre las
actividades productivas y los usos residenciales, con el fin de obtener la máxima
eficiencia y alcanzar un territorio con desarrollo sostenible y sustentable, en
armonía con el medio ambiente.
OBJETIVOS:
 Articular la planificación territorial del municipio con los sistemas estructurantes
(espacio público, equipamientos, movilidad, servicios públicos) y la Estructura
Ecológica, como determinante esencial del modelo de ocupación y soporte del
bienestar social y desarrollo económico del municipio.
 Desarrollar los mecanismos para articular en la estructura urbana y en las decisiones
de ordenamiento físico-territorial, las iniciativas de desarrollo de trascendencia regional,
en especial las relacionadas con la movilidad, las infraestructuras y los servicios
públicos.
 Consolidar un sistema de ciudad compacta, promoviendo el uso racional del suelo, el
desarrollo de procesos de consolidación, renovación y densificación en sectores
estratégicos con buena dotación de infraestructura y transporte, así como una
adecuada mezcla y convivencia de usos y actividades, con el propósito de evitar la
expansión no planificada hacia los bordes del perímetro urbano, y alcanzar una ciudad
con desarrollo sostenible, eficiente, y ambientalmente equilibrada.
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 Contribuir a la definición de un modelo de desarrollo urbanístico acorde con la
interacción entre los usos del suelo, los modos de transporte ofrecidos y los
equipamientos, consolidando la actual estructura urbana y optimizando el uso del suelo
del territorio, todo dentro de un marco institucional y de regulación del suelo que lleve a
ocupar el territorio y desarrollarlo organizada y equitativamente.
ESTRATEGIAS:
 Integrar en el ordenamiento territorial del municipio, los sistemas de movilidad,
servicios públicos, equipamientos y espacio público, en armonía con la Estructura
Ecológica.
 Incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación, para reducir y controlar
la exposición ante riesgos de desastres y fortalecer la resistencia y resiliencia del
municipio, la región y sus comunidades contra los impactos ambientales directos e
indirectos.
 Promover procesos de densificación moderada en sectores estratégicos de la ciudad,
con equilibrio entre el espacio público y el espacio construido y teniendo en cuenta la
capacidad de soporte de sus sistemas de infraestructura.
 Aprovechar las áreas seleccionadas de la ciudad en las cuales es posible la redensificación o renovación mediante el ajuste de normas de edificabilidad y
tratamiento, principalmente en el centro tradicional y su área de influencia, para
recuperar su habitabilidad.
 Consolidar y mejorar las centralidades urbanas, de modo que generen los vínculos
necesarios entre vivienda, lugar de trabajo y servicios, y conformar unas centralidades
suburbanas que dinamicen el corredor de la troncal de occidente, jerarquizando y
orientando las actividades propias del suelo rural-suburbano.
 Definir los instrumentos de planificación, gestión y financiación que permitan
implementar el desarrollo del modelo de ocupación del territorio de manera equilibrada,
ambientalmente sostenible e incluyente.
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2.2 SUELO DE PROTECCIÓN URBANO
El suelo de protección urbano está constituido por las zonas y áreas de terreno
localizadas dentro del área urbana de Manizales, definida en el presente plan y que por
sus características geográficas, paisajísticas, o ambientales, o por formar parte de las
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios
públicos domiciliarios o por ser zonas de riesgo no mitigable para la ubicación de
asentamientos humanos, son objeto de reglamentación en el presente Plan. Se
establecen como áreas de intervención restringida a fin de asegurar su protección,
preservación y/o aprovechamiento sostenible.
Las categorías del suelo de protección en suelo urbano son:
 Áreas de conservación y protección ambiental.
 Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios.
 Áreas de amenaza y riesgo.
 Áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural. (Se desarrolla en la Dimensión Cultural).
La identificación del suelo de protección urbano se encuentra definida y delimitada en los
Planos U-1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE URBANA,
U-3
SUSCEPTIBILIDAD POR DESLIZAMIENTO URBANA, U-4 AMENAZA POR
DESLIZAMIENTO URBANA, U-5 RIESGO POR DESLIZAMIENTO URBANO, U-8
AMENAZA POR INUNDACIÓN URBANA, U-8 RIESGO POR INUNDACIÓN URBANO, U23 y U-24 del SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS, que hacen parte integral del
presente Plan.
2.2.1 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL URBANA
Son aquellas zonas de terreno que demandan prioridad para su protección, conservación
y/o recuperación por sus valores ecológicos, culturales, paisajísticos o por los beneficios
ambientales prestados a la población o al desarrollo municipal o por el mantenimiento de
la diversidad biológica o de los recursos naturales y por lo tanto se establecen en este
plan sus condiciones de uso y manejo.
La categoría de las áreas de conservación y protección ambiental urbana de Manizales se
desarrolla a través de la Estructura Ecológica de Soporte:
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2.2.1.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE URBANA
Teniendo en cuenta la definición de Estructura Ecológica de Soporte que se encuentra en
el Componente General como un “Sistema interconectado de áreas que da sustento a los
procesos ecológicos esenciales del territorio y a la oferta de servicios ecosistémicos
(actual y futura), con la finalidad de brindar capacidad de soporte para el desarrollo
socioeconómico y cultural de la población”, de igual forma en el área urbana para cumplir
esta finalidad será asumida en los componentes de Estructura Ecológica Principal e
Infraestructura Ecológica y su valoración se refiere a los principios, criterios, atributos y
variables para la priorización de áreas a incorporar a la EEP de Manizales, como
resultado del estudio de Estructura Ecológica, los cuales hacen parte de los suelos de
protección del municipio y se encuentran delimitados en el Plano U-1 ESTRUCTURA
ECOLÓGICA DE SOPORTE URBANA.
Para mayor compresión del componente, a continuación se presenta esquema de la EES
Urbana que se desarrolla posteriormente:
GRÁFICO 1 – ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE URBANA

Fuente: Elaboración Equipo POT
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2.2.1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE
2.2.1.1.1.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL URBANA (EEPU)
En la zona urbana la Estructura Ecológica Principal está compuesta por Áreas de Interés
Ambiental, ya que no se encuentran reservas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
por lo tanto el sistema de áreas protegidas urbanas permiten la articulación y soporte
ecosistémico con las áreas protegidas del nivel nacional y municipal que se encuentran en
la zona rural.
-ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL URBANAS
Son aquellas zonas de terreno de importancia estratégica municipal y de soporte que
permiten la preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos, con condiciones especiales para su uso y manejo.
En la composición de las áreas de interés ambiental urbanas se determina una estructura
funcional, en la cual algunas de las áreas mantienen un efecto de borde entre los
desarrollos urbanos y rurales de gran importancia para conectividad y mitigación de
impactos de los desarrollos urbanos, todas ellas articuladas con la infraestructura
ecológica como soporte a los principios de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Así
mismo, como aporte al sistema funcional, se promueven potencializar valores
diferenciales para cada área que permiten una configuración y complementariedad entre
ellas, promoviendo un uso social obligado condicionado para su desarrollo desde la
propiedad privada y/o pública.

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

11

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

TABLA 1 – ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL URBANA (EEPU)

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL URBANA
SUBCATEGORÍA
TRATAMIENTO
CONSERVACIÓN
AMBIENTAL

Áreas de Interés Ambiental

Conservación y Desarrollo Sostenible

Conservar las zonas con representatividad de las coberturas boscosas que se encuentran
en la zona urbana para así contribuir a la conservación de la biodiversidad con el objetivo
de permitir la dispersión de plantas y animales y el intercambio de genes para mantener
su viabilidad.
Conservar y restaurar áreas en las cuales la regulación hídrica sea importante, es decir,
conservar aquellas áreas en las cuales las coberturas del suelo, su uso y la forma de
ocupación del territorio ejerzan una influencia sobre el comportamiento del recurso hídrico
y que éste a su vez impacte sobre la calidad de vida de los habitantes.

Objetivos
Específicos:

Contribuir a la movilidad de la fauna y los flujos genéticos y promover especies arbóreas
nativas y vegetales con características que permitan aportar al mejoramiento de la calidad
del aire y la calidad acústica de la zona urbana y asimismo a la oferta de alimento y hábitat
a la fauna local, convirtiendo estos ecosistemas en áreas funcionales ecológica y
ambientalmente.
Realzar el valor simbólico, espiritual y de recreación de las áreas de interés ambiental que
permita identificar, delimitar, valorar, caracterizar y zonificar los diferentes lugares en
relación a los servicios Ecosistémicos Culturales y que a su vez dé cuenta de la relación
sistémica con los servicios de aprovisionamiento, regulación y soporte.
Promover y potencializar los usos y aprovechamientos sostenibles (públicos y privados)
sin vulnerar los principios y criterios de priorización de las área, que permitan el
conocimiento, disfrute y control de la ocupación y desarrollos ilegales sobre el suelo de
protección.
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PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
BIODIVERSIDAD

Regulación de la calidad del
aire (urbano)

Valor cultural, estético y
paisajístico

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

4. Ecoparque
Los Yarumos

♦

5. Bosque
Popular

Recursos forestales

♦

3. Bosque
Monteleón

Alimentos

♦

Conectividad estructural

♦

♦
♦

Moderación movimientos en
masa (urbano)

♦

♦

♦

Moderación de eventos de
inundaciones y avenidas
torrenciales

♦

♦

2. Ecoparque
Alcázares

Moderación de eventos
extremos por precipitación

♦

Regulación recarga de
acuíferos

♦

Regulación hídrica

♦

Aprovisionamiento de agua
superficial

♦

♦

♦

♦

Cult
ural

Regulación y soporte

♦

1. Cerro
Sancancio

6. Parque
Central
Universitario

Aprovisiona
miento

Almacenamiento de carbono
en biomasa aérea

Funcio
nalidad
Estado de transformación de
ecosistemas

Representatividad de biomas

Relictualidad en biomas

ÁREAS

Vulnerabilidad de especies

Estructura y
composición

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

♦

♦

USOS

Principal

Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, regulación,
ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición,
estructura y función de la biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus
efectos.
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Compatible

Usos de restauración, rehabilitación y recuperación: Comprenden todas las estrategias de
restauración para restablecer los procesos ecológicos y mantener la composición, estructura y
función del ecosistema; de rehabilitación la cual no implica llegar a un estado original y se
enfoca en el restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales o funcionales del
ecosistema deteriorado, así como de la productividad y los servicios que provee el ecosistema;
y de recuperación que implica retornar la utilidad de un ecosistema sin tener como referencia
el estado inicial, en la que se reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, pero
estas acciones no llevan al ecosistema original, integran ecológica y paisajísticamente el área
degradada con su entorno. Estos usos comprenden las invenciones para la mitigación de
amenaza o riesgo.
Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación, monitoreo o
educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de saberes,
la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores y
funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad.

Condicionado

Prohibido

De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producción preexistente,
construcción preexistente, adecuación o mantenimiento de infraestructura preexistente,
relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades
forestales y los proyectos de desarrollo institucional y/o turísticos y con restricciones en la
densidad de ocupación y construcción, siempre y cuando no alteren los atributos de la
biodiversidad y servicios ecosistémicos previstos en cada área. Cruce de vías y poliductos,
redes de servicios públicos domiciliarios (Las redes de servicios públicos no incluyen sistemas
de tratamiento de aguas residuales, ni disposición de residuos sólidos), se permiten, según la
zonificación de cada áreas del Plan de Manejo Ambiental PMA en las zonas de desarrollo
sostenible y uso público, en las demás zonas se permitirá sólo en aquellos casos en que
técnicamente no es posible su ubicación en las otras zonas y se demuestre que no genera
riesgo o amenaza en la zona de influencia.
Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la
construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo,
que no alteran los atributos de la biodiversidad y servicios ecosistémicos previstos en cada
área.
Toda clase de actividades que no estén contempladas en los usos permitidos, compatibles y
condicionados, de acuerdo a la zonificación establecida en el PMA de cada área, o que afecte
los principios y criterios priorizados para cada una de ellas. Se restringe la posibilidad de
urbanizarse.
Teniendo en cuenta que se trata de áreas de interés ambiental ubicadas dentro del perímetro
urbano no se permiten actividades de exploración ni de explotación minera, según la facultad
1
dada a los municipios en el literal a. del artículo 35 de la Ley 685 de 2001.

1

Artículo35. Zonas de minería restringida. Podrán efectuarse trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en
las siguientes zonas y lugares, con las restricciones que se expresan a continuación:
a) Dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados, señalado por los acuerdos municipales adoptados de
conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las
actividades mineras de acuerdo con dichas normas.
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CONDICIONANTES DE USO
El instrumento de planificación que orienta la gestión y conservación de la Áreas de Interés
Ambiental será el PLAN DE MANEJO, el cual será aprobado por Decreto Municipal.
Si bien se definen los usos generales para las áreas de interés ambiental, cada área de
acuerdo a los principios y criterios que se priorizaron, responde a un objetivo de
conservación los cuales deberán respetarse y asegurarse en el desarrollo de los usos
permitidos en las áreas y a la zonificación ambiental definida en para cada área de interés
ambiental según el Plan de Manejo PM (la cartografía con la zonificación de cada área
hace parte integral). Para el caso de las áreas que no cuentan con PM para cualquier
intervención que se encuentre contenida en los usos establecidos en esta categoría,
deberán realizar un estudio descriptivo del área y de ordenamiento, donde se realice la
zonificación al interior del área, delimitando las zonas de preservación, restauración, uso
sostenible y de uso público, precisando las zonas en las cuales se pueden realizar las
actividades que se planteen (se debe referir a lo indicado en el artículo sexto Acuerdo 0786
de 2012 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 603 de 2004 que crea el sistema municipal
de áreas naturales protegidas del municipio de Manizales”), el estudio deberá ser validado
y aprobado por la Alcaldía de Manizales.

Condiciones
Generales

Las invenciones para la mitigación de amenaza o riesgo no deben fragmentar la reserva,
por lo tanto una vez implementada la solución se debe generar una restitución morfológica
y de cobertura vegetal de la zona intervenida.
Las obras para la instalación de redes de servicios deben contar con estudios de mitigación
de impactos ambientales, de riesgo y paisajísticos (en relación con el impacto visual que
puedan causar en el entorno). En lo posible deberán ubicarse, de acuerdo a la zonificación
interna de cada área, en las zonas de uso sostenible o en la de uso público.
Se podrán realizar desarrollos en las áreas tanto públicas como privadas, de acuerdo a la
zonificación ambiental interna del área en las zonas de uso sostenible y de uso público,
siempre y cuando cumpla con la función social establecida y los objetivos de conservación,
con el fin de potencializar los usos sostenibles y de disfrute que permitan controlar la
ocupación y desarrollos informales, cumpliendo con el Plan de intervención que regule los
impactos sobre el área.
Toda actividad de extracción será la definida en el respectivo plan de manejo ambiental, en
las áreas que no cuentan con Plan no se podrán realizar dichas actividades. En todo caso
deberán acogerse a programas de reconversión a sistemas sostenibles.
Plan de Intervención: Para los desarrollos complementarios a realizarse en las áreas de
interés ambiental, asociados a los usos condicionados se deberá presentar ante la
Secretaría de Planeación (que para sus efectos deberá convocar a las Secretarías de
Medio Ambiente, Tránsito, UGR y demás dependencias de acuerdo a la propuesta) un Plan
de intervención integral para análisis y viabilidad del proyecto, que responda a valores para
el desarrollo y manejo de cada área que se indica en las condiciones específicas como
estrategias de desarrollo de cada una de ellas, el cual deberá tener en cuenta:
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• El sustento de la propuesta a la luz de los principios y criterios priorizados para el área
de interés ambiental.
• El área del plan tendrá un aprovechamiento máximo de 0.25 de área bruta del plan,
incluyendo las áreas colindantes de desarrollo condicionado. Con lo cual deberán definir
los índices de construcción y ocupación y demás normas urbanísticas según la
propuesta.
• Los usos actuales y los propuestos. Para el caso de las áreas que cuenten con Plan de
Manejo Ambiental deberán responder a la zonificación interna del área y criterios
definidos en las fichas normativas de cada zona según los usos establecidos.
Para las áreas que no cuentan con Plan de Manejo Ambiental, deberán contar con la
aprobación del estudio de zonificación anteriormente mencionado, que precise las
condiciones y zonas que pueden ser intervenidas.
• En el caso de incluir infraestructura de apoyo (a las actividades de recreación,
ecoturismo, conocimiento o equipamientos) las propuestas deberán homologarse a los
usos definidos en el presente Plan de ordenamiento Territorial. Las construcciones
deberán responder al carácter de conservación del área. También deben tenerse en
cuenta las condiciones de amenaza o riesgo identificadas en la zona, (en zonas de
riesgo implícito) y de acuerdo al nivel de riesgo se deben acoger las exigencias para
intervención prescriptiva que aplique en la zona según las disposiciones de los
determinantes de riesgo del presente POT (Tipos de intervenciones asociadas a niveles
de riesgo). “La intervención prescriptiva plantea el tipo de análisis y exigencias que se
deben cumplir con el fin de reducir o controlar (asegurarse de no dejar aumentar) la
amenaza, y si es del caso la exposición en las áreas propensas a los fenómenos
peligrosos. Dichas exigencias deben obedecer a una normativa propia de requisitos
mínimos de idoneidad y seguridad que no serían más que las reglas del juego para
2
establecer la posible mitigabilidad de la amenaza y el riesgo” . En todo caso deberán
realizarse primero las intervenciones en las zonas con riesgo implícito que hagan parte
del área.
Áreas de descanso y valoración del paisaje: se deben tener adecuada señalización,
obras de iluminación, bancas y barandas (materiales y sistemas constructivos que
respeten las condiciones del área) que permitan ofrecer balcones paisajísticos con un
grado de seguridad. Dichos espacios no pueden generar procesos de modificación de la
topografía de la zona.
• Establecer las condiciones de accesibilidad peatonal, vehicular, pública y privada,
privilegiando los transportes y sistemas autónomos.

2

“Insumos técnicos para el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales con base en las evaluaciones ad hoc
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por deslizamientos, inundaciones y eventos sísmicos”, Convenio Interinstitucional
Corpocaldas Universidad Nacional de Colombia 2014.
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• Las ofertas de estacionamiento público y privado, actual y propuesto de acuerdo a las
necesidades.
• Identificación de los impactos generados por la propuesta y la mitigación de los impactos
negativos.
• Definición de los sistemas de espacios públicos, equipamientos y movilidad.
• En caso de requerirse, deberá presentar certificación expedida por las empresas de
servicios públicos domiciliarios y la autoridad ambiental, acerca de la disponibilidad
inmediata de servicios públicos en el predio o predios donde se realizaría la intervención.
De igual forma deberán analizarse los posibles impactos por la prestación de servicios
públicos, que permita determinar la viabilidad del proyecto.
Los protocolos para presentar el Plan de Intervención y sus etapas de aprobación serán
desarrolladas conforme al procedimiento de los Planes de Implantación contenidos en el
Anexo A-4 NORMAS GENERALES, y los actos jurídicos que allí se produzcan tendrán los
mismos efectos y podrán ser impugnados de idéntica forma.
De la misma manera para la aprobación se aplicarán los requerimientos de contenidos en
materia de movilidad y las consideraciones, contemplados para los Planes de Implantación.
En las áreas de propiedad privada que así lo precisen aplicará el traslado de cargas
urbanísticas según lo dispuesto en el DTS Componente General numeral 1.4.1.7 Acciones
y proyectos estratégicos para el desarrollo de la Estructura Ecológica de Soporte, Ámbito II.
Condiciones Específicas

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
ÁREAS

1. Cerro
Sancancio

Valores para el
desarrollo y manejo

Condiciones Especiales

Ámbito de
aplicación de
instrumentos

Para el desarrollo de usos condicionados, se debe
realizar un Plan de intervención, cumpliendo con
los condicionantes generales que conlleve a un
Área en la que se
planteamiento armónico, en el cual se promueva la
promueve la
integración entre particulares que asegure el Ámbito III: Áreas
conservación y desarrollo reparto equitativo de cargas y beneficios, de incentivo a la
ecoturístico bajo la
respetando la función social y ecológica del área.
conservación en
connotación paisajística,
suelo
incentivando el desarrollo Para su gestión y desarrollo de actividades se predominantemente
debe tener en cuenta el Plan de Manejo el cual se privado
privado y la integración
adopta en el presente Plan de Ordenamiento
predial.
Territorial. El Plan de Manejo podrá ser
actualizado o ajustado por Decreto Municipal.
Para el desarrollo del Plan de Intervención el Área
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de Interés Ambiental Cerro Sancancio le aplica el
beneficio de Transferencia de Derechos de
Construcción hacia las áreas receptoras de los
ámbitos normativos 3 y 4. (Ver DTS Componente
General numeral 1.4.1.7 Acciones y proyectos
estratégicos para el desarrollo de la Estructura
Ecológica de Soporte, Ámbito III).

2. Ecoparque
Alcázares

3. Bosque
Monteleón

4. Ecoparque
Los Yarumos

Área en la que se
promueve las actividades
de conservación, de
conocimiento y de
recreación pasiva

Área en la que se
promueven los usos de
conservación,
restauración y
conocimiento, teniendo
en cuenta que es el único
relicto de Selva Andina
Tropical que tiene
Manizales en su área
urbana.
En ninguna caso se
permitirá la urbanización
en dicha área.

Área en la que se
promueve las actividades
de conservación y
restauración que
permitan la conectividad

Para su manejo y desarrollo de actividades se
debe tener en cuenta el Plan de Manejo
Ambiental Aprobado mediante Decreto Municipal Ámbito II: Áreas de
0287 de 2012.
conservación para
ampliación del
Las propuestas deberán realizarse a través del dominio público
plan de intervención, promoviendo especialmente
los desarrollos de conocimiento.
Se realindera el área incluyendo bosques
adyacentes en buen estado de conservación y
zonas para mejorar su conectividad, de este
modo se promoverá la aplicación de instrumentos
que permitan la adquisición de dichos predios,
hasta tanto se promoverá la reconversión a
sistemas productivos sostenibles que mitiguen los
impactos sobre el área y permitan generar
conectividad al norte.
Para adquisición de las áreas privadas aplicará el
traslado de cargas urbanísticas según lo
dispuesto en el DTS Componente General
numeral
1.4.1.7
Acciones
y
proyectos
estratégicos para el desarrollo de la Estructura
Ecológica de Soporte, Ámbito II.
Se promoverán los usos de conocimiento con
actividades de investigación, monitoreo o
educación ambiental, el cual podrá desarrollarse
desde la iniciativa privada siempre y cuando se
presente el plan de intervención ajustado a los
requerimientos
generales,
acogiendo
lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental
aprobado mediante Decreto Municipal 0294 de
2012, en el que podrán plantearse actividades
ecoturísticas según los requerido para su
desarrollo.
Para la zonificación y manejo del área se debe
formular el Plan de Manejo.
En el caso de desarrollos complementarios se
requiere la definición de un plan de intervención
que permita la articulación de las actividades

Ámbito II: Áreas de
conservación para
ampliación del
dominio público
Hasta tanto se
adquieran las áreas
privadas, para dichos
predios aplicaran los
instrumentos
económicos y de
bienes y servicios
ambientales del
Ámbito III: Áreas de
incentivo a la
conservación en suelo
predominantemente
privado.

Ámbito II: Áreas de
conservación para
ampliación del
dominio público
Hasta tanto se
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estructural y de forma
complementaria las
actividades de
investigación,
desarrollo de
ecoturismo,
esparcimiento y
contemplación.

5. Bosque
Popular

Área en la que se
promueven los usos
culturales y de disfrute.

recreativas y ecoturísticas que se desarrollan
actualmente con los principios de conservación y
vocación del área, que permita mejorar su
estructura.
Se promueve la adquisición de las áreas faltantes
a través de los instrumentos de gestión y
financiación definidos. Aplicará el traslado de
cargas urbanísticas según lo dispuesto en el DTS
Componente General numeral 1.4.1.7 Acciones y
proyectos estratégicos para el desarrollo de la
Estructura Ecológica de Soporte, Ámbito II.
Teniendo en cuenta que el área presenta una
gran oferta de espacio público, se precisa la
formulación de Plan de Manejo que garantice el
desarrollo de las actividades recreativas propias
del sitio, sin que se afecte la calidad ambiental
del bosque y que permita potencializar la
mitigación de impactos de la zona industrial y la
articulación con las demás áreas de la estructura
Ecológica de Soporte.

adquieran las áreas
privadas, para dichos
predios aplicaran los
instrumentos
económicos y de bienes
y servicios ambientales
del Ámbito III: Áreas de
incentivo a la
conservación en suelo
predominantemente
privado.

Ámbito II: Áreas de
conservación para
ampliación del
dominio público

Para nuevos desarrollos en el área se requiere
del Plan de Intervención ajustado a los
requerimientos generales. El mantenimiento de la
infraestructura actual del parque no requiere plan
de intervención.
Para la zonificación y manejo del área se debe
formular el Plan de Manejo.

6. Parque
Central
Universitario

Área en la que se
promueve la
conservación y los usos
de conocimiento y
desarrollo sostenible y
de disfrute desde la
iniciativa privada.

Para el desarrollo de usos condicionados, se
debe realizar un Plan de intervención, cumpliendo
con los condicionantes generales que conlleve a
un planteamiento armónico, en el cual se
promueva la integración entre particulares que
asegure el reparto equitativo de cargas y
beneficios, respetando la función social y
ecológica del área.
Para la formulación del Plan de Manejo y el
desarrollo del Plan de Intervención le aplica el
beneficio de Transferencia de Derechos de
Construcción hacia las áreas receptoras de los
ámbitos normativos 3 y 4. (Ver DTS Componente
General numeral 1.4.1.7 Acciones y proyectos
estratégicos para el desarrollo de la Estructura
Ecológica de Soporte, Ámbito III)

Ámbito III: Áreas
de incentivo a la
conservación en
suelo
predominantement
e privado

Fuente: Elaboración Equipo POT, a partir del Estudio Estructura Ecológica de Manizales 2013 y Normatividad Ambiental.
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2.2.1.1.1.2 LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA URBANA (IEU)
Conjunto de elementos construidos o transformados por el ser humano, con relictos de
vegetación natural remanente, corredores y áreas a restaurar en los agro-ecosistemas;
incluyendo elementos lineales (cercas vivas, corredores biológicos o de conectividad) y no
lineales (islas de vegetación como parques y zonas verdes); de mayor significancia en la
oferta de servicios ecosistémicos y de funcionalidad en la conservación de la
biodiversidad, que benefician y soportan el desarrollo socioeconómico y cultural de la
población.
TABLA 2 – INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA URBANA (IEU)

INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA URBANA
SUBCATEGORÍAS

Laderas urbanas
de interés
ambiental

Corredor de
conectividad

TRATAMIENTO DE
CONSERVACIÓN
AMBIENTAL

DEFINICIÓN

Son aquellas laderas con características ambientales como
relictos boscosos, conectividad estructural y/o con pendientes
superiores a los 40°, que permiten moderar movimientos en
masa, inundación o avenidas torrenciales todo esto a partir de
la retención del suelo, la cual está directamente relacionada
con el tipo de cobertura y el uso actual y potencial del suelo,
las cuales cumplen funciones de conectividad y paisajísticas.
Conservación y
Desarrollo Sostenible

Conservación y
Desarrollo Sostenible

Se incluirán dentro de las laderas urbanas de interés
ambiental, las zonas de amenaza o riesgo donde los estudios
determinen que no es posible mitigar la amenaza o riesgo y se
realicen intervenciones correctivas de reubicación de
asentamientos e infraestructura y obras de reducción y
protección, las cuales una vez sean intervenidas y se realice
una restauración ecológica y recuperación ambiental, se
incluirán en esta subcategoría.
Franja de vegetación remanente en diferentes estados de
maduración que une las áreas protegidas separadas por la
actividad humana, para facilitar el libre tránsito de organismos
entre las áreas protegidas, cumpliendo principalmente
funciones de conectividad, paisajísticas y en algunos casos de
regulación de la calidad del aire y moderación de movimientos
en masa.
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Infraestructura
verde urbana

Cauces y Fajas de
Protección de
corrientes
hídricas

Conservación de uso
mixto, con obligaciones
orientadas a la
generación espacio
público y sostenibilidad.

Espacio público preexistente y espacio público proyectado que
contienen un elemento de infraestructura verde urbana
(arborización) asociada a usos de equipamientos,
espacialidades públicas y usos institucional y comercial que
apuntan a la generación de nuevas áreas de conectividad.

Conservación y
Desarrollo Sostenible

Cauces Naturales: De acuerdo a la Resolución 561 de 2012
es un bien de dominio público, conformado por la faja de
terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus
niveles máximos por efectos de las crecientes ordinarias
asociadas a periodos de recurrencia de 15 años (TR= 15), con
un área tributaria igual o mayor a 10.000 m2 (1 Ha). De igual
manera se considera cauce toda depresión del terreno con
áreas aferentes inferiores a este umbral que transporten agua
de forma permanente (durante todas las épocas del año).
Faja de Protección (FP): De acuerdo a la Resolución 561 de
2012 es la franja aledaña al cauce natural de las corrientes.
Tiene por objeto preservar los recursos naturales renovables y
brindar servicios ambientales; está conformada por dos zonas:
Zona de Protección Hidráulica y Ambiental -ZPHA- y Zona de
Protección y de Servicios -ZPS.

Objetivos:

Promover la estructuración de redes de conectividad que no sólo contribuyan a la movilidad
de la fauna y los flujos genéticos, sino también a promover especies arbóreas nativas y
vegetales con características que permitan aportar al mejoramiento de la calidad del aire, la
calidad acústica y la calidad paisajística, asimismo a incrementar la oferta de alimento y
hábitat para la fauna local.
Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado
natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad
ambiental y la valoración social de la naturaleza.
Reducir la ocupación informal, el deterioro o pérdida de los elementos naturales del suelo
de protección.
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PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Corredor vial de
conectividad
ecológica – Av. El
Guamo - Kevin Ángel
Corredor río
Chinchiná
Corredor Sancancio Bosque Popular

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Corredor Ladera de
Chipre-Centenario
Infraestructura verde
urbana

Moderación movimientos en
masa (urbano)

Almacenamiento de carbono
en biomasa aérea

Regulación de la calidad del
aire (urbano)

Valor cultural, estético y
paisajístico

♦

Moderación de eventos de
inundaciones y avenidas
torrenciales

♦

Regulación recarga de
acuíferos

Regulación hídrica

♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Cauces y Fajas de
Protección

Cult
ural

Regulación y soporte

Aprovisionamiento de agua
superficial

♦

Recursos forestales

♦

Aprovisiona
miento

Alimentos

Conectividad estructural

Laderas urbanas de
interés ambiental

Estado de transformación de
ecosistemas

Representatividad de biomas

Relictualidad en biomas

Vulnerabilidad de especies

ÁREAS

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Funcio
nalidad

Moderación de eventos
extremos por precipitación

BIODIVERSIDAD
Estructura y
composición

♦

♦

♦

USOS
Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, regulación,
ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos,
composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al máximo la intervención
humana y sus efectos.
Principal

Usos de restauración, rehabilitación y recuperación: Comprenden todas las estrategias
de restauración que permita restablecer los procesos ecológicos y mantener la
composición, estructura y función del ecosistema; de rehabilitación la cual no implica
llegar a un estado original y se enfoca en el restablecimiento de manera parcial de
elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así como de la
productividad y los servicios que provee el ecosistema, a través de la aplicación de
técnicas; y de recuperación que implica retornar la utilidad de un ecosistema sin tener
como referencia el estado inicial, en la que se reemplaza un ecosistema degradado por
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otro productivo, pero estas acciones no llevan al ecosistema original, integran ecológica y
paisajísticamente el área degradada con su entorno. Estos usos comprenden las
invenciones para la mitigación de amenaza o riesgo.

Compatible

Condicionado

Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación, monitoreo o
educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de
saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los
valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad.
De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producción preexistente,
construcción preexistente, adecuación o mantenimiento de infraestructura preexistente,
relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las
actividades forestales y los proyectos de desarrollo institucional y/o turísticos y con
restricciones en la densidad de ocupación y construcción, siempre y cuando no alteren los
atributos de la biodiversidad y servicios ecosistémicos previstos en cada área. Cruce de
vías y poliductos, redes de servicios públicos domiciliarios, se permiten sólo en aquellos
casos en que técnicamente no es posible su ubicación en otras áreas y se demuestre que
no genera riesgo o amenaza en la zona de influencia (Las redes de servicios públicos no
incluyen sistemas de tratamiento de aguas residuales, ni disposición de residuos sólidos).
Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo,
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria
para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad y servicios
ecosistémicos previstos en cada zona, por lo cual no disminuyan o degraden o alteren los
atributos básicos de composición estructura y función que prestan.

Prohibido

Toda clase de actividades que no estén contempladas en los usos permitidos, compatibles
y condicionados, de acuerdo a la zonificación establecida en cada área, o que afecte los
principios y criterios priorizados para cada una de ellas.
Teniendo en cuenta que se trata de áreas de interés ambiental ubicadas dentro del
perímetro urbano no se permiten actividades de exploración ni de explotación minera,
según la facultad dada en el literal a. del artículo 35 de la Ley 685 de 2001.

CONDICIONANTES DE USO

Condiciones
Generales

Para cualquier intervención que se encuentre contenida en los usos establecidos en esta
categoría, deberán realizar un estudio descriptivo del área y de ordenamiento, donde se
realice la zonificación al interior del área, delimitando las zonas de preservación,
restauración, uso sostenible y de uso público, precisando las zonas en las cuales se pueden
realizar las actividades que se planteen (se debe referir a lo indicado en el artículo sexto
Acuerdo 0786 de 2012 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 603 de 2004 que crea el
sistema municipal de áreas naturales protegidas del municipio de Manizales”), en la
zonificación las áreas con pendientes iguales o mayores de 40° serán para conservación y
solo podrán ser restauradas y/o rehabilitadas y/o recuperadas. El estudio deberá ser
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validado y aprobado por la Alcaldía de Manizales.
En las invenciones para la mitigación de amenaza o riesgo, se debe generar una restitución
morfológica y de cobertura vegetal de la zona intervenida que permita conservar los
atributos y criterios priorizados en la zona.
Las obras para la instalación de redes de servicios deben contar con estudios de mitigación
de impactos ambientales, de riesgo y paisajísticos (en relación con el impacto visual que
puedan causar en el entorno).
Plan de Intervención: Para los desarrollos complementarios a realizarse en las áreas de la
infraestructura ecológica, deberá presentar ante la Alcaldía de Manizales un Plan de
intervención integral para análisis y aprobación que responda a los valores representativos
de cada área, el cual deberá tener en cuenta por lo menos:
Áreas de descanso y valoración del paisaje: se deben tener adecuada señalización, obras
de iluminación, bancas y barandas (materiales y sistemas constructivos que respeten las
condiciones del área) que permitan ofrecer balcones paisajísticos con un grado de
seguridad. Dichos espacios no pueden generar procesos de modificación de la topografía
de la zona.
• El sustento de la propuesta a la luz de los principios y criterios priorizados para el área de
interés ambiental.
• Deberá tenerse en cuenta las condiciones de amenaza o riesgo identificadas en la zona,
en el caso de ser necesario (en zonas de riesgo implícito), para la propuesta de
infraestructura de apoyo (a las actividades de recreación, conocimiento o equipamientos),
de acuerdo al nivel de riesgo se deben acoger las exigencias para intervención
prescriptiva que aplique en la zona según las disposiciones dispuestas en los
determinantes de riesgo del presente POT (Tipos de intervenciones asociadas a niveles
de riesgo). “La intervención prescriptiva plantea el tipo de análisis y exigencias que se
deben cumplir con el fin de reducir o controlar (asegurarse de no dejar aumentar) la
amenaza, y si es del caso la exposición en las áreas propensas a los fenómenos
peligrosos. Dichas exigencias deben obedecer a una normativa propia de requisitos
mínimos de idoneidad y seguridad que no serían más que las reglas del juego para
3
establecer la posible mitigabilidad de la amenaza y el riesgo” . En todo caso deberán
realizarse primero las intervenciones en las zonas con riesgo implícito que hagan parte
del área.
• Los usos actuales y los propuestos.

3

“Insumos técnicos para el ajuste del plan de ordenamiento territorial de Manizales con base en las evaluaciones ad hoc de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por deslizamientos, inundaciones y eventos sísmicos”, Convenio Interinstitucional
Corpocaldas Universidad Nacional de Colombia 2014.
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• De acuerdo a la sectorización del área aprobada, precisar las actividades a desarrollar en
relación con la protección, complementariedad y aporte a los principios y criterios
priorizados, conservando especialmente los de conectividad teniendo en cuenta no
afectar el paisaje.
• Los índices de construcción, las densidades y alturas propuestas.
• Las condiciones de accesibilidad peatonal.
• Identificación de los impactos generados por la propuesta y la mitigación a los impactos
negativos.
• Identificación de los aportes al sistema de espacios públicos, equipamientos y movilidad.
• De acuerdo a la necesidad del proyecto, deberá presentar certificación expedida por las
empresas de servicios públicos domiciliarios y la autoridad ambiental, acerca de la
disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios donde se realizaría la
intervención. De igual forma deberán analizarse los posibles impactos por la prestación
de servicios públicos, que permita determinar la viabilidad del proyecto.
Los protocolos para presentar el Plan de Intervención y sus etapas de aprobación serán
desarrolladas conforme al procedimiento de los Planes de Implantación contenidos en el
Anexo A-4 NORMAS GENERALES, y los actos jurídicos que allí se produzcan tendrán los
mismos efectos y podrán ser impugnados de idéntica forma.
De la misma manera para la aprobación se aplicarán los requerimientos de contenidos en
materia de movilidad y las consideraciones, contemplados para los Planes de Implantación.
Para el caso de desarrollos de espacio público con el Plan de Intervención deberán tramitar
la respectiva licencia de intervención de espacio público.
En las áreas de propiedad privada aplicará el traslado de cargas urbanísticas según lo
dispuesto en el DTS Componente General numeral 1.4.1.7 Acciones y proyectos
estratégicos para el desarrollo de la Estructura Ecológica de Soporte, Ámbito II.
Condiciones Específicas
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
ÁREAS

Laderas
urbanas de
interés
ambiental

Valores para el
desarrollo y manejo
Su uso principal se
encuentra referido a la
restauración y generar
procesos de conectividad
que a su vez permitan de
forma condicionada usos
de disfrute generando
espacios de recreación
pasiva equipamiento de
seguridad ligado a la
protección de la zona y
educación ambiental,
investigación, agricultura
urbana, senderos,
miradores; conservando la
conectividad así como los
principios y criterios
priorizados para estas
áreas.

Condiciones Especiales

Los proyectos que se planteen sobre ellas deberán
responder al plan de intervención establecido en las
condiciones generales, el cual deberá ser
concordante con las restricciones geológicas, por lo
tanto estará supeditado a la realización de estudios
geológico – geotécnicos de detalle que determinen
las características de la intervención prescriptiva que
garanticen la estabilidad de la zona a intervenir, en
todo caso los usos condicionados no podrán ocupar
más del 30% del área.
Todos los planes de intervención para su desarrollo
deberán contar con el visto bueno de la Unidad de
Gestión del Riesgo.
Para el desarrollo de agricultura urbana deberán
acogerse a los programas definidos por la Alcaldía
para seguridad alimentaria.
Para la restauración se deberán tener en cuenta las
especies de árboles que por sus características
morfofisiológicas sean recomendadas según su
pendiente y condiciones del terreno (se puede tener
como referencia las especies propuestas en el
Manual de Silvicultura Urbana para Manizales 2014),
en todo caso deberán ser aprobadas en el Plan de
Intervención.

Ámbito de
aplicación de
instrumentos
Ámbito II: Áreas de
conservación para
ampliación del
dominio público
Hasta tanto se
adquieran las áreas
privadas, para
dichos predios
aplicaran los
instrumentos
económicos y de
bienes y servicios
ambientales del
Ámbito III: Áreas de
incentivo a la
conservación en
suelo
predominantemente
privado.

En el caso de zonas de amenaza o riesgo donde se
realicen intervenciones correctivas de reubicación de
asentamientos (De acuerdo a lo establecido en el
componente de riesgo), una vez liberada el área por
parte del municipio (sin infraestructura, ni
escombros), como estrategia para su transformación
y para evitar su nueva ocupación informal, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 121 de la Ley
388 de 1997, serán entregadas a Corpocaldas para
su manejo y cuidado (restauración ambiental) y una
vez se encuentren restauradas se entregarán
nuevamente al municipio y formarán parte de las
laderas de protección ambiental.
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Corredor vial
de
conectividad
ecológica

Corredores de
conectividad
ecológica:
* Río Chinchiná
* Sancancio –
Bosque
Popular
* Ladera de
Chipre Centenario

Su uso principal es de
disfrute el cual se articula
con el retiro de fajas y el
retiro vial, lo cual permite
mayor conectividad y la
disponibilidad de zonas de
esparcimiento, en las
cuales se complementa la
recuperación ambiental de
las rondas hídricas
incluyendo las zonas de
riesgo por inundación y la
generación de espacios
públicos con alto valor
cultural.

Como primera propuesta se establece el corredor de
conectividad de la Avenida el Guamo – Kevin Ángel,
teniendo en cuenta que cumple con principios de
funcionalidad, regulación y culturales que hacen
necesario promover su recuperación y desarrollo.
De igual forma se incluirán como corredores viales
de conectividad de las zonas que sean definidas por
el componente de riesgo como zonas de inundación,
las cuales, una vez sean restituidas, se incluirán
dentro de este componente.

Sus usos principales son
de conservación y
restauración, como uso
condicionado se permitirán
usos de disfrute generando
espacios de recreación
pasiva equipamiento de
seguridad ligado a la
protección de la zona y
educación ambiental,
investigación, senderos,
miradores; conservando la
conectividad así como los
principios y criterios
priorizados para estas
áreas.

Los proyectos que se planteen sobre ellas deberán
responder al plan de intervención establecido en las
consideraciones generales, el cual deberá ser
concordante con las restricciones geológicas, por lo
tanto estará supeditado a la realización de estudios
geológico – geotécnicos de detalle que determinen
las características de la intervención prescriptiva que
garanticen la estabilidad de la zona.
En todo caso el proyecto deberá responder a un plan
de intervención de toda el área y los usos
condicionados no podrán ocupar más del 20% del
corredor. Se permitirán los aprovechamientos desde
la iniciativa privada siempre y cuando se determine
su aptitud y se realice el plan de intervención.
Todos los planes de intervención para su desarrollo
deberán contar con el visto bueno de la Unidad de
Gestión del Riesgo.
Para la restauración se deberán tener en cuenta las
especies de árboles que por sus características
morfofisiológicas sean recomendadas según su
pendiente y condiciones del terreno (se puede tener
como referencia las especies propuestas en el
Manual de Silvicultura Urbana para Manizales 2014),
en todo caso deberán ser aprobadas en el Plan de
Intervención.

Ámbito II Áreas de
conservación para
ampliación del
dominio público

Para su desarrollo debe contar con un plan de
intervención de acuerdo a lo establecido en las
consideraciones generales, en el que asegure la
conectividad cumpliendo con los retiros de faja de
protección y se establezca una estructura paisajística
articulado con usos recreativos. Las zonas fuera de
las rondas hídricas podrán articular su desarrollo
desde la iniciativa de los propietarios privados los
cuales podrán usufructuar los usos que se
desarrollen siempre y cuando se articulen en el plan
de intervención, en todo caso los usos condicionados
no podrán ocupar más del 30% del área.
Ámbito II: Áreas de
conservación para
ampliación del
dominio público
Hasta tanto se
adquieran las áreas
privadas, para
dichos predios
aplicaran los
instrumentos
económicos y de
bienes y servicios
ambientales del
Ámbito III: Áreas de
incentivo a la
conservación en
suelo
predominantemente
privado.
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Ladera de Chipre - Centenario: Teniendo en cuenta
el valor paisajístico de la ladera de Chipre Centenario no se permitirán propuestas de usos
sostenibles o de disfrute en altura que obstruya el
paisaje.
El asentamiento informal situado en ladera de Chipre,
constado izquierdo del monumento de los
colonizadores, por estar registrado en los inventarios
de la Unidad de Gestión del Riesgo se sujetará a la
intervención asociada al nivel de riesgo de la zona,
en caso de intervención prescriptiva que permita que
el asentamiento permanezca en el sitio, teniendo en
cuenta que el área continúa haciendo parte de la
Estructura Ecológica, no podrán ubicarse nuevas
edificaciones ni ampliaciones y los asentamientos
que sean legalizados solo podrán solicitar licencias
urbanísticas de construcción en las modalidades de
modificación, adecuación y reforzamiento estructural.
Su uso principal es de
disfrute a través de un
elemento de infraestructura
verde urbana dada la gran
potencialidad para el
turismo y la recreación, en
zonas de gran presión
urbanística.

Infraestructura
verde urbana

Los espacios públicos preexistentes que hacen parte
de la Infraestructura Verde Urbana deberán
conservar como mínimo el 30% de su área
arborizada, y para los espacios públicos proyectados
que se entreguen como área de cesión deberán
desarrollar el 30% con arborización, usando especies
nativas según lo dispuesto en el Manual de
Arborización para Manizales 2014, que se acoge en
el presente Plan de Ordenamiento Territorial.

Ámbito II: Áreas de
conservación para
ampliación del
dominio público

Como primera propuesta de espacios públicos
proyectados se acoge el desarrollo de infraestructura
verde urbana Parque Polideportivo San José, el cual
hace parte del Macroproyecto de Interés Social
Nacional Centro Occidente de Colombia San José y
que en todo caso deberá desarrollarse aportando a
los principios y criterios priorizados para estas áreas,
en este caso su desarrollo hará parte del
Macroproyecto.
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Cauces Naturales: Usos
de preservación,
restauración, rehabilitación
y recuperación. La
utilización o
aprovechamiento por los
particulares de los cauces o
de los bienes situados en
ellos requerirá la previa
concesión o autorización de
Corpocaldas ajustado a la
normativa vigente.

Cauces y Fajas
de Protección
de corrientes
hídricas

Cauces Naturales: De acuerdo al estado de
conservación de la faja que corresponde al cauce
natural se definirán las actividades correspondan a
su preservación, restauración, rehabilitación y
recuperación, como usos principales, acciones que
requerirán la formulación de proyectos específicos
tendientes a mejorar las condiciones del cauce.

Ámbito II: Áreas de
conservación para
ampliación del
dominio público

Únicamente podrán ser objeto de intervención con
llenos los cauces naturales de orden inferiores a 3
según lo dispuesto en la Resolución 561 de 2012 y
cumpliendo con los requerimiento dispuesto para
ello, ejecución del plan vial y de infraestructura de
transporte Nacional, Departamental o Municipal,
obras de prevención o mitigación de amenazas e
instalación de redes de servicios públicos
domiciliarios (incluidas obras complementarias) y
obras de impacto social y desarrollo de la región.
Los llenos realizados con suelo orgánico o materiales
no seleccionados, únicamente podrán destinarse a
canchas, parqueaderos no techados, vías y zonas
verdes, para lo cual se deberá presentar la propuesta
mediante el correspondiente plan de intervención.
En todo caso los cauces intervenidos harán parte de
los suelos de protección por lo tanto el área del lleno
se conservará libre de edificaciones.

Fajas de protección de cauces naturales:
Teniendo en cuenta que la delimitación de las fajas
de retiro se ha reglamentado como determinante
ambiental por parte de la Autoridad Ambiental a
través de la Resolución 561 de 2012, toda el área
urbana del municipio acoge el estudio realizado por
Corpocaldas en aplicación de la metodología
establecida para la demarcación de fajas protectoras
y su cartografía (Plano U-1 ESTRUCTURA
ECOLÓGICA DE SOPORTE URBANA), asimismo se
acogerán las actualizaciones que se realicen al
estudio y su cartografía en el marco de la norma
aplicable y con la aprobación de Corpocaldas. De
igual forma, en caso requerirse mayor precisión en la
delimitación del retiro de fajas, los particulares
podrán aplicar la metodología establecida en la
Resolución 561 de 2012 o la que la modifique,
complemente o sustituya, y una vez realizado el
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Fajas de protección de
corrientes hídricas:
Zona de protección
hidráulica ambiental:
Usos de preservación y
restauración (incluyendo
Obras de control de
erosión) y redes de
Servicios Públicos
Domiciliarios: Se permiten
sólo en aquellos casos en
que técnicamente no es
posible su ubicación en el
área correspondiente al
retiro de servicios y se
demuestre que no genera
riesgo o amenaza en la
zona de influencia.
Zona de protección y de
servicios: Usos de
preservación y restauración
(incluyendo Obras de
control de erosión), Redes
de Servicios Públicos
Domiciliarios: No incluye la
disposición y tratamiento de
residuos sólidos. Uso
público (Sub-zona para la
recreación).

ajuste se aprobará solo con la certificación de
Corpocaldas que precise que la propuesta de
demarcación está acorde con las normas sobre la
materia.
La intervención de la faja de servicios, requerirá un
Plan de Intervención, que permita plantear un
proyecto integral, que puede realizarse por tramos,
pero debe permitir dar continuidad al desarrollo del
planteamiento a lo largo del cauce.
En las propuestas de recreación pasiva la
infraestructura no podrá ocupar un área superior al
30% ni un ancho mayor a 3 m en sentido transversal
a dicha faja, con distancias mínimas de 10 m entre sí
y áreas menores a 4 m². Deberá construirse con
materiales livianos sin superficie de piso en concreto.
(Res. 561/2012).
Fajas de protección de cauces intervenidos: De
acuerdo a la Resolución 561 de 2012 los retiros
dependerán de la profundidad de lleno y se
realizarán en las condiciones establecidas en la
citada Resolución, retiro que hará parte del presente
suelo de protección, en el cual se permitirá la
construcción de vías, parqueaderos, zonas verdes:
Para alturas mayores a 5 metros se conservará libre
de edificaciones una faja equivalente a 10 metros a
cada lado de máxima profundidad del lleno, en dicha
faja se permite la construcción de vías, parqueaderos
y zonas verdes. En el área restante se sujetará a la
capacidad portante del lleno, según los resultados
del estudio de suelos y al cumplimiento de las
normas técnicas contenidas en el reglamento
Colombiano de Construcción y Sismo Resistencia
NSR-10 o la que lo modifique .(Res 561/2012).

Fuente: Elaboración Equipo POT, a partir del Estudio Estructura Ecológica de Manizales 2013 y Normatividad Ambiental
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2.2.1.1.3 ZONAS CON DESARROLLO CONDICIONADO
Se refiere a las zonas que por sus condiciones o por su ubicación en relación con la
Estructura Ecológica Principal, deben cumplir con condicionantes para su desarrollo que
permita mitigar los impactos negativos que las acciones humanas puedan causar sobre la
estructura ecológica. Las zonas de desarrollo condicionado no hacen parte de los suelos
de protección pero atenúan los impactos sobre la estructura ecológica, por lo tanto las
zonas con desarrollo condicionado se encuentran delimitadas en el Plano U-1
ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE URBANA.
Se consideran las franjas colindantes de la Estructura Ecológica de Soporte EES sobre
las cuales tiene influencia el desarrollo urbanístico, incluidas las zonas que tienen acceso
directo a las mismas, las cuales deberán orientarse a atenuar y prevenir las
perturbaciones, contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las
presiones en dichas áreas, con los objetivos de conservación y aportar a la preservación
de los elementos biofísicos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos
ecológicos relacionados con las Áreas de Interés Ambiental y corredores de conectividad.
De igual forma de las franjas colindantes se tienen en cuenta las áreas que puedan
potencializar actividades turísticas, culturales y desarrollo sostenible en articulación con la
EES.
TABLA 3 – ZONAS CON DESARROLLO CONDICIONADO URBANAS

ZONAS CON DESARROLLO CONDICIONADO
ÁREAS
CONDICIONADAS
Zonas de influencia
de las áreas:
 Yarumos
 Bosque Popular

TRATAMIENTOS

CONDICIONANTE

Tratamiento del
Ámbito Normativo
en el que se
encuentre

Las zonas colindantes con desarrollo
condicionado en las áreas indicadas se
encuentra delimitadas en el Plano U-1
ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
DE
SOPORTE URBANA, las cuales para
desarrollos urbanísticos o implantación
de usos requerirán Plan de Implantación
o de Regularización según el caso
(Contenidos en el Anexo A-4 NORMAS
GENERALES), por lo tanto tendrá los
usos permitidos en el área normativa, no
obstante se deberán identificar y mitigar
los impactos derivados del uso, a la luz

 Cerro Sancancio
 Parque Central
Universitario
 Ecoparque
Alcázares
 Monteleón

Ámbito de
aplicación de
instrumentos
No aplica ya que no
se está limitando el
derecho
de
propiedad.
Las
áreas
de
cesión
podrán
transferirse
en
desarrollos dentro
del área colindante.
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de los principios y criterios priorizados
para el área de la estructura e
infraestructura ecológica, que permitan
atenuar y prevenir las perturbaciones.
Los planes de regularización no aplican
para
licencias
urbanísticas
de
construcción en las modalidades de
modificación, adecuación, restauración y
reforzamiento estructural.

 Corredores de
conectividad:
Ladera de Chipre Centenario,
Sancancio - Bosque
Popular.
 Bosque los
Caracoles
 Tesorito

Zonas con
preexistencias de
construcción
Licenciadas sobre
infraestructura
ecológica

Los desarrollos sobre zonas no
consolidadas podrán hacer parte de los
planes de intervención de las áreas de
interés ambiental o infraestructura
ecológica urbana, participando en el
reparto de cargas y beneficios, ubicando
en ella los usos de mayor impacto.
Tratamiento del
Ámbito Normativo
en el que se
encuentre

Preexistencias
licenciadas
sobre
cauces intervenidos: Para desarrollos
definidos según el ámbito Normativo en
el que se ubiquen, se sujetará a la
capacidad portante del lleno, según los
resultados del estudio de suelos y al
cumplimiento de las normas técnicas
contenidas en el reglamento Colombiano
de Construcción y Sismo Resistencia
NSR-10 o a aquellas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan. Hasta tanto
no se adelanten los estudios antes
mencionados solo podrán solicitarse las
licencias urbanísticas de construcción en
las
modalidades
de
modificación,
adecuación, restauración y reforzamiento
estructural (este último cumpliendo con la
NSR-10 o a aquellas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan).

Ámbito III: Áreas
de incentivo a la
conservación en
suelo
predominantemente
privado.

Las construcciones nuevas no aplican en
ésta categoría, los mismos se realizarán
en las condiciones y según lo establecido
en la Resolución 561 de 2012 o la que la
modifique, complemente o sustituya.
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Tratamiento del
Ámbito normativo

Fajas de Protección
de corrientes
hídricas
intervenidas con
preexistencias
licenciadas

Preexistencias
licenciadas
sobre
Rondas Hídricas: Para asentamientos
licenciados sobre sobre fajas de
protección, sólo podrán solicitarse las
licencias urbanísticas de construcción en
las
modalidades
de
modificación,
adecuación, restauración y reforzamiento
estructural, no obstante los particulares
podrán realizar estudios de detalle de
acuerdo a lo establecido en la Resolución
561 de 2012 o la que la modifique,
complemente
o
sustituya,
para
delimitación del retiro y en caso de que la
nueva delimitación excluya la zona del
área de retiro, tomará el tratamiento del
ámbito normativo donde se encuentra.
Una vez realizado el ajuste se aprobará
solo con la certificación de Corpocaldas
que precise que la propuesta de
demarcación está acorde con las normas
sobre la materia.

Ámbito III: Áreas
de incentivo a la
conservación en
suelo
predominantemente
privado.

Fuente: Elaboración Equipo POT, a partir del Estudio Estructura Ecológica de Manizales 2013 y Normatividad Ambiental
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2.2.2 ÁREAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
2.2.2.1 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Los predios preseleccionados en suelo urbano que resultaren viables para la ubicación y
construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, como producto del
proceso de adquisición de predios que adelanta la empresa Aguas de Manizales en el
marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se clasifican como suelo de
protección para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos
domiciliarios. La incorporación de las mismas en la cartografía oficial del Plan de
Ordenamiento Territorial se realizará a través de Resolución de ajuste temático expedida
por la Secretaría de Planeación Municipal.
Si se determina que no se construirán las plantas de tratamiento de aguas residuales en
dichos predios, entonces se cambiará su categoría de suelo de protección y tomarán el
tratamiento del ámbito normativo donde se localizan.
2.2.2.2 ESCOMBRERAS MUNICIPALES
Se encuentran contenidas en el Plano U-1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE
URBANA y U-23 SERVICIOS PÚBLICOS URBANO, y corresponden a las siguientes: Villa
Carmenza, Malhabar y Lote Aguas de Manizales sector Los Cámbulos.
Están delimitadas en el Anexo A-1 PUNTOS GEORREFERENCIADOS DE
COORDENADAS que hace parte integral del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
Adicional a las anteriores, se tiene el predio localizado en el sector de Casa Roja, que se
identifica en el Anexo A-8 PROYECTO HABILITACIÓN DE SITIOS PARA
ESCOMBRERAS, el cual siendo de propiedad privada, no estará señalado como área de
utilidad pública para la prestación de servicios públicos ni restringirá otros usos hasta
tanto no inicie su actividad como tal.
Así mismo, la Administración Municipal podrá determinar la localización de escombreras
nuevas, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 3º de la Resolución 541 de 1994
del Ministerio del Medio Ambiente aprobándolas mediante Decreto Municipal previa
concertación de los sitios con Corpocaldas.
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En caso que la localización de nuevas escombreras se encuentre en zonas en condición
de amenaza media o alta, se deberán realizar los estudios detallados establecidos en el
numeral 2.2.3.1.2 del DTS Urbano.
Para el efecto, cada vez que entre en operación una nueva escombrera, se realizará la
incorporación de la misma en la cartografía oficial del Plan de Ordenamiento Territorial, a
través de Resolución de ajuste temático expedida por la Secretaría de Planeación
Municipal.
El uso final de los sitios usados como escombrera, al cerrar su operación, será de zonas
verdes o equipamientos deportivos o recreativos, según la Resolución 541 de 1994.
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2.2.3 ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO
Los criterios generales de intervención en las zonas con condición de amenaza y riesgo
en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, son los señalados en el numeral 1.4.3 del
Componente General del Documento Técnico de Soporte.
2.2.3.1 ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA O RIESGO
La delimitación de las áreas con condición de amenaza o riesgo se identifica en los
Planos U-4 AMENAZA POR DESLIZAMIENTO URBANA, U-5 RIESGO POR
DESLIZAMIENTO URBANO, y según las fajas de inundación contenidas en los Planos U8 AMENAZA POR INUNDACIÓN URBANA y U-9 RIESGO POR INUNDACIÓN URBANO,
que forman parte integral del presente Plan.
Inicialmente ningún suelo será catalogado como de protección por riesgo alto no
mitigable hasta tanto no se determine la posibilidad de que las áreas con condición
de amenaza o riesgo puedan ser intervenidas; es decir, si es factible cambiar el
nivel o grado de peligro en el sitio, según los criterios para la caracterización de las
unidades de análisis en las áreas objeto de los estudios detallados (Decreto 1077 de
2015, art. 2.2.2.1.3.3.3).
El régimen de usos y tratamientos, normas de densidades, ocupación y edificabilidad del
suelo según los ámbitos normativos contenidos en el Plano U-29 ÁMBITOS
NORMATIVOS y el Anexo A-2 FICHA NORMA URBANA, estarán condicionados a los
resultados de los estudios detallados (Decreto 1077 de 2015, art. 2.2.2.1.3.3.3) para
determinar la posibilidad de que éstas áreas puedan ser urbanizadas y utilizadas para el
desarrollo de vivienda, comercio o para el sector institucional, entre otros.
2.2.3.1.1 CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE
ANÁLISIS
2.2.3.1.1.1 INUNDACIÓN Y/O AVENIDAS TORRENCIALES
Para la realización de los estudios detallados a los que hace referencia el artículo
2.2.2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de 2015, la unidad de análisis para el caso de amenaza por
inundaciones y avenidas torrenciales será el predio que podría ser afectado. No obstante, se
utilizará la información de la cuenca de la fuente hídrica o drenaje aferente aguas arriba del
sitio de interés para para la modelación y el análisis meteorológico, hidrológico e hidráulico.
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En el caso de amenaza por inundaciones se deben tener en cuenta las disposiciones
señaladas en las Resoluciones de Corpocaldas 561 de 2012 y 077 de 2011 y el Decreto 1077
de 2015.
En el caso de cuencas urbanas con su área totalmente urbanizada, la evaluación debe
realizarse considerando los drenajes existentes y aquellos que hayan sido intervenidos y que
puedan inducir situaciones de amenaza sobre el predio objeto del análisis.
2.2.3.1.1.1 DESLIZAMIENTOS O MOVIMIENTOS EN MASA
Para la realización de los estudios detallados a los que hace referencia el artículo
2.2.2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de 2015, la unidad de análisis para el caso de amenaza por
deslizamientos o movimientos en masa será un área que incluya la geoforma en la cual está
ubicado el predio, de tal forma que involucre las laderas de influencia que puedan
comprometer la estabilidad del predio o predios objeto de análisis.
2.2.3.1.2 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DETALLADOS
Los estudios detallados que determinen la mitigabilidad de la amenaza y del riesgo en un
área definida tendrán que cumplir las especificaciones técnicas metodológicas
establecidas para el efecto y de conformidad con lo establecido para el trámite de
licencias urbanísticas contempladas en el Decreto 1077 de 2015, los arts. 2.2.2.1.3.1.5 y
2.2.2.1.3.2.2.1 al 2.2.2.1.3.2.2.8 del Decreto 1077 de 2015, el numeral 2.2.3.1.1 del
presente DTS Urbano, las que establezca la Norma Geotécnica y de Movimiento de
Tierras de la ciudad para la amenaza o riesgo por deslizamiento que adopte el Municipio,
y los requisitos de la Resolución 561 de 2012 para la amenaza o riesgo por inundaciones.
2.2.3.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
ESTUDIOS DETALLADOS EN EL POT
En los suelos urbano y de expansión que hayan sido zonificados en los estudios básicos
como amenaza alta o media, o riesgo alto y que al momento de cualquier actuación
urbanística no hayan sido objeto de estudios de detalle; el gestor y/o promotor y/o
urbanizador, podrá realizarlos dentro del trámite de actuaciones urbanísticas.
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De este modo, el gestor y/o promotor y/o urbanizador presentará ante la Secretaría de
Planeación los estudios de detalle para la unidad de análisis, cumpliendo con las
exigencias señaladas en los numerales 2.2.3.1.1 y 2.2.3.1.2 del Componente Urbano del
Documento Técnico de Soporte.
Así mismo en los estudios detallados deberá incluirse el diseño de las medidas de
mitigación, las acciones para realizar seguimiento y monitoreo a fin de garantizar que no
se generen condiciones de riesgo.
El alcalde municipal o la dependencia delegada para el efecto, de conformidad con lo
señalado en el artículo 2.2.2.1.3.2.2.8 del Decreto 1077 de 2015 y con base en los
estudios detallados, expedirá el acto administrativo en el que se realizará la precisión
cartográfica con la zonificación resultante de dicho estudio para su incorporación en la
cartografía oficial del Plan de Ordenamiento Territorial.
En consecuencia, las zonas que se habiliten para el desarrollo de intervenciones
urbanísticas acogerán las normas urbanísticas contenidas en el Anexo A-2 FICHA
NORMA URBANA según el ámbito normativo donde se localicen.
Los predios que resulten señalados como de riesgo no mitigable en la zonificación de los
estudios detallados, formarán parte de los suelos de protección y surtirán el proceso
señalado en el Flujograma Suelo de Desarrollo Condicionado (Gráfico 21), contenido en el
numeral 1.4.2.5 del Componente General.
2.2.3.1.4 ÁREAS DE RIESGO CON ESTUDIOS DETALLADOS
Se acogen los resultados de los estudios detallados de amenaza y/o riesgo en los cuales
se definieron las zonas con riesgo mitigable y no mitigable, así como las zonas de
amenaza media y alta donde se determinó la viabilidad de intervención, en los siguientes
sectores del suelo urbano:
1. ESTUDIOS DE RIESGO:
a. Sacatín. (Acuerdo Municipal N° 849 de 2014).
b. Villa Julia.
c. Chachafruto.
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2. ESTUDIOS DE AMENAZA:
a. Polígono La Cumbre. (Resolución N° 003 de 2015 expedida por la U.G.R).
b. Polígono Colseguros. (Resolución N° expedida por la U.G.R).
c. Quebrada Manizales.
Dichas zonas se delimitan en el Plano U-6 TRATAMIENTO ZONAS DE ALTO RIESGO
CON ESTUDIOS DETALLADOS que forma parte integral del presente Plan de
Ordenamiento Territorial.
2.2.3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO
Los programas y proyectos para el conocimiento y la reducción (prevención y mitigación)
del riesgo que se ejecutaran durante el periodo de vigencia del presente Plan de
Ordenamiento Territorial corresponderán a la priorización de estudios detallados y
conocimiento de amenazas de menor recurrencia en el municipio.
La priorización para la elaboración de los estudios detallados de que trata el Decreto 1077
de 2015, art. 2.2.2.1.3.3.2, num 2.1, se sujetaran a las áreas con condición de alto riesgo
configurado (Áreas construidas) identificadas en los estudios básicos, contenidas en el
Plano U-7 PRIORIZACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS URBANO que forma parte
integral del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
Teniendo en cuenta que las zonas de riesgo alto forman parte del suelo con desarrollo
condicionado, es decir sujetas a la elaboración de estudios detallados, en el corto y
mediano plazo se prioriza la realización de dichos estudios, los cuales definirán los
programas y proyectos para el conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del
riesgo que se ejecutarán durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial,
señalando las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y
los recursos respectivos. Los estudios de detalle definirán el desarrollo de medidas de
mitigación estructurales y no estructurales y las acciones para adelantar procesos de
reubicación o mejoramiento integral.
Se realizará un proyecto a mediano plazo que permita incorporar en los estudios básicos
la información relacionada con amenazas de menor recurrencia y de las cuales no se
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tiene registros para análisis como son los deslizamientos rotacionales, carcavamientos,
subsidencias, reptación, desprendimientos y caídas de roca entre otros. De igual forma se
deberá inventariar los procesos de inestabilidad que se presenten con el respectivo
soporte y análisis de cada proceso. Los proyectos se ejecutarán de manera conjunta con
la Corporación Autónoma Regional de Caldas.
La realización de los estudios de detalle para la intervención de las zonas de Amenaza
media y alta (riesgo implícito – Áreas no construidas) estarán sujetos a la dinámica
urbanística de la ciudad, por lo tanto no requieren priorización.
De conformidad con lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.2.2.1.3.3.3 del Decreto
1077 de 2015, la realización de los estudios detallados podrán estar a cargo del gestor y/o
promotor y/o urbanizador dentro del trámite de licenciamiento urbanístico.

2.2.4 ÁREAS E INMUEBLES CONSIDERADOS PATRIMONIO CULTURAL
Se desarrolla en la Dimensión Cultural, numeral 2.3.5 del presente DTS Urbano.
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2.3 SISTEMAS ESTRUCTURANTES URBANOS
2.3.1 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
2.3.1.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO URBANO
El sistema de espacio público urbano en el presente Plan de Ordenamiento Territorial está
orientado a:
 Completar:
Los elementos constitutivos del espacio público efectivo (Plazas, Plazoletas, Parques y
Zonas Verdes con sus caracterizaciones según lugar), para generar la tendencia de
mejoría en índices y proponer la cualificación asociada a la disminución del déficit.
 Estructurar:
Los elementos bajo la visión sistémica propuesta en el Componente General, que
permitan el manejo eficiente de los recursos y la articulación de los proyectos en pro de
la mejora de las condiciones teniendo como prioridad las ambientales en un escenario
de equilibrio de usos y jerarquía de los beneficios colectivos en relación con los
particulares.
 Consolidar:
Los elementos bajo una caracterización estructurada que permita la claridad en cuanto
las competencias (los escenarios de gestión, administración y desarrollo).
 Articular:
Las iniciativas en un escenario de competencias que permitan complementar los
objetivos anteriores y proponer como una metodología básica de gestión integral
pública de los espacios colectivos.
2.3.1.2 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO URBANO
A partir de lo establecido en el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, la clasificación
del sistema de Espacio Público se conforma a partir de los elementos constitutivos y los
elementos complementarios, que se desarrollan a continuación:
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2.3.1.2.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
URBANO
Según la propiedad de los bienes, la estructura de los elementos constitutivos en el suelo
urbano es la siguiente:
A. Elementos Constitutivos Naturales (Propiedad Pública y Privada)
a. La Infraestructura Ecológica.
b. Áreas y sectores de interés ambiental.
B. Elementos Constitutivos Construidos
a. Espacio Público de Libre Uso (Propiedad Pública)
i. Parques.
ii. Plazas.
iii. Plazoletas.
iv. Zonas Verdes.
b. Espacio Público de Uso Restringido (Propiedad Pública y Privada)
Escenario de articulación con otros sistemas de función urbana.
i. Vías Especiales. (Sistema de Movilidad).
ii. Paraderos con espacio Público (Sistema de Movilidad)
iii. Bulevares (Sistema de Movilidad)
iv. Áreas Gestión Especial. (Sistema Ambiental, Movilidad, Patrimonio
entre otros).
v. Áreas de Uso Especial. (Sistema Ambiental, Movilidad, Patrimonio
entre otros).
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c. Espacios Privados con Condiciones de Uso Colectivo Restringido
(Propiedad Privada)
i. Plazas.
ii. Plazoletas.
iii. Zonas verdes.
iv. Vías especiales.
v. Antejardines.
2.3.1.3 LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO
2.3.1.3.1 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SUPERFICIE DE ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO EN SUELO URBANO
Los elementos que conforman el espacio público efectivo4 urbano del municipio de
Manizales, son los siguientes:
TABLA 7 – ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SUPERFICIE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO

4

s acio
blico ectivo
orres o de al es acio
blico de carácter er a e te, co or ado or zonas verdes,
parques, plazas y plazoletas. / Art. 2.2.3.2.5 del Decreto 1077 de 2015. - DNP. Documento CONPES 3718 de 2012.
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Fuente: Generado desde la información depositada en el Sistema de Información Geográfica –SIG- del Municipio de Manizales 2012. Donde
la información en contraste se encuentra geolocalizada / Informe Plan Maestro Espacio Público. Revisión POT. Marzo 2014. Arq. Gustavo
Arteaga Botero.
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2.3.1.4 CÁLCULO DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO
DEL MUNICIPIO
De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia, que señala: “Es
deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular…”.; el artículo
2.2.3.1.1 del Decreto 1077 de 2015: “...En el cumplimiento de la función pública del
urbanismo, los municipios deberán dar prelación a la planeación, construcción,
mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”., y el
artículo 2.2.3.2.7 del Decreto 1504 de 1998: “Se considera como índice mínimo de
espacio público. efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y
distritos dentro de las metas y programas del largo plazo establecidos por el Plan de
Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince metros cuadrados por habitante (15m2),
para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo”, el municipio de Manizales
calculó en el año 2014 el déficit cuantitativo de espacio público efectivo, es decir, el
espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y
plazoletas.
La medición del déficit cuantitativo se realizó utilizando como referente el índice mínimo
establecido por Ley de 15m2/hab, cuantificando el espacio público de carácter
permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, sin discriminar
la cobertura por niveles territoriales tales como ciudad, comuna, barrio, vecindario, para
obtener el cálculo del déficit general a nivel ciudad. Sin embargo, se totalizaron los índices
de cobertura por comuna a fin de contar con una herramienta que permita priorizar las
acciones encaminadas a cubrir el déficit en las zonas más críticas.
TABLA 8 – CONTRASTE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR COMUNA
(CANTIDAD Y SUPERFICIE EN M2). 2014.
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A continuación se presenta la siguiente Tabla con el cálculo del espacio público de
carácter permanente por comunas:
TABLA 9 – CÁLCULO DEL ESPACIO PÚBLICO DE CARÁCTER PERMANENTE POR COMUNAS. 2014.

COMUNA

1. ATARDECERES

ESPACIO
PÚBLICO EN
REVISIÓN 2014

POBLACIÓN
2012

ÍNDICE DE
DÉFICIT DE ESPACIO
ESPACIO PÚBLICO
PÚBLICO m2/hab
m2 /hab-2014

96.587,00

29.857,00

3,23

11,77

6.372,00

25.534,00

0,25

14,75

3. CUMANDAY

45.340,00

30.322,00

1,50

13,50

4. LA ESTACIÓN

39.425,00

22.484,00

1,75

13,25

196.450,00

62.695,00

3,13

11,87

58.352,00

29.642,00

1,97

13,03

7. TESORITO

607.632,00

22.906,00

26,53

0,00

8. PALOGRANDE

190.802,00

26.253,00

7,27

7,73

9. UNIVERSITARIA

125.176,00

37.277,00

3,36

11,64

10. LA FUENTE

109.475,00

44.351,00

2,47

12,53

27.300,00

33.044,00

0,83

14,17

1.502.911,00

364.365,00

4,12

10,88

2. SAN JOSÉ

5. CIUDADELA DEL NORTE
6. CERRO DE ORO

11. LA MACARENA
SUBTOTAL

Fuente: Elaboración Equipo POT.

A este subtotal 1.502.911 m2 de espacio público efectivo, corresponde un índice de 4,12
m2/hab, tomando como base una población de 364.365 habitantes urbanos en 2012.
Las Áreas de Interés Ambiental fueron articuladas con las consideraciones pertinentes
producto del estudio Estructura Ecológica de Soporte, contemplando las laderas que por
condiciones especiales determinadas por el estudio, pueden complementar el concepto
de Infraestructura Ecológica (bajo el concepto de conectores ambientales).
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TABLA 10 – ARTICULACIÓN ESPACIO PÚBLICO CON ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL BAJO EL CONCEPTO DE
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA
AREAS DE INTERES AMBIENTAL

ÁREA EN M2

Ecoparque Los Yarumos (Sinaí)

760.000,00

Ecoparque Alcázares - Arenillo

860.515,00

Sancancio

640.000,00

SUBTOTAL

2.260.515,00

Observaciones

Sólo suma lo público

Fuente: Elaboración Equipo POT

2.3.1.5 ESTRATEGIA PARA SUPLIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE ESPACIO
PÚBLICO URBANO EN LA VIGENCIA DEL POT
Para el cálculo del déficit cuantitativo existente y para proyectar las acciones y
actuaciones tendientes a suplir dicho déficit mediante la definición de las áreas de
intervención con políticas, programas y proyectos para la generación, preservación,
conservación, mejoramiento y mantenimiento de los elementos del espacio público, se
asume la definición de espacio público consignada en el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto
1077 de 2015 como: “... el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos
y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los
intereses individuales de los habitantes”.
Dentro de las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses
individuales, se encuentran los elementos que generan los servicios ambientales
colectivos tales como sumideros de CO2; filtros de olores, ruidos y partículas;
purificadores del aire, generadores de hábitat para la flora y/o fauna urbana, estabilización
de taludes, etc., debido a que regulan las condiciones ambientales de la ciudad, en
concordancia con la definición de espacio público determinada en el artículo 2.2.3.2.1 del
Decreto 1077 de 2015.
También se encuentran los aspectos contenidos en el artículo 2.2.3.1.3 del Decreto en
mención según el cual, el espacio público comprende los bienes de uso públicos, es decir,
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aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del
territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo y los elementos arquitectónicos,
espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso
o afectación satisfacen necesidades de uso público.
Para superar el déficit de espacio público en el suelo urbano de Manizales, en la vigencia
del Plan de Ordenamiento Territorial, se involucra el proyecto de recuperación de laderas
urbanas, el cual, mediante obras de bioingeniería y reforestación con la participación de la
comunidad, recuperará 5'421.277m2 de las laderas que se clasifican en el presente Plan
de Ordenamiento Territorial como Suelo de Protección.
En el horizonte del corto plazo de la vigencia del Plan, se reforestará el 20%,
1.084255.40 m2, iniciando en la comuna 5.
En el mediano plazo se reforestará el 30% del área, 1.626.303.10 m2 en la comuna 9 y
parte de la 10 y 11.
Para el largo plazo se reforestarán los 2.710.638.50 m2 restantes, en las comunas 10, 11
y 2.
Con la incorporación de estas laderas en el espacio público efectivo del área urbana de
Manizales, como elementos constitutivos naturales de propiedad privada que prestan
servicios ambientales colectivos, el índice mínimo de 15m2/hab será superado en la
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, lográndose alcanzar 22.05 m2/hab
equivalente a 8.770.531m2, tomando como base una población de 397.816 habitantes
urbanos en el horizonte de la vigencia del Plan.
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2.3.1.6 PLAN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
URBANO
2.3.1.6.1 DEFINICIÓN
El Plan Integral del espacio público constituye un conjunto de intervenciones urbanas en
el espacio público de corto, mediano y largo plazo, que adelantará el municipio de
Manizales en el marco del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
2.3.1.6.2 PROPÓSITO
El propósito del Plan, consiste en reorientar el desarrollo y la dinámica del suelo urbano
del municipio durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial, por medio
de la ampliación y cualificación de los sistemas públicos destinados a la estancia y la
movilidad, en correspondencia con la población, la producción y el medio ambiente como
principales determinantes.
2.3.1.6.3 POLÍTICA
Concebir los instrumentos para diseñar e implementar los planes articuladores que
enmarquen la realización de intervenciones de espacio público en el suelo urbano de
manera integral con la Estructura Ecológica y los sistemas estructurantes del territorio,
bajo la visión de incorporación del paisaje natural al sistema del espacio público para su
disfrute pleno por parte de todos los habitantes del municipio.
2.3.1.6.4 OBJETIVOS
 Generar la infraestructura, los lugares y las posibilidades funcionales necesarias para
favorecer el desempeño de actividades económicas diversas, la convivencia social y la
preservación del sistema ambiental y los atributos geográficos.
 Integrar el espacio público como un complemento para el tratamiento de conservación
de piezas valiosas del tejido urbano, delimitadas así por sus valores arquitectónicos y
urbanísticos.
 Determinar y reservar áreas para incrementar el potencial de espacio público para la
realización de nuevos desarrollos urbanos y la reducción del déficit actual.
 Reforzar, activar e integrar en un sistema único y polivalente los edificios, lugares y
actividades urbanas más significativas.
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 Recuperar el Centro Histórico como área patrimonial de interés general.
 Reducir la segregación espacial y la inequidad urbana por medio de la distribución
equilibrada de los espacios públicos.
2.3.1.6.5 METAS
 Alcanzar en el largo plazo el estándar de 15 m2 de espacio público efectivo por
habitante.
 Elaborar y aplicar el Plan de Manejo para la arborización urbana.
 Elaborar y aplicar el plan indicativo de espacio público.
2.3.1.6.6 ESTRATEGIAS
 Incorporar el valor del suelo de protección y de interés ambiental como elemento de
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, entendiendo estas áreas como
potenciales elementos constitutivos de la estructura de espacios públicos que
permitirán superar el déficit y la fragmentación del municipio.
 Orientar la articulación de los elementos públicos bajo la noción del sistema prevalente.
 Identificar intervenciones detonantes bajo una visión sistémica, que permitan
prospectar la utilización adecuada sobre el espacio público.
 Promover la conexión de los centros del conocimiento para definir y enriquecer los
criterios de manejo del espacio público, incorporando el concepto de infraestructura
ecológica que introduce la Estructura Ecológica del municipio.
 Desarrollar mecanismos e instrumentos de gestión y financiación para la consolidación
y generación de nuevo espacio público efectivo en el municipio.
 Elaborar e implementar Planes Especiales de Actuación (PEA), como mecanismo para
enmarcar las actuaciones y proyectos del sistema de espacio público de manera
articulada con los sistemas estructurantes del territorio, partiendo de inventarios
caracterizados en relación a las demandas de la población del municipio.
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 Incorporar elementos normativos que orienten la planificación y el diseño de los
elementos constitutivos del espacio público efectivo con condiciones de continuidad,
conectividad, inclusión y accesibilidad universal.
 Diseñar e implementar esquemas de competencias que permitan la gestión adecuada
del espacio público.
 Promover la cultura ciudadana para que la comunidad se apropie y entienda el espacio
público como articulador de las actividades de la ciudad y como sitio de encuentro.
2.3.1.6.7 ACCIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL SISTEMA DE
ESPACIO PÚBLICO URBANO
Para enmarcar las actuaciones y proyectos bajo los criterios planteados (articulación
integral en función a visiones sistémicas), se plantea la elaboración de Planes Especiales
de Actuación (PEA) señalados en el Componente General del presente Plan de
Ordenamiento Territorial, partiendo de inventarios caracterizados en relación a las
demandas urbanas.
En este sentido, los planes se conciben iniciando en el escenario comunal urbano, para
co solidar y co trastar la i or ació bajo la oció de “accio es artici ativas”, do de
los habitantes (en la escala de relación más apropiada), puedan soportar los procesos de
la i icació y orde a ie to del territorio bajo la oció de “i agi arios colectivos
barriales y comunales”.
1. Desarrollo de Componentes de Espacio Público de Planes Comunales - Acción a
corto plazo
Tendrán como lógica agrupar los imaginarios barriales, para proyectarlos a nivel
comunal escalando las acciones y proyectos que tengan relación en el escenario que
propone la comuna.
De esta manera generará los espacios participativos que trasciendan lo barrial, que
faciliten las relaciones sociales en torno a objetivos comunes de mejora de las
condiciones del territorio.
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Permitirán complementar (no tener déficit), consolidar (en función a las necesidades de
los habitantes de la comuna), mejorar, mantener y actualizar los elementos
constitutivos del espacio público efectivo (parques, plazas, plazoletas, zonas verdes) y
a su vez definir mecanismos de cooperación que permitan el aprovechamiento del
espacio público bajo la noción constitucional de prevalencia del interés colectivo.
Para garantizar la visión sistémica, deben tener como objetivos estructurales:
 Incorporar las dinámicas urbanas barriales como lineamientos estratégicos.
 La conservación y restauración de áreas de interés ambiental.
 Conexión de áreas de interés ambiental bajo el concepto de infraestructura
ecológica (Bio-Corredores), integrando a dinámicas urbanas barriales.
 Gestión del riesgo en la visión de uso responsable del territorio.
 Definición de los elementos de movilidad.
2. Desarrollo de Componentes de Espacio Público de Planes Zonales - Acción a
corto plazo
Son planes que se definen en torno a condiciones especiales y pueden trascender la
escala del barrio o la comuna.
Su concepción gira en torno a intereses particulares en cuanto al uso del territorio que
propone el modelo de ocupación del municipio. Por esta razón, el lineamiento en torno
al sistema busca actualizar y complementar las condiciones especiales de la zona en
los elementos constitutivos del espacio público efectivo (parques, plazas, plazoletas,
zonas verdes). A su vez definir mecanismos de cooperación que permitan el
aprovechamiento del espacio público bajo la noción constitucional de prevalencia del
interés colectivo.
En este sentido se definen como objetivos estructurales de estos planes:
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 Incorporar los lineamientos estratégicos definidos en el Desarrollo de Componentes
de Espacio Público de Planes Comunales y Zonales.
 Definición de los elementos de movilidad.
 Caracterizar dentro del interés, la prevalencia de lo común sobre lo particular para
estructurar los lineamientos que definan acciones y proyectos especiales.
El contenido de los Planes Especiales de Actuación (PEA), será reglamentado por la
Administración Municipal en función y según las consideraciones propias de cada Plan.
2.3.1.6.8 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (DE CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO)
Los programas y proyectos de inversión del sistema de Espacio Público Urbano, se
enmarcarán en las siguientes áreas:
 Intervenciones articuladas con la Estructura Ecológica de Soporte.
 Intervención sobre el espacio público lineal sobre ejes primarios existentes y
propuestos.
 Intervención sobre el espacio público lineal en ejes secundarios existentes y
propuestos.
 Intervención sobre el espacio público puntual.
 Dotación y mantenimiento del espacio público.
 Elaboración y aplicación del Plan de Manejo de la Arborización Urbana.
 Construcción y mantenimiento de parques y escenarios deportivos.
Las actuaciones y proyectos específicos, con su respectiva temporalidad (a corto,
mediano y largo plazo), serán definidos dentro de los Planes Especiales de Actuación
(PEA), en el Desarrollo de Componentes de Espacio Público de Planes Comunales o
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Zonales, partiendo de inventarios caracterizados en relación a las demandas urbanas.
Así mismo, las actuaciones y proyectos que se deriven de los PEA, deberán estar
orientados hacia el cumplimiento de los objetivos y las estrategias propuestas para el
Sistema de Espacio Público, y articulados a su vez con los definidos en el Modelo de
Ordenamiento Territorial para los sistemas estructurantes, contenidos en el Componente
General -numeral 1.2- del Documento Técnico de Soporte.
2.3.1.7 LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS
ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO
Con el propósito de evitar la estandarización de las prácticas en cuanto diseño y
construcción de los proyectos, se propone que la norma particular y los lineamientos
específicos, sean articulados en primera medida con las facultades pertinentes de las
universidades del municipio, los gremios y asociaciones pertinentes civiles.
En este sentido se deben concebir las siguientes estrategias:
 Programa de pasantías académicas en las secretarías de la administración.
 Comités asesores con sociedad de arquitectos e ingenieros.
 Proponer mecanismos participativos para generar ideas previas de los proyectos.
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2.3.2 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
2.3.2.1 REDEFINICIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANO
Funcionalmente el sistema de equipamientos urbanos, integra y articula espacial y
administrativamente, las intervenciones de los servicios dotacionales indispensables, y
garantiza su utilidad y su eficacia en el conjunto urbano y su articulación con los demás
sistemas estructurantes que conforman el Modelo de Ocupación Territorial.
El sistema de equipamientos urbanos en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, se
concibe como la organización espacial (articulada con los sistemas estructurantes del
territorio y las dinámicas socioeconómicas y culturales), cuyo alcance es conseguir la
aproximación, distribución y localización óptima y estratégica de las actividades
dotacionales sobre el ámbito urbano de Manizales.
2.3.2.2 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS
La actualización y clasificación de los equipamientos propuesta en el presente Plan de
Ordenamiento Territorial, parte de la revisión realizada en el Diagnóstico y el Plan de
Movilidad de Manizales5, donde se evidenció la necesidad de actualizar y unificar los
lineamientos y conceptos para la clasificación y formulación del sistema de
equipamientos, basado en la normativa legal vigente, y concertación con actores
interesados.
Por lo anterior, la clasificación de los equipamientos en el municipio de Manizales se
sustenta en la metodología planteada en el Manual de Estándares Urbanísticos6 del
Ministerio de Vivienda.
En este sentido, los equipamientos se clasificaron según el servicio social que prestan a
los ciudadanos y la escala de cubrimiento del servicio.
5

Plan de Movilidad 2011. Tomo II. Ordenamiento Territorial. Numeral 9.2.1.3.

6

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, SUBMINISTERIO DE VIVIENDA. DIRECCIÓN
DE DESARROLLO TERRITORIAL. Manual de estándares urbanísticos. Contrato interadministrativo 207-1655 de 2007.
FONADE – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Bogotá, mayo de 2008.
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La clasificación de los equipamientos propuesta en el presente Plan, es la siguiente:
 Equipamientos Colectivos: Son los equipamientos relacionados directamente con la
actividad residencial. Se clasifican en los siguientes subgrupos: educación, salud,
bie estar social, cultura, culto y, de ortes y recreativos” 7.
 Equipamientos de Servicios Urbanos Básicos: Agrupa los equipamientos
destinados a la prestación de servicios y atención a los ciudadanos, en relación con las
actividades de carácter administrativo o de gestión de la ciudad y los destinados a su
mantenimiento. Se clasifican en los siguientes subgrupos: seguridad ciudadana,
defensa y justicia, abastecimiento de alimentos y consumo, recintos feriales, servicios
funerarios, servicios de la administración pública y los equipamientos de apoyo a las
infraestructuras de servicios blicos do iciliarios y de tra s orte” 8.
2.3.2.2.1 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
Los Equipamientos Colectivos se clasifican en:
1. Equipamiento Educativo: Son las áreas y edificaciones destinadas a la formación
intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su integración a la
sociedad.
2. Equipamientos de Salud: Son las edificaciones e instalaciones destinadas a la
administración y a la prestación de servicios de salud.
3. Equipamiento de Bienestar Social: Son las áreas, edificaciones e instalaciones
destinadas al desarrollo y la promoción del bienestar social, con actividades de
información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos
como familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales.
4. Equipamiento cultural: Son las áreas, edificaciones e instalaciones destinadas a las
actividades culturales y tradicionales, a la custodia, transmisión y conservación del

7

8

Ibid., Ficha EQ-001. Clasificación general de equipamientos.
Ibid., Ficha EQ-001. Clasificación general de equipamientos.
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conocimiento, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las
relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad.
5. Equipamiento de Culto: Son las edificaciones e instalaciones destinadas a la práctica
de los diferentes ritos y actividades de carácter ceremonial asociados a creencias
religiosas.
6. Equipamiento

Recreativo y Deportivo: Áreas, edificaciones e instalaciones
destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la
exhibición y a la competencia de actividades deportivas, así como los espectáculos con
propósito recreativo” 9.
TABLA 11 – CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
Categoría

Unidad de servicio
Jardín Infantil

Educativo

Colegio
Universidades e Instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano
Atención en servicios de hospitalización

Salud
EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS

Atención en servicios de salud de tipo ambulatorio y consulta externa
Equipamiento de atención primaria en salud

Bienestar
social

Centros de atención general y centros de atención especializada
Centro de atención y servicios múltiples de bienestar social
Difusión cultural y científica

Cultural

Información y memoria
Congregación cívica

Culto

9

Templos dedicados al culto religioso y servicios complementarios para equipamiento de
culto

Ibid., Ficha EQ-002. Clasificación general de equipamientos.
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Centro de formación religiosa
Centros de alto rendimiento, coliseos, estadios
Deportivo
y
recreativo

Centros deportivos especializados
Espacio deportivo convencional

Fuente: Elaboración Equipo POT, a partir del Manual de Estándares Urbanísticos. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL, SUBMINISTERIO DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL. Contrato
interadministrativo 207-1655 de 2007. FONADE – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Ficha EQ-002. Equipamientos
Colectivos. Bogotá, mayo de 2008.

2.3.2.2.2 EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS
Los Equipamientos de Servicios Urbanos Básicos se clasifican en:
1. Equipamiento de Seguridad Ciudadana: Edificaciones e instalaciones destinadas a
instituciones dedicadas a la salvaguarda de las personas y de los bienes.
2. Equipamiento de Servicios a la Administración Pública: Son las edificaciones e
instalaciones dedicadas a la atención a los ciudadanos en relación con las actividades
administrativas y el desarrollo de labores de gestión de los asuntos gubernamentales
de todos los niveles.
3. Equipamiento de Servicios Especiales: En esta clasificación se agrupan los
equipamientos de abastecimiento, recintos feriales y servicios funerarios:
-Equipamiento de Abastecimiento: Son las áreas edificaciones e instalaciones
dedicadas al comercio, recepción, depósito, embalaje y distribución de alimentos y
otros productos de consumo para los hogares.
-Equipamiento de recintos feriales: Áreas, instalaciones y edificaciones
especializadas para la transitoria exhibición y/o promoción de productos o servicios.
-Equipamiento de servicios funerarios: Áreas, edificaciones e instalaciones
dedicadas a la cremación, inhumación de los muertos y a los servicios de velación, y
ritos después de la muerte, ligados a los distintos cultos culturales y/o religiosos.
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4. Equipamiento de servicios de apoyo a infraestructuras de vías y transporte: Son
las áreas, edificaciones e instalaciones destinadas a la atención de usuarios,
administración y coordinación de la prestación de servicios de tra s orte” 10 .
TABLA 12 – CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS
Categoría
Unidad de servicio
Atención y apoyo a desastres naturales y antrópicos
Atención de la policía y las fuerzas armadas
Seguridad ciudadana

Escuelas de formación militar y de policía
Sedes de administración de justicia
Cárceles y centros correccionales

Servicios
pública

de

la

administración

Sedes de la administración pública
Matadero

EQUIPAMIENTOS
DE
SERVICIOS
URBANOS
BÁSICOS

Abastecimiento

Plaza de mercado
Central mayorista de abastos

Servicios
Especiales

Recintos feriales

Recinto ferial
Salas de velación y funerarias

Servicios
funerarios

Crematorio, cementerios y jardines cementerios
Morgue
Aeropuerto

Apoyo a infraestructura de vías y
transporte

Terminal intermunicipal
Terminal interveredal
Terminales urbanos

10

Ibid., Ficha EQ-003. Clasificación general de equipamientos.
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Patios de operación y mantenimiento
Paraderos
Depósitos de buses
Estaciones del cable aéreo
Equipamientos de transporte de carga (centros de acopio
empresas de paqueteo, centro de servicios a la
construcción).
Equipamientos de vehículos privados (parqueaderos en
centro histórico, parqueaderos en polos generadores,
parqueaderos en áreas residenciales).
Fuente: Elaboración Equipo POT, a partir del Manual de Estándares Urbanísticos. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL, SUBMINISTERIO DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL. Contrato
interadministrativo 207-1655 de 2007. FONADE – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Ficha EQ-002. Equipamientos
Colectivos. Bogotá, mayo de 2008.

2.3.2.3 LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO
A continuación se presenta la actualización de los equipamientos existentes localizados
en suelo urbano del municipio de Manizales, a partir de las Clasificación propuesta en la
formulación del presente Plan de Ordenamiento Territorial:
2.3.2.3.1 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
2.3.2.3.1.1 EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
Los equipamientos educativos en suelo urbano del municipio de Manizales, son:
TABLA 13 – EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS_SUELO URBANO
Sede Educativa Nombre
Actual

TP

Ficha Catastral

Público

10401610001000

IE Adolfo Hoyos Ocampo

Público

10401360001000

IE Chipre

Privada

10403120281000
10402800015000

Público

Barrio

Comuna

Dirección

Morrogacho

Atardeceres

Cra 13 Cll 1 A

Chipre

Atardeceres

Cra 6A No 7-21

U. Manizales

Campohermoso

Atardeceres

IE Técnico Marco Fidel
Suarez

Campohermoso

Atardeceres

Cra 10 No 12B -65
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Público

10401120001000

IE Chipre Sede A

Chipre

Atardeceres

Cll 12 No 5-38

Público

10400960001000

IE Chipre Sede B

Chipre

Atardeceres

Cra 13 Cll12

Bella Montaña

Atardeceres

Km 1 Vía La Linda

Bella Montaña

Atardeceres

Palma

Chipre

Atardeceres

Av 12 de Octubre No
14-25

Ciudadela la Linda

Atardeceres

La Linda

Campohermoso

Atardeceres

Cll 17 No 16-40

Público

10405680004000

Público

10405680001000

IE Escuela de Trabajo La
Linda
Centro Educativo la Palma
Hogar Infantil Santa
Bernardita

Público

200060211000

Público

11000860009000

IE La Linda

Público

10400530005000

IE Marco Fidel Suarez Sede
A

Público

10401310011000

Hogar Infantil Bellavista

Chipre

Atardeceres

Cll 9B No 7-81

Público

10401340006000

IE Villa del Pilar

Chipre

Atardeceres

Cll9 Cra 3

Privado

10401850001000

Colegio Filipense-Nuestra
Señora de Lourdes

Francia

Atardeceres

Cra 18 No4-48

Privado

10401680001000

Colegio Gemelli

Morrogacho

Atardeceres

Cra 13 No 03-90

Público

10302460007000

IE Divina Providencia

San José

San José

Cll 28 No 15-30

Público

10302370007000

IE Isabel la Católica Sede A

San José

San José

Cll 28 No 16-40

Público

10303440001000

Jardín Social

Colon

San José

Cra 15 No 23-09

Público

10302380007000

IE Instituto Manizales

San José

San José

Cll28 No 16-27

Galán

San José

Cra 16 No 30-70

Galán

San José

Cll 30 No 15-45

San José

San José

Cll 26 No 16-21

Colon

San José

Cll 23 Cra 14 y 15

Américas

Cumanday

Américas

Cumanday

Cra 15 No 14-59

IE Instituto Manizales Sede
A
IE Instituto Manizales Sede
B

Público

10302400002000

Público

10302530071000

Público

10302950008000

Hogar Infantil San José

Público

10302950004000

IE San Agustín

Público

10400530005000
10400530004000

IE Marco Fidel Suarez Sede
A
IE Nuestra Señora de Villa
Pilar Sede A

Público

10400640003000

Público

10501250002000

IE Gran Colombia

San Joaquín

Cumanday

Cll 24 Cra 26 y 27 Esq.

Público

10501440002000

IE Gran Colombia Sede A

San Joaquín

Cumanday

Cll 25 No 27-70

Público

10301990010000

IE Instituto Universitario de
Caldas

Fundadores

Cumanday

Cra 23 No35-36

Público

10302140001000

IE Liceo Isabel La Católica

Fundadores

Cumanday

Cra 22 No 32-21

Público

10301990010000

I Tec Su de aldas “Itec”

Fundadores

Cumanday

Cra 23 No 35-58

Público

10301990001000

Fundadores

Cumanday

Privado

10501950004000

Escuela Concepción Ruiz
Liceo Arquidiocesano de
Nuestra Señora

Centro

Cumanday

Cra 21 No 27-33
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Privado

10501020018000

Colegio Americano

San Joaquín

Cumanday

Cll 22 No 25-33

Privado

10501750014000

Colegio Boston

Centro

Cumanday

Cll 26 No 21-37

Público

10400720001000

Los Agustinos

Cumanday

Privado

10300860001000

Argentina

Estación

Privado

10301840338000

Universidad Autónoma

Santa Helena

Estación

Público

10301370005000

Universidad de CaldasFacultad de Ciencias

Versalles

Estación

Público

10301060001000

IE La Asunción Sede A

Asunción

Estación

Cra 16 A No 51c-09

Asunción

Estación

Cll 51 D No 17-15

Lleras

Estación

Cra 24No 48-65

Estación

Cll 50 No 26-50

U de Caldas Facultad de
Bellas Artes
IE Nuestra Señora de los
Ángeles

Cll51 No 21-27

Público

10313720001000

IE La Asunción Sede B

Privado

10301400013000

Liceo Arcoíris

Público

10202840002000

IE Normal Superior de
Caldas Sede A

Público

10301380003000

IE Normal Superior de
Caldas

Versalles

Estación

Cra 23 No 48-98

Privado

10301310017000

Colegio Nuevo Gimnasio

Versalles

Estación

Cll 51 No 23-45

Público

10203070017000

Escuela San Pedro Claver

Versalles

Estación

Público

10800170001000

Seminario La Consolata

Juanchito

Tesorito

Vía Maltería

Público

10303350012000

IE San Jorge

Estación

Cra 21 No 49-30

El Sol

Público

10311710001000

IE Bosques del Norte

Público

10310740001000

IE Bosques del Norte Sede
B

Público

10307360013000

IE Liceo Mixto Sinaí

Público

10308050001000

IE Fe y Alegría la Paz

Público

10306350001000

Público

10305710001000

Público

10309740009000

Jardín Social

Solferino

Público

10312490001000

Hogar infantil

San Sebastián

Público

10304940013000

IE Inem Baldomero Sanín
Cano Sede A

Público

10375700014000

IE José Celestino Mutis

San Cayetano

Público

10307100001000

IE José Celestino Mutis
Sede A

San Cayetano

IE Fe y Alegría la Paz Sede
A
IE Fe y Alegría la Paz Sede
B

Bosques del Norte
Comuneros
Sinaí
Caribe
Caribe
Fanny Gonzales

Carola

Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte

Cll 48 E Cra 3F
Cra 10 No 51-01

Cll 48 Cra 12
Cra 12B No 47G -40
Cll 45 F No 12-57
Cll 50 No 7-44

Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte

Cll 57D No 9D - 27
Cll 49 No 9D-03
Cll 48 D Cra 9D
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Público

10309050001000

IE Liceo Mixto Sinaí Sede A

Sinaí

Público

10309960001000

Hogar Infantil Vecinal
Angelitos

La Carola

10103620012000

Batuta

Alta Suiza

Privado

10101410001000

Colegio Redentoristas

Público

10101740001000

IE Colegio de Cristo

Público

10100130039000

Público

Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Eco Turístico
Cerro de Oro

Cra 8Cll53 y 54
Cll 57 F No 9 A 03

Residencias
Manizales

Eco Turístico
Cerro de Oro

Cra 19 No 74-61

Baja Suiza

Eco turístico
Cerro de Oro

Cra 18 No 71-33

IE La Sultana

Sultana

Eco turístico
Cerro de Oro

Cra 9 Cll 66 A

10100300002000

IE La Sultana Sede A

Sultana

Público

10100750001000

IE Mariscal Sucre

Toscana

Público

10101720001000

IE Mariscal Sucre Sede A

Alta Suiza

Público

10103290001000

IE Mariscal Sucre Sede B

La Cumbre

Público

10100580001000

IE Mariscal Sucre Sede C

Minitas

Público

10100720001000

IE Mariscal Sucre Sede D

Viveros

Público

10100730003000

Público

10100410043000

Público

10100800018000

Hogar Infantil La Toscana

Toscana

Público

10100300001000

Hogar Infantil las Palomas

Sultana

Privado

10101480001000

Ceder

Colseguros

Privado

10800010226801

Gimnasio los cerezos

Cerros de la
Alhambra

Tesorito

Sector la Alhambra

Público

10800310003000

IE Maltería

Maltería

Tesorito

Km 13 vía al Magdalena

Público

10800220001000

Maltería

Tesorito

Público

10702810001000

IE Maltería Sede A
Universidad Nacional
Campus la Nubia

Enea

Tesorito

Km 10 vía al Magdalena
Contiguo al aeropuerto
la Nubia

Público

10700410001000

Hogar Infantil Florida Blanca

Público

10701410001000

IE Nuestra Señora de
Fátima
IE Nuestra Señora de
Fátima Sede A

Toscana

Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro

Cra 11 Cll 66 y 67
Cra 16 No 63-15
Cra 19 Cll 73 Esquina
Cll 59 Cra 72 Esq.
Cll 62 No 11B-45
Cll 63 No 13-30
Cll 63 No 13-23
Cll 67 Cra 12 Esq
Cra 14 No 63B - 50

Cra 32 No 106A -06

La Enea

Tesorito

Cra 33 A No 100B - 19

IE San Pio X

Enea

Tesorito

Cll 105 No 31-21

Enea

Tesorito

Cll98 A Cra 33B Y 34

Público

10700510001000

IE San Pio X Sede A

Público

10702190001000

IE San Pio X Sede B

Enea

Tesorito

Cll 100 No 36A -10

Público

10700020014000

IE San Pio X Sede C

Caserío la Enea

Tesorito

Cra 32 A No 104 A -45
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Público

10702590001000

Sena

Público

10301000001000

IE La Asunción

Privado

10101220001000

Colegio Santa Inés

Privado

10300300001000

Público

10202840004000

U. de Caldas - Palogrande

Betania

Palogrande

Belén

Palogrande

Cra 25 No 55b -150

Camelia

Palogrande

Cra 24 A No 70-02

Palogrande

Palogrande

Palo grande

Palogrande

Rosales

Palogrande

La Estrella

Palogrande

Rambla

Palogrande

Guayacanes

Palogrande

Laureles

Palogrande

PIO Xll

Palogrande

Cll 63A Cra 36

Belén

Palogrande

Cll 56 No 56-04

Público

10202830002000

Público

10202840002000

Público

10300510014000

Privado

10300300017000

Privado

10300190214000

Universidad Católica

10204380001000

Privado

10202860002000

Cra 23 No 75A - 76

Palogrande

10101020002000

Público

Cra 19 A No 52-25

Palogrande

Público

10103640001000

Palogrande

Milán

10202870001000

Privado

La Leonora

Estrella

Público

10100900005000

Tesorito

Unitécnico

IE Inem Baldomero Sanín
Cano
IE Nacional Auxiliar de
Enfermería
Universidad Nacional de
Colombia
IE Normal Superior de
Manizales
Universidad de Caldas
Facultad de Derecho
Alianza Francesa

Público

Juanchito

Universidad NacionalFacultad de Arquitectura
Universidad Luis Amigo
IE Eugenio Pacelli
Colegio Nuestra señora del
Rosario

Cll 58 No 26-70

Público

10202010001000

IE Eugenio Pacelli Sede A

Kennedy

Palogrande

Cll 62 Cra 35

Privado

10202900005000

Colegio Eugenia Ravasco

Arboleda

Palogrande

Cll 54 No 25-05

Privado

10103640002000

Instituto Técnico San Rafael

Laureles

Palogrande

Cll 67 No 21-50

Privado

10202890001000

Colegio San Luis Gonzaga

Arboleda

Palogrande

Cll 54 NO 27-35

Privado

10300320014000 10300320004000

Centro Colombo Americano

Estrella

Palogrande

Privado

10307580157000

Seminario Menor

Rosales

Palogrande

Cra 22 NO 56-31

Público

10202440001000

IE Atanasio Girardot

Fátima

Universitaria

Cll 67 No 30C - 33

Público

10201860048000

IE Eugenio Pacelli Sede B

Fátima

Universitaria

Cll 66 Cra 36

Público

10202450054000

Jardín Social

Fátima

Universitaria

Cra 32 Cll 69

Público

10201960002000

Hogar infantil los ositos

Fátima

Universitaria

Cra 33 A No 65 A 30

Público

10201760047000

IE Eugenio Pacelli Sede C

Kennedy

Universitaria

Cll 55 Cra 39B

Público

10200100001000

IE Aranjuez Sede A

Aranjuez

Universitaria

Cll73 Entre Cra 40-42

Público

10200110001000

IE Aranjuez

Aranjuez

Universitaria

Cra 43 Sector 77

Público

10202270001000

Liceo Comercial Santa
María Micaela

Betania

Universitaria

Público

10207930001000

IE Liceo Mixto Malhabar

Malhabar

Universitaria

Cll 67E No 40D-09
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Público

10200480001000

IE Malhabar Sede A

Malhabar

Universitaria

Cra 40 No 67C -02

Público

10200870002000

IE Malhabar Sede B

Malhabar

Universitaria

Cll 67 Cra 42

Público

10200440002000

Hogar Infantil Malhabar

Malhabar

Universitaria

Cll 67 D No 41-50

Público

10200110002000

Hogar Infantil

Aranjuez

Universitaria

Cll 72 No 42-130

Público

10502130001000

IE Andrés Bello

Nevado

Fuente

Cll 28 N 32-03

Público

10206270001000

IE Fe y Alegría El Paraíso

Paraíso

Fuente

Cll 48 B Cra 39 Esq

Público

10203190079000

Colombia

Fuente

Cra 28No 47-48

Público

10203370003000

IE Instituto Latinoamericano
IE Instituto Latinoamericano
Sede A

Colombia

Fuente

Cra 28 No 43-02

Público

10502830001000

Jardín Social

Cervantes

Fuente

Cra 28 No 31A -08

Público

10203250016000

IE Instituto Latinoamericano
Sede B

Colombia

Fuente

Cll 47 CRA 30

Privado

10301910001000

Lans Femenino

Vélez

Fuente

Privado

10206420001000

Centro Educativo Paraíso
de los Niños

Guamal

Fuente

Público

10504800001000

IE Leonardo Da Vinci

Cervantes

Fuente

Cll 47 No 35c -35

Público

10504600001000

IE Leonardo Da Vinci Sede
A

Villa Carmenza

Fuente

Cll 32 Cra 32 No 32-50

Público

10502710010000

IE Perpetuo Socorro

Fuente

Cll 30 A No 30-48

Público

10500320003000

Hogar Infantil el Carmen

Carmen

Macarena

Cll 18 Cra 32 Esq

Privado

10402720015000

Hogar Infantil Pulgarcito
IE Estambul

Bosque

Macarena

Estambul

Macarena

Cra 42 No 11-05

San Antonio

Macarena

Cra 24 No 16-02

Bosque

Macarena

Cll12 No33-15

Público

11100420001000

Público

10402710001000

IE León De Greiff

Público

10402280001000

IE Pablo VI

Privada

11100010037000

U. Antonio Nariño

Estambul

Macarena

Público

10401980001000

IE Pablo VI Sede C

Nogales

Macarena

Cll 11 No 32-31

Público

10402360002000

IE Pablo VI Sede Sede B

Bosque

Macarena

Cra 29 No13-45

Público

10500280001000

IE Siete de Agosto

20 de Julio

Macarena

Cra 28 No 18-48

Público

10503620001000

IE Siete de Agosto Sede A

Carmen

Macarena

Cll 19 Cra 31 Esq

Privado

10500240001000

Colegio Mayor de Nuestra
Señora

San Antonio

Macarena

Cra 24 No 18-46

Fuente: Elaboración Equipo POT, con base en información de la Secretaría de Educación Municipal, Plan Maestro de Movilidad 2011 y
Sistema de Información Geográfico SIG. 2013.
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2.3.2.3.1.2 EQUIPAMIENTOS DE SALUD
Los siguientes son los equipamientos de salud en suelo urbano del municipio de
Manizales:
TABLA 14 – EQUIPAMIENTOS DE SALUD_SUELO URBANO
Público/privado

Ficha Catastral

Nombre

Barrio

Comuna

Público

10400850020000

Puesto de Salud La Palma

Campohermoso

Atardeceres

Público

10401050005000

Puesto de Salud Paisalud

Chipre

Atardeceres

Privado

10404130579000

Instituto del Corazón de
Manizales

Villa pilar

Atardeceres

Cll 10 No 22-55

Privado

10406070002000

Hospital Geriátrico San
Isidro

Bella Montaña

Atardeceres

Vía la Linda

Privado

200080295000

Alcázares

Atardeceres

Vía salida a Chinchiná

Público

11000010087000

Puesto de Salud

Ciudadela la Linda

Atardeceres

Junto a la estación de
Policía

Público

10302960010000

Clínica Assbasalud

San José

San José

Privado

10501360902902

SOMEDICA

Centro

Cumanday

Cra 20 No 24-17
Esquina

Privado

10501740901901

Clínica Aman S.A

Centro

Cumanday

Cra 21 No 26 - 11

Privado

10203030001000

Instituto Medico Integrado

Versalles

Estación

Privado

10301760002000

Clínica de la Presentación

Versalles

Estación

Cra 23 Cll 46 Esq.

Público

10301350001000

Hospital Infantil
Universitario

Versalles

Estación

Cra 23 No 49 - 30

Versalles

Estación

Cll 51 No 24-50

Asunción

Estación

Cll 51 B Cra 15

Versalles

Estación

Santa Helena

Estación

Se encuentra localizada
en la Universidad
Autónoma de Manizales

Versalles

Estación

Cll 48 No 25-71

Versalles

Estación

Cll 50 Cra 25 Esq

San Cayetano

Ciudadela
del Norte

Privado
Público

Hospital Santa Sofía

1030133000600010301330007000- Clínica Versalles S.A
10301330005000
Puesto de Salud
10301210018000
Assbasalud

Privado

10203020901901

Centro Medico Colmenares

Público

10301840338000

Clínica Odontológica

Público

10203110003000

Hospital de Caldas

Privado

10203060011000

Público

10307140001000

Centro Medico
Confamiliares
Puesto de salud San
Cayetano

Dirección
Cra 15 No 12 A 31

Cll 27 No 17-32

Cll 47 Cra 13C
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10103920037000

Clínica San Ignacio

Público

10100520017000

Centro de Salud Minitas
Assbasalud

Minitas

Privado/Público

10103620006000

Centro de Atención San
Rafael

Alta Suiza

Privado

10100410043000

Unidad Médica Policlínica

Toscana

Público

10701030332000

Puesto de Salud la Enea

Enea

Tesorito

Privado

10104420002000

Oncólogos de occidente

Alhambra

Tesorito

Privado

10104420001000

Clínica de Con familiares –
San Marcel

Alhambra

Tesorito

Privado

10300590020000

Clínica Salud Total

Belén

Palogrande

Privado

10100890008000

Guayacanes

Palogrande

Privado

10100910014000

Homocentro
Centro Medico
odontológico San Martin

Guayacanes

Palogrande

Privado

10300250003000

Citosalud

Palogrande

Palogrande

Privado

10100890005000

Salud COOP

Guayacanes

Palogrande

Privado

10100890004000

Colsanitas

Guayacanes

Palogrande

Privado

10300670030000

Instituto Caldense de
Patología

Belén

Palogrande

Cll 55 No 24-67

Privado

10101060005000

Clínica La Camelia

Belén

Palogrande

Cra 23 No 70 A 44

Privado

10300770902902

Centro Medico Bochica

Belén

Palogrande

Cra 24 No 54 - 75

Privado

10300230009000

Guayacanes

Palogrande

Cll 65 No 25-23

Público

10207100001000

Sancancio

Palogrande

Privado

10300420008000

Estrella

Palogrande

Privado

10300480003000

Rosales

Palogrande

Privado

10300620904904

Belén

Palogrande

Clínica Santa Ana
Manizales
Clínica Psiquiátrica San
Juan de Dios.
Instituto Oncológico ION
SA
Salud Oral S.A

Alta Suiza

Eco turístico
Cerro de
Oro
Eco turístico
Cerro de
Cra 11 C No 62-02
Oro
Eco turístico
Cerro de
Oro
Eco turístico
Cerro de
Oro

Privado

Privado

10300590032000

Centro Odontológico
integrado
EPS Sura

Público

10300620001000

Pasbisalud

Belén

Palogrande

Privado

10300620012000

Clínica Santillana

Belén

Palogrande

Privado

10202920015000

Consultorios Médicos

Arboleda

Palogrande

Privado

10300670018000

Clínica Odontológica

Arboleda

Palogrande

Privado

10300130001000

Clínica Ángel

Rambla

Palogrande

Privado

10202920904904

Especialistas Médicos
Asociados

Cra36 No 98-05

Vía Enea

Cra 24 A No 59-67

Palogrande

Cra 24 No 56-50

Cra 23 No 62 - 05

Palogrande
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Privado

10300800022000

Instituto Oftalmológico de
Caldas SA

Arboleda

Palogrande

Cll 54 No 23 - 140

Público

10200110001000

Puesto de salud

Aranjuez

Universitaria

Contiguo al colegio y al
frente de la iglesia

Público

10201960001000

Puesto de Salud de
Fátima Assbasalud

Público

10503170018000

Puesto de Salud
Cervantes Assbasalud

Privado

10301930001000

Público

10205360002000

Público

10403140037000
10500280002000

Público

Fátima

Universitaria Cra 34 Cll 65 A

Cervantes

Fuente

Cll 36 A No 27-96

Clínica Manizales

Uribe

Fuente

Puesto de Salud

Bajo Prado

Fuente

Puesto de Salud el Bosque

Bosque

Macarena

Cll 12 No 28-34

Centro de Salud El Carmen

Carmen

Macarena

Cll 19 Cra 29 Esq

Cra 34 Cll 48

Fuente: Elaboración Equipo POT, con base en información de la Secretaría de Salud Municipal. 2013.

11

2.3.2.3.1.3 EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL
Los equipamientos de bienestar social en suelo urbano del municipio de Manizales, son
los siguientes:
TABLA 15 – EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL_SUELO URBANO
Ficha Catastral

Nombre

Barrio

Comuna

10205041000210

Hogar San José Orfanato

Estación

10301360012000

Ancianato Plenitud

10208040011000

Albergue del Buen Samaritano Lleras

Estación

10205410006000

Hospedaje Adulto Mayor

Versalles

Estación

10203050015000

Corporación Hogares Crea de
Colombia Sección Caldas –
Hogar Crea de Manizales.

Versalles

Estación

10203060011000

Confamiliares de la 50

Versalles

Estación

10301050002000

Confamiliares de la Asunción

Asunción

Estación

10203040012000

Orientación de la Joven

Versalles

Estación

Versalles

Estación

11

Esta información fue clasificada y por lo tanto no fueron incluidos todos los establecimientos de baja escala que prestan
el servicio de salud en diferentes ramas como por ejemplo; algunos centros estéticos, clínicas oftalmológicas, laboratorios y
centros odontológicos entre otros, de acuerdo a esto el total es susceptible de tener variaciones.
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10203070010000
10203070008000

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
Liga Contra el Cáncer
Seccional Caldas

10300590025000

Profamilia

10303500018000

Sociedad San Vicente de Paul

10302750076000

Fundación Niños de los Andes

Galán

San José

10200110001000

TELETON

10100160001000

Hogar de Ancianos

Aranjuez
Sultana

Universitaria
Eco Turístico Cerro
de Oro

10301930003000

Uribe

Fuente

Versalles

Palogrande

Belén

Palogrande
San José

Fuente: Elaboración Equipo POT, con base en información del SIG y la Secretaría de Desarrollo Social. 2013.

2.3.2.3.1.4 EQUIPAMIENTOS CULTURALES12
Los siguientes son los equipamientos culturales en suelo urbano del municipio de
Manizales:
TABLA 16 – EQUIPAMIENTOS CULTURALES_SUELO URBANO
Barrio

Comuna

Monumento de los
Colonizadores

Chipre

Atardeceres

Media Torta de Chipre

Chipre

Atardeceres

10400960001000

Parque del Observatorio

Chipre

Atardeceres

10401050005000

Casa de la cultura

Chipre

Atardeceres

10203080001000

Biblioteca Rafael Pombo

Versalles

Estación

10303350011000

Casa de la Cultura

Estación

Estación

10302130001000

Centro de convenciones
Fundadores

Centro

Cumanday

10501530084000

Club Manizales

Centro

Cumanday

10500990001000

Catedral de Manizales

Centro

Cumanday

Ficha Catastral
10401460001000
200060211000

Nombre

12

Esta información fue analizada y clasificada teniendo en cuenta además inmuebles que entran dentro del Patrimonio
Histórico de la ciudad.
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10501500007000

Casa de la Cultura de
Caldas

10701030004000

Casa de la Cultura

10300510014000

Edificio
Palogrande
de Caldas

Campus
Universidad

10202830002000

Auditorio
Nacional

Universidad

10503510006000

Casa de la Cultura

Nevado

Fuente

10206040001000

Casa de la Cultura

Aranjuez

Universitaria

10200440005000

Casa de la Cultura

Malhabar

Universitaria

10402420018000

Casa de la Cultura

Bosque

Macarena

10402040001000

Plaza de toros

Castellana

Macarena

10304590002000

Casa de la Cultura

Villahermosa

10302950004000

Casa de la Cultura

San José

Centro

Cumanday

Enea

Tesorito

Rosales

Palogrande

Palogrande

Palogrande

Ciudadela del
Norte
San José

Fuente: Elaboración Equipo POT, con base en información del Plan de Movilidad de Manizales 2011, Componente de Patrimonio Histórico
de la Ciudad y el Instituto de Cultura y Turismo.

2.3.2.3.1.5 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Los siguientes son los equipamientos deportivos y recreativos en suelo urbano del
municipio de Manizales:
TABLA 17 – EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS_SUELO URBANO
Ficha Catastral
10300890007000

Nombre

Barrio

Comuna

Cancha Deportiva

Leonora

Palogrande

Cancha de Fútbol

Italia

Palogrande

Cancha Deportiva (Cll 71 Cra 28b)

Palermo

Palogrande

10204120001000

Cancha Deportiva

Sancancio

Palogrande

10207340801801

Cancha deportiva

Sancancio

Palogrande

10300240001000

Estadio Palogrande

Palogrande

Palogrande

10405300001000

Cancha Deportiva

Buena Esperanza

Macarena

10501070001000

Bombonera Cancha

Carmen

Macarena

10405910002000

Parque El Arenillo

Centenario

Macarena

10405690001000

Parque Nogales

Nogales

Macarena
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10405130001000

Cancha Deportiva

Bosque

Macarena

10404410008000

Cancha Mixta
Cancha deportiva (Cll 4B Y 4C)

Panorama
Asturias

Macarena
Atardeceres

Parque Liborio

Campohermoso

Atardeceres

Media Torta de Chipre

Chipre

Atardeceres

10404950074000

Cancha Mixta

Chipre

Atardeceres

10401340002000
10304940012000

Cancha Mixta
Cancha Mixta

Villapilar
Carola

Atardeceres
Ciudadela del Norte

10310570001000

Cancha Mixta

Sinaí

Ciudadela del Norte

10307110001000

Cancha Mixta

San Cayetano

Ciudadela del Norte

10307120001000

Cancha Mixta

San Cayetano

Ciudadela del Norte

10313780001000

Cancha Mixta

Solferino

Ciudadela del Norte

10900240006000

Cancha

Fanny González

Ciudadela del Norte

10305710001000

Cancha Colegio

Fanny González

Ciudadela del Norte

10308050002000

Cancha Mixta

Caribe

Ciudadela del Norte

10308330001000

Cancha Mixta

Altos de Capri

Ciudadela del Norte

Cancha Mixta (Altos del Encenillo)

Altos de Capri

Ciudadela del Norte

10207230001000

Cancha Mixta

El Paraíso

Fuente

1050170001000

Cancha Mixta

Isla

Fuente

10505170002000

Cancha Mixta

Campamento

Fuente

10504790001000

Cancha Mixta

Villa Carmenza

Fuente

10205320001000

Cancha Mixta

Guamal

Fuente

10203570001000

Cancha Mixta

Prado

Fuente

10205540004000

Cancha de Basquetball

Persia

Fuente

10203940001000

Cancha Deportiva

Fátima

Universitaria

10202280001000

Cancha Deportiva

Betania

Universitaria

10202060007000

Cancha Mixta

Kennedy

Universitaria

10201260001000

Cancha Mixta

Colinas

Universitaria

10205690017000

Cancha Mixta

Colinas

Universitaria

10208260001000

Cancha Mixta

Malhabar

Universitaria

10201280001000

Cancha Deportiva

Camilo Torres

Universitaria

10200480001000

Cancha de Basquetball

Malhabar

Universitaria

10700560001000

Patinódromo

Enea

Tesorito

10400130001000
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10103130001000

Bosque Popular del Prado

San Marcel

Tesorito

10702140009000

Cancha Deportiva

Lusitania

Tesorito

10103120003000

Cancha Deportiva

San Marcel

Tesorito

10700740001000

Cancha Mixta

Enea

10100420021000

Cancha deportiva

Cumbre

Parque Los Yarumos

Viveros

10100130039000

Cancha Colegio Integrado

Sultana

1013770001000

Cancha de Fútbol

Baja Suiza

10100650006000

Cancha de Fútbol

Minitas

Tesorito
Eco turística cerro de
oro
Eco turística cerro de
oro
Eco turística cerro de
oro
Eco turística cerro de
oro
Eco turística cerro de
oro

10302810033000

Parque Infantil Deportivo

Avanzada

San José

10302200001000

Parque Deportivo

Estrada

San José

10302890001000

Parque Deportivo

Asís

San José

10301050002000

Parque deportivo

Asunción

Estación

1013420009000

Fuente: Elaboración Equipo POT, con base en información del Plan de Movilidad de Manizales 2011, SIG Manizales y las Secretarias de
Obras Públicas y Deportes del Municipio de Manizales. 2013.

2.3.2.3.2 EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS
2.3.2.3.2.1 EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD13
Los equipamientos de seguridad en suelo urbano del municipio de Manizales, son los
siguientes:
TABLA 18 – EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD _SUELO URBANO
Ficha Catastral
10400970012000
10400940004000
11000010957000
10400130001000
13

Nombre
Defensa Civil Colombiana
CAI Olaya
Estación de Policía la Linda
CAI Liborio

Barrio

Comuna

Chipre
Chipre

Atardeceres
Atardeceres

Ciudadela la
Linda
Campohermoso

Dirección
Cll 12 A No 14-63
Cra 22 Cll 10

Atardeceres
Atardeceres

Dentro de este tipo de equipamientos se agruparon los siguientes:
-Equipamientos de seguridad ciudadana.
-Equipamientos de defensa y justicia.
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Chipre

Atardeceres

Asís

San José

San José

San José

Plaza de Mercado

Galán

San José

Cra 16 Cll 31 esquina

Centro

San José

Cll 33 No 20-51

San José

San José

Calle 21 Carrera 18
con 19.

CAI Parque Caldas

Centro

Cumanday

10500680004000

Fiscalía

Centro

Cumanday

Cll 30 Cra 20 y 21,
policía
Cra 23

10302190001000

Bomberos

Centro

Cumanday

Cra 20 Cll 33

10500860001000

Palacio de Justicia

Centro

Cumanday

10502930001000

Comando Policía Nacional

Fundadores

Cumanday

10401560001000
10302890001000

CAI Chipre
Distrito 1 Policía de Caldas

10303410001000

subestación la terraza

10302190001000

CAI Galán
Comisaria de Familia 1-2

10500810001000
10502360001000

CAI Plaza Alfonso López

Inspección Octava
10314360002000

Inspección Tercera Urbana de
Policía

Cumanday

Cra.13 Cll.9

Cra 21 Cll 24

Sol

Estación

Cll 51 No 22-44

CAI
Inspección Cuarta

Leonora

Estación
Estación

Cll 12 No 3 B 69

10303830019000

CAI Villa Hermosa

Villa Hermosa

10310610001000

CAI Samaria

10300890007000

CAI

Solferino
San Sebastián
Bosques del
Norte
Bosques del
Norte

10311700001000

Casa de Justicia Inspección Sexta

10311680001000

CAI Bosques del Norte

10100580001000

Inspección Séptima

Minitas

10100220007000

CAI Sultana

Sultana

10100410043000

Carabineros

Toscana

10103620009000
10800310003000

Sede Principal De La Cruz Roja
Estación Policía Maltería

Alta Suiza

Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Eco turística
Cerro de Oro
Eco turística
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro
Eco turístico
Cerro de Oro

Maltería

Tesorito

Cll.51D Cras.11 y 12
Carrera 5 calles 51 y
51A

Cra 4 Cll 48e esquina
área cesión

Cll. 67 Cra. 9 B
Toscana

10701060001000

CAI Enea

Enea

Tesorito

Cra 35 98

10702030011000

Inspección Primera

Enea

Tesorito

Entrada
Enea

Camelia

Palogrande

Palogrande

Palogrande

10101090001000

Batallón de Infantería Ayacucho

10300240001000

Bomberos

Barrio

la

Cra 25 Cll 71
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10202970010000

Gaula Caldas

Arboleda

Palogrande

Cra 25 A No 53 A 34

CAI Cable

Laureles

Palogrande

Carrera 23 Calle 64
Av.Sant.

10300900001000

CAI Leonora

Leonora

Palogrande

Cra 22 con calle 52

10202660002000

CAI Palermo
CAI Fátima

Palermo
Fátima

Palogrande
Universitaria

Cll.68A y 69 Cra.28

Universitaria

Cll 65 Cra 24

10201960001000

Inspección Novena
1010200110001

CAI Aranjuez

10501860001000

CAI Nevado

10203190026000

Inspección Quinta

10301930003000

ICBF

10404300016000

Casa Cárcel del Conductor

10500090001000

Centro de Recepción de Menores
Cárcel Nacional de Varones
mujeres

10500320002000

CAI Carmen

y

Aranjuez

Universitaria

Nevado

Fuente

Colombia

Fuente

Uribe

Fuente

Nogales

Macarena

San Antonio

Macarena

Estambul

Macarena

Carmen

Macarena

Inspección Segunda
Comisaria Central

Macarena

Cll. 65 Cra. 33

calle 71a cra 42 pt
salud/polid
Carrera 32 calle 26
esquina

Carretera
panamericana
Estambul
Cll.18 Cl 32
Cll 10 No 31-58
Cra 12 No 25-26

Fuente: Elaboración Equipo POT 2013, con base en información del Plan de Movilidad de Manizales 2011, SIG Alcaldía de Manizales,
Secretaria de Gobierno del Municipio de Manizales y Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana y Justicia para Manizales.

2.3.2.3.2.2 EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Los siguientes son los equipamientos de servicios de la administración pública en suelo
urbano del municipio de Manizales:
TABLA 19 – EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA_SUELO URBANO
Ficha Catastral

Nombre

Barrio

Comuna

10500860001000

Palacio de Justicia

Centro

Cumanday

10500960001000

Gobernación de
Caldas

Centro

Cumanday

10500970002000

Edificio la Licorera

Centro

Cumanday

Centro

Cumanday

Centro

Cumanday

10500210901901
10500820001000

Alcaldía de
Manizales
Secretaria de

Dirección
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Transito
Sociedad de
Mejoras Publicas
Cámara de
10501770005000
comercio
Caja de la
10501370901901
Vivienda Popular
10400860021000 Ingeominas
10500460003000

10403060002000

Centro

Cumanday

Centro

Cumanday

Centro

Cumanday

Américas

Cumanday

Sede Comunal

San Joaquín

Cumanday

Cll 24 Cra 27

Sede Comunal

Américas

Cumanday

Cra 15 Cll13

Invama

Alcázares

Atardeceres

Sede Comunal
10401670010000 Sede Comunal

Topacio
Morrogacho

Atardeceres

Cra 13 Cll 4

Atardeceres

10302360001000

Fondo Rotatorio
Ministerio de
Justicia

San José

San José

10302680012000

Caseta Comunal

Galán

San José

Cll 31 Carrera 8

Sierra Morena

San José

Av. Kevin Ángel

Asís Jazmín

San José

Cll 24 Cra 8

Sede Comunal

Avanzada

San José

Cll 27 Cra 11

Sede Comunal

San Ignacio

San José

Cll 29 No 11-23

Sede Comunal

Delicias

San José

Sede Comunal

San José

San José

Cll 30 Cra 14

Sede Comunal

San Jorge

Estación

Cll 48 No 18-86

Sol

Estación

Argentina

Estación

Sede Comunal
10303220001000 Estrada Sierra
morena
Sede Comunal

10303350011000

Cisco La Estación
Sede Comunal

10307570016000

Cisco San
Cayetano

10306640002000

Cisco el Caribe

10310520008000

Cisco Juntos
Bosques del Norte

Bosques del
Norte

Sede Comunal

Comuneros

Sede Comunal

Comuneros

Sede Comunal

Villa Julia

Sede Comunal

Sinaí

10307360013000

San Cayetano
Caribe

Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte

A un constando del
colegio San Jorge
Cll 51 Cra 20
Glorieta San
Cayetano
Cll 47 B Cra 11C

Cra 8F No 52-22

Al Ingreso del
Ciudadela del
Barrio, Bajando de
Norte
Villahermosa
Ciudadela del
Cll 39 Cra 16
Norte
Ciudadela del Cra 8 Cll 53
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Norte
10304590002000

Sede Comunal

Villa Luz

Sede Comunal

Villa Café
Yarumales

Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Ciudadela del
Norte
Eco turística
Cerro de Oro
Eco turística
Cerro de Oro
Eco turística
Cerro de Oro
Eco turística
Cerro de Oro
Eco turística
Cerro de Oro
Eco turística
Cerro de Oro

Cisco La Enea

Enea

Tesorito

Enea

Tesorito

Enea

Tesorito

Cisco

Malhabar

Universitaria

Sede Comunal

Aranjuez

Universitaria

Sede Comunal

Malhabar

Universitaria

Sede Comunal

Camilo Torres

Universitaria

Cll 46 F Cra 12A

Sede Comunal

Cra 37 Cll 65 A

Sede Comunal

Villahermosa

Sede Comunal

San Cayetano

Sede Comunal

Solferino

10101650003000

Sede Comunal

Alta Suiza

10100580001000

Sede Comunal

Minitas

Sede Comunal

Cumbre

Sede Comunal

Sultana

10701030004000
10700980035000

10200360001000

10200440005000

10300220007000

10501150001000

Programa centro
vida
Sede Comunal
Villa fundemos

Cra 12 Cll 54
Diagonal al round
point del Barrio
costado escuela
Rafael Uribe
Cll 71 Cra 20
Esquina
Cll 11C No 62-18
Parte Alta La
Cumbre
Cra 66 No 10 A 09
Cra 11 B Cll 60
Cra 15 B No 61-24
Cra 36 Cll 97( casa
roja)

Cra 32 No 100 A59
Cra 42 Cll 67 D.
Frente canchas de
Tejo
Cra 43 Cll 67C
Esq.

Pio XII

Universitaria

Sede Comunal 11
de Noviembre

Kennedy

Universitaria

Sede Comunal

Vivienda
Popular

Universitaria

Sede Comunal

Betania

Universitaria

Sede Comunal

Colinas

Universitaria

Sede Comunal

Fátima

Universitaria

Guayacanes

Palogrande

Sede Comunal

Vélez

Fuente

Cll 42 No 26-05

Sede Comunal

Panamericana

Fuente

Costado Carretera
Panamericana

Sede Comunal

Arrayanes

Fuente

Sede Comunal

Marmato

Fuente

Salud Total

Cll 64 A No 39-15
Cll 68 No 32 A - 11
Parte alta del
Barrio
Diagonal al control
de Busetas

Cra 29 No 23 A -02
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Sede Comunal

Persia

Fuente

Cra 49 No 30-42

Sede Comunal

Nevado

Fuente

Cra 35 No 26-70

Sede Comunal

Colombia

Fuente

Cll 48 No 28-52

González

Fuente

Isla

Fuente

Cra 29 No 22-23

Fuente

Cra 32 Cll 20 B

Sede Comunal
González
Sede Comunal
Sede Comunal
Solidaridad
10500320002000

Cisco el Carmen

Cll 48 A No 32-05

Carmen

Macarena

Cll 18 Cra 31 y 32

Sede Comunal

20 de Julio

Macarena

Cll 19 No 31-31

Sede Comunal

Jesús de la
Buena
Esperanza

Macarena

Cra 28 Cll 14 casa
de la Justicia

Sede Comunal

Centenario

Macarena

Sede Comunal

Bosque

Macarena

Cll 10B No 31 – 21
Diag. Escuela
Simón Bolívar
Cll 14 No 25 A - 37

Fuente: Elaboración Equipo POT, con base en información del Plan de Movilidad de Manizales 2011 y la Secretaria de Desarrollo Social.

2.3.2.3.2.3 EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES14
Los equipamientos de servicios especiales en suelo urbano del municipio de Manizales,
son los siguientes:
TABLA 20 – EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES_SUELO URBANO
Ficha Catastral

Nombre

Barrio

Comuna

Chipre

Atardeceres

10401470008000

RCN Radio

11100490020000

CHEC

Alcázares

Atardeceres

11100400002000

CHEC

Alcázares

Atardeceres

10303420001000

Plaza de Mercado

Colón

San José

10400050002000

Cooperativa de Caficultores de Manizales

Colón

San José

10501580013000

Sub Estación Eléctrica Marmato

Campoamor

Cumanday

10500060002000

Almacén del Café Comité de Cafeteros de
Caldas

San Joaquín

Cumanday

14

Dentro de los equipamientos de servicios especiales se agruparon los siguientes equipamientos:
-Equipamientos de abastecimiento.
-Equipamientos de servicios funerarios.
-Equipamientos de apoyo a infraestructuras de servicios públicos domiciliarios.
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10301470007000

Funeraria Candelaria

Lleras

Estación

10301400024000

Funeraria la Inmaculada

Lleras

Estación

10301330002000

Casa de Funerales la Esperanza

Versalles

Estación

10301340006000

Funeraria los olivos

Versalles

Estación

10301360007000

Funeraria la Aurora

Versalles

Estación

10203060011000

Confamiliares la 50

Versalles

Estación

10303270015000

Telecafé

Santa Helena

Estación

10301050002000

Confamiliares de la Asunción

Asunción

Estación

10301700009000

Periódico La Patria

Santa Helena

Estación

10310660012000

Centro de diagnóstico automotor canguro

10306590003000

Subestación CHEC

10306090001000

Mercado Libre

10101700002000

Asunción

Estación

Altos de Capri

Ciudadela del Norte

Peralonso

Ciudadela del Norte

Central de Sacrificio

Viveros

Eco turísticos Cerro
de Oro

10700740005000

Planta de Teléfonos

Enea

Tesorito

10702380001000

Jardines de la Esperanza

Enea

Tesorito

10800220001000

Comité Departamental de Cafeteros de
Caldas

Maltería

Tesorito

10103640003000

EFIGAS

Laureles

Palogrande

10103150002000

Expo ferias - Bosque Popular

Trébol

Palogrande

10101570901901

GENSA

Laureles

Palogrande

1030016002000

Aguas de Manizales

Rambla

Palogrande

10300010010000

Centro de diagnóstico automotor de caldas

Rambla

Palogrande

10101200007000

EMPOCALDAS

Milán

Palogrande

10202630001000

ICA

Palogrande

Palogrande

10101140901901

ANDI

Milán

Palogrande

10101060009000

CAMACOL

Camelia

Palogrande

10101220002000

DANE
DIAN

Milán

Palogrande

10300300012000

Estrella

Palogrande

10101640047000

Call center laureles

Laureles

Palogrande

10203390002000

Cementerio Universal

Vélez

Fuente

10203360001000

Cementerio San Esteban

Vélez

Fuente

10402040001000

Plaza de Toros

Castellana

Macarena

Fuente: Elaboración Equipo POT
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2.3.2.3.2.4 EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURAS DE
VÍAS Y TRANSPORTE
Los siguientes son los equipamientos de servicios de apoyo a infraestructuras de vías y
transporte en suelo urbano del municipio de Manizales:
TABLA 21 – EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURAS DE VÍAS Y
TRANSPORTE_SUELO URBANO
Ficha Catastral

Nombre

Barrio

Comuna

Campo hermoso

Atardeceres

10400230001000

Estación de servicio Parque Liborio

10405880003000

Estación de servicio Sta Sofía

Alcázares

Atardeceres

10400110001000

Estación de servicio

Campo hermoso

Atardeceres

10405880002000

Estación de servicio

Alcázares

Atardeceres

10405980025000

Control de Buses

Villa Pilar

Atardeceres

10301950001000

Estación de servicio

Fundadores

Cumanday

10402390001000

Estación de servicio San Antonio

Centro

Cumanday

10501930003000

Estación de servicio Carrera 18

Centro

Cumanday

10301980002000

Estación de servicio Hotel carretero

Centro

Cumanday

10502780016000

Estación del cable Aéreo
Estación de Servicio

Centro

Cumanday

Colon

San José

10303450001000

Terminal Interveredal

Colon

San José

10207240003000

Estación de servicio Los Cámbulos

Colinas

Universitaria

Estación del Cable Aéreo

Colinas

Universitaria

10400040007000

11100260001000

Terminal de Transporte los Cámbulos

Colinas

Universitaria

10207180020000

Estación del cable Aéreo

Guamal

Fuente

10310660005000

Estación de servicio La Carola

10303280006000

Estación de Servicio

10800150004000

Asunción

Estación

Santa Helena

Estación

Control de Buses

Juanchito

Tesorito

10701470001000

Control de Buses

Enea

Tesorito

10800150003000

Estación de servicio Sena

Juanchito

Tesorito

10103230007000

Estación de servicio
Estación de servicio recinto del
pensamiento

San Marcel

Tesorito

Juanchito

Tesorito

Enea

Tesorito

10800200008000
10702730001000

Aeropuerto La Nubia
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10900230006000

Estación de servicio salida a Neira

1013620007000

Estación de servicio San Rafael

Fanny Gonzales
Alta Suiza

10101640037000

Estación de servicio camperos del
café
Estación de servicio Laureles

10104310002000

Estación de servicio El trébol

10300480001000

Estación de servicio

10402010003000

Estación de servicio Av centenario

Castellana

10402760001000

Estación de servicio Av centenario

Centenario

10300010014000

Ciudadela del Norte
Ecoturístico Cerro de
oro

Rambla

Palogrande

Laureles

Palogrande

Milán

Palogrande

Estrella

Palogrande
Macarena
Macarena

Fuente: Elaboración Equipo POT

2.3.2.4 CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
Al igual que en el Diagnóstico de espacio público, se encuentra de manera general en el
tema de equipamientos urbanos, que éstos no obedecen a un sistema estructurado,
conectado, ni planificado con los demás sistemas estructurantes, tampoco se encuentra
en armonía con el Modelo Territorial de Manizales.
Por el contrario, los equipamientos corresponden a un conjunto de intervenciones
puntuales, en general con deficiencias de articulación con el tejido urbano, con ausencia
de espacio público que apoye la actividad, de zonas de parqueo (cargue o descargue)
apropiados y en la mayoría de casos incumple con la normativa nacional de accesibilidad.
En la caracterización de los equipamientos colectivos y de servicios especiales en la
ciudad de Manizales se detectaron las siguientes falencias:
 La “red” de equi a ie tos, o obedece a u siste a estructurado, co ectado,
suficiente y estratégicamente planificado, es decir, que corresponda a las necesidades
de los grupos poblacionales que hacen parte de cada comuna.
 No hay una conexión con otros sistemas con los que debe relacionarse el sistema de
equipamientos, como el de Espacio Público y Movilidad.
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 Las áreas de cesión para equipamientos, contempladas en la normativa municipal de
urbanización y construcciones, no se cumple a cabalidad, en general se trata de áreas
desconectadas, con topografía que imposibilita la accesibilidad y cuya construcción no
llega a ejecutarse.
 Si bien existe un buen número de equipamientos culturales, hace falta la interconexión
entre los mismos; además es necesario revitalizar en general el ámbito y la oferta
cultural, de manera que se complementen con otras vocaciones con que cuenta la
ciudad, tales como: educación, conocimiento, ciencia y tecnología.
 Los equipamientos actuales tienen notables falencias en cuanto a la compatibilidad de
su arquitectura con el uso que alberga, algunos poseen problemas de falta de
mantenimiento, ausencia de parqueaderos, de Espacio Público suficiente que apoye la
actividad del equipamiento, y en general no cuentan con medios de accesibilidad para
personas con discapacidad.
 El envejecimiento de la Población es una realidad cada día más evidente. Tal como se
indicó en la dimensión Social del documento de Diagnóstico, el Municipio presenta una
dinámica demográfica con una población que envejece cada vez más, por lo que se
requiere un abordaje oportuno en lo que se refiere a la dotación de equipamientos (en
especial de bienestar social y de salud), la adecuación del espacio público y la
accesibilidad universal, entre otros, para responder a la nueva pirámide de edades.
De esta manera, los retos que se imponen para Manizales en el corto y mediano plazo
exigen considerar una planeación territorial que contemple espacios y dotaciones para
adultos mayores.
A partir de lo anterior, en la propuesta del presente POT se propone incorporar los
equipamientos como un sistema estructurante del Modelo Territorial General del Plan de
Ordenamiento Territorial, articulado con los sistemas estructurantes del territorio, de tal
manera que se cubran las áreas estratégicas del municipio, y se dé respuesta a las
necesidades de los distintos grupos y sectores sociales que lo conforman a través de una
mejor distribución y localización de los mismos en el territorio municipal,
propendiendo así por el equilibrio e igualdad en el acceso a las oportunidades y servicios
para la población, y favoreciendo la interacción de las organizaciones y las comunidades,
en función de la adecuada integración con la región.
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2.3.2.5 PLAN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
URBANO
2.3.2.5.1 DEFINICIÓN
El Plan de equipamientos urbanos para el municipio de Manizales, consiste en el
ordenamiento de los espacios que soportan las actividades sociales y comunitarias de la
población.
2.3.2.5.2 PROPÓSITO
El propósito del Plan, consiste en emprender acciones estratégicas para la conformación
de un sistema de equipamientos integrado a la estructura urbana, acorde con las
necesidades de la comunidad y que le permita a ésta apropiarse e identificarse con los
espacios de convivencia social.
2.3.2.5.3 POLÍTICAS
 Articular e integrar de los equipamientos entre sí y con los sistemas de la estructura
urbana, de tal manera que se permita a la población reconocer claramente y acceder a
la red de equipamientos que sustenta sus necesidades sociales complementarias con
la vivienda.
 Propender por el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes a través la provisión
eficiente y racional de equipamientos urbanos, atendiendo prioritariamente la demanda
de equipamientos en las comunidades con mayor déficit, y promover una oferta de
equipamientos en función de las coberturas, los tipos de demanda y las economías de
escala.
 Propender por el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad a los equipamientos
y su entorno (el medio físico, el espacio público, la movilidad y el transporte, la
vivienda, el patrimonio, entre otros), para facilitar a los diferentes grupos poblacionales
el uso y disfrute confortable y seguro del territorio y su infraestructura, la participación y
el desarrollo social.
2.3.2.5.4 OBJETIVOS
 Generar un sistema estructurado de equipamientos urbanos de acuerdo con las
necesidades de la comunidad, que incluya tanto las vías como el espacio público y su
interacción con el tejido de la ciudad, para propiciar la cohesión social y urbana.
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 Garantizar la correspondencia (eficiencia y coherencia) entre la infraestructura física y
la función que desempeñan los diversos equipamientos.
 Articular los equipamientos urbanos a los planes de vías y transporte, y al Plan de
espacio público del Municipio.
2.3.2.5.5 ESTRATEGIAS
 Orientar la distribución equilibrada de los equipamientos en el territorio municipal.
 Conformar una red de equipamientos que se integre funcionalmente con la estructura
urbana propuesta y con el modelo de municipio región, con énfasis en el desarrollo
sostenible, la educación, la ciencia y la cultura.
 Generar nuevos equipamientos a través de la aplicación de instrumentos de
financiación con base en la gestión del suelo para el desarrollo urbano.
 Implementar mecanismos para hacer factible y sustentable la producción privada de
equipamientos.
 Promover esquemas de gestión para facilitar que las áreas de cesión pública que se
encuentran subutilizadas en las centralidades comunales puedan albergar
equipamientos deportivos convencionales y especializados, y/o mercados
comunitarios.
 Incluir el obligatorio cumplimiento de la normativa nacional y las normas técnicas
relacionadas con condiciones de accesibilidad universal para el diseño y planificación
de obras en el medio físico, el espacio público y los equipamientos.
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2.3.2.5.6 ACCIONES
EQUIPAMIENTOS

Y

PROYECTOS

ESTRATÉGICOS

PARA

EL

SISTEMA

Para enmarcar las actuaciones y proyectos bajo los criterios planteados (articulación
integral en función a visiones sistémicas), se plantea la elaboración de Planes Especiales
de Actuación (PEA), partiendo de inventarios caracterizados en relación a las demandas
urbanas.
En este sentido, los planes se conciben iniciando en el escenario comunal urbano, para
co solidar y co trastar la i or ació bajo la oció de “accio es artici ativas”, do de
los habitantes (en la escala de relación más apropiada), puedan soportar los procesos de
la i icació y orde a ie to del territorio bajo la oció de “i agi arios colectivos
barriales y co u ales”
1. Desarrollo de Componentes de Equipamientos de Planes Comunales - Acción a corto
plazo.
2. Desarrollo de Componentes de Equipamientos de Planes Zonales - Acción a corto
plazo.
El Desarrollo de los Componentes de Equipamientos de Planes Comunales y Zonales con
las actuaciones y proyectos del Sistema de Equipamientos, se deberá desarrollar de
manera articulada con el esquema planteado en el Sistema de Espacio Público, y deberán
tener la misma lógica, metodología y objetivos de acuerdo a los escenarios o escalas de
ordenamiento en que se desarrollen, ya sea de nivel barrial y/o comunal o zonal.
Así mismo, las actuaciones y proyectos que se deriven de los mismos deberán estar
orientados hacia el cumplimiento de los objetivos y las estrategias propuestas para el
Sistema de Equipamientos, y articulados a su vez con los definidos en el Modelo de
Ordenamiento Territorial para los sistemas estructurantes, contenidos en el Componente
General -numeral 1.2- del Documento Técnico de Soporte.
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2.3.2.5.7 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (DE CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO)
Los programas y proyectos de inversión del sistema de Equipamientos Urbano, se
enmarcarán en las siguientes áreas:
 Adecuación y mantenimiento de equipamientos de educativos y de salud.
 Construcción de equipamientos de transporte.
 Adecuación y mantenimiento de equipamientos culturales.
 Adecuación y mejoramiento de equipamientos especiales.
 Mantenimiento de equipamientos deportivos y recreativos.
 Construcción de nuevos escenarios deportivos para cubrir el déficit de disciplinas
emergentes.
Las actuaciones y proyectos específicos, con su respectiva temporalidad (a corto,
mediano y largo plazo), serán definidos dentro de los Planes Especiales de Actuación
(PEA), en el Desarrollo de Componentes de Equipamientos de Planes Comunales o
Zonales, partiendo de inventarios caracterizados en relación a las demandas urbanas.
Las actuaciones y proyectos que se deriven de los PEA, deberán estar orientados hacia el
cumplimiento de los objetivos y las estrategias propuestas para el Sistema de
Equipamientos, y articulados a su vez con los definidos en el Modelo de Ordenamiento
Territorial para los sistemas estructurantes, contenidos en el Componente General numeral 1.2- del Documento Técnico de Soporte.
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2.3.3 SISTEMA DE MOVILIDAD
El sistema de movilidad urbano se concibe como un sistema estructurante del territorio
municipal, que integra de manera jerarquizada e interdependiente los modos de
transporte de personas y bienes, la infraestructura vial, los estacionamientos y los
espacios públicos, facilitando la movilidad y accesibilidad al interior del suelo urbano.
Garantiza la movilidad y conexión entre las centralidades y los tejidos residenciales que
gravitan a su alrededor.
La planeación del sistema de movilidad urbano se articula con la propuesta del Modelo de
Ocupación Territorial de Manizales, y se soporta técnicamente en el Plan de Movilidad de
Manizales y el Sistema Estratégico de Transporte Público, los cuales a su vez definen los
lineamientos y las estrategias, así como las prioridades de inversión en el corto, mediano
y largo plazo.
2.3.3.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO
Son objetivos del sistema de movilidad urbano:
 Propender por el mejoramiento de la movilidad de vehículos, pasajeros y peatones
dentro de parámetros de comodidad, seguridad y tranquilidad, buscando el mayor
beneficio social al menor costo social.
 Definir y categorizar redes de transporte autónomo (redes peatonales y red de
ciclorrutas) y articularlas con los sistemas de movilidad, espacio público y
equipamientos, incentivando el uso y aprovechamiento del paisaje.
 Contribuir al aumento de la productividad y competitividad de la ciudad mediante la
integración de los diferentes modos de transporte.
 Contribuir a la definición de un modelo de desarrollo urbanístico acorde con la
interacción entre los usos del suelo, los modos de transporte ofrecidos y los
equipamientos.
 Mejorar las condiciones de accesibilidad a la red peatonal y a los diferentes modos de
transporte para todo tipo de población.
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2.3.3.2 ESTRATEGIAS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO
 Complementar y adecuar la red vial urbana y los equipamientos de transporte del
municipio.
 Incorporar el Plan de Movilidad y el Sistema Estratégico de Transporte Público en el
sistema de movilidad, e integrarlos a las determinaciones del modelo de ordenamiento
territorial.
 Articular en el sistema de movilidad la infraestructura vial, los medios de transporte y
los estacionamientos.
 Integrar de manera eficaz los sistemas de espacio público y equipamientos a través del
sistema de movilidad.
 Adoptar la jerarquización vial definida por el Plan de Movilidad, estableciendo los
grados de complementariedad entre modos de transporte y por lo tanto la funcionalidad
de la red vial.
 Actualizar e implementar los programas y proyectos de infraestructura vial planteados
en el Plan de Movilidad.
 Conformar redes peatonales y de ciclorrutas estructuradas como forma alterna de
circulación y transporte, que dinamicen y articulen el centro de la ciudad con los
equipamientos, centralidades urbanas y espacios públicos, con ambientes seguros y
confortables para el transporte autónomo, con condiciones óptimas de accesibilidad.
 Generar estímulos e incentivos para la generación de estacionamientos, principalmente
en sectores potenciales de acuerdo con las actividades y áreas de la ciudad.
 Propender por el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, uso y disfrute del
entorno a todas las personas, con independencia de su condición física, sensorial,
cognitiva o intelectual o mental.
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2.3.3.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO
El sistema de movilidad urbano está compuesto por los siguientes subsistemas:
1. Subsistema vial.
2. Subsistema de transporte.
Los componentes del sistema de movilidad urbano se identifican en los Planos U-13 a U22 del SISTEMA DE MOVILIDAD -SUBSISTEMA VIAL y SUBSISTEMA DE
TRANSPORTE-.
2.3.3.3.1 SUBSISTEMA VIAL URBANO
Como se indica en el Componente General del Documento Técnico de Soporte, el
subsistema vial enmarca el sistema de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del
municipio y a partir de éste se estructura con sistemas regionales y nacionales.
A nivel urbano, garantiza la movilidad y conexión entre las centralidades y los tejidos
residenciales que gravitan a su alrededor.
El subsistema vial urbano está conformado por las vías urbanas (red vial arterial urbana
y la red vial local). Son las encargadas de dar soporte al flujo vehicular dentro del
perímetro urbano.
TABLA 22 – ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SUBSISTEMA VIAL URBANO

SUBSISTEMA VIAL

RED VIAL

Red Vial Arterial Urbana
Vías Urbanas:
Red Vial Complementaria

CLASIFICACIÓN
Vías Arterias Principales
Vías Arterias Secundarias
Vías Colectoras
Vías Locales
Vías Peatonales
Vías Semipeatonales
Vías Marginales o Paisajísticas

Fuente: Elaboración Equipo POT
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2.3.3.3.1.1 RED VIAL ARTERIAL URBANA
La red vial arterial urbana es el conjunto de vías que de acuerdo con su funcionalidad y
características de tránsito, son las de mayor importancia para la ciudad.
La red vial arterial urbana se determina con el fin de orientar los recursos del municipio
hacia las vías que de acuerdo con sus especificaciones, funcionalidad y características
del tránsito, potencian la configuración urbana y rural requerida y garantizan la
accesibilidad en todo el territorio, siendo por ende las más importantes para la ciudad.
Estas vías se clasifican en: Vías Arterias Principales, Vías Arterias Secundarias y Vías
Colectoras.
Todos los proyectos viales a desarrollar en el municipio deberán contar con la respectiva
licencia ambiental.
A continuación se menciona la red vial arterial urbana:
 Vías Arterias Principales: Por medio de estas vías se conectan los sectores urbanos
y rurales distantes, integrándolos a la actividad urbana propiamente dicha; alojan
volúmenes vehiculares intensos a velocidades medias.
Todos los movimientos de larga distancia desde y dentro de la ciudad, se deben
canalizar a lo largo de estas vías.
Deben presentar las mejores características geométricas, de modo que garanticen la
circulación adecuada de los vehículos.
Las vías arterias principales son:
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TABLA 23 – VÍAS ARTERIAS PRINCIPALES
VÍAS ARTERIAS PRINCIPALES

INICIACIÓN

TERMINACIÓN

Avenida Kevin Ángel Mejía

Glorieta Autónoma

Túneles Batallón

Av. Gilberto Álzate

Parque Olaya Herrera- Calle 12

Parque Fundadores - Calle 32

Av. Santander

Parque Fundadores -Calle 32

Batallón - Calle 71

Av. Paralela

Parque Fundadores- Calle 33

Glorieta Univ. Nacional

Av. Centenario

Estación Uribe

Parque Olaya Herrera - Cra 23 Cll 12

Variante Sur

Glorieta San Marcel

Estación Uribe

Vía al Magdalena

Maltería (Potro Rojo)

Glorieta San Marcel

Av. Alberto Mendoza

Batallón-Calle 71

Glorieta San Marcel

Av. Colon (1ª Etapa)

Glorieta Autónoma

Av. Colón Calle 34

Antiguo Mercado Libre

Fundadores-Calle 33 A

Antiguo Mercado Libre

Bomberos

Carrera 18

Av. Colón Calle 34

Av. Gilberto Álzate - Calle 28

Calle 38

Glorieta Autónoma

Carrera 26

Conexión Fundadores

Fuente: Elaboración Equipo POT

 Vías Arterias Secundarias: Estas vías efectúan la distribución del tránsito vehicular
dentro de los diferentes sectores de la ciudad. Constituye la unión entre estos y las
vías arterias principales.
Deben presentar buenas características geométricas, de modo que garanticen la
circulación adecuada de los vehículos.
Las vías arterias secundarias son:
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TABLA 24 – VÍAS ARTERIAS SECUNDARIAS
COMUNA

VÍAS ARTERIAS SECUNDARIAS

INICIACIÓN

TERMINACIÓN

Atardeceres

Av. José Restrepo

Carrera 1

Cll 10 Cra 8

Atardeceres

Av. Bernardo Arango

Glorieta Villapilar-Cra 5

Carrera 18

Atardeceres

Av. Doce de Octubre

Cra 22 Cll 14

Mon. Colonizadores-Cra 9

Atardeceres

Conexión Parque Olaya-La
Francia

Parque Olaya Herrera-Cra 10 Cra 15 Cll 4 B

Atardeceres

Circuito Chipre-Calle 10

Av. Doce de Octubre-Cra 15

Av. José Restrepo-Cra 8

San José

Calle 20

Carrera 10

Carrera 26

San José

Calle 21

Carrera 10

Carrera 26

San José

Calle 25

Carrera 12

Subestación Marmato –
Carrera 28

San José

Calle 26

Carrera 12

Carrera 26

Cumanday

Carrera 20

Calle 17

Calle 33 A

Cumanday

Carrera 21

Calle 16

Calle 33 A

Cumanday

Carrera 22

Calle 14

Calle 32

Cumanday

Carrera 24

Calle 15

Av. Paralela-Ondas de Otún

Cumanday

Calle 14

Carrera 22

Carrera 23

Cumanday

Carrera 25

Calle 15

Av. Paralela-Ondas de Otún

Cumanday

Banca del Ferrocarril

Subestación Marmato

Malhabar-Calle 67

La Estación

Circuito San Jorge-Leonora

Univ. Autónoma

Av. Kevin Ángel-Calle 58

La Estación

Calle 51

Av. Kevin Ángel

Av. Santander

La Estación

Carrera 24

Calle 45

Calle 52

La Estación

Av. Las Araucarias-Calle 45

Av. Santander

Avenida Paralela

La Estación

Calle 48

Av. Santander

Av. Paralela
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COMUNA

VÍAS ARTERIAS SECUNDARIAS

INICIACIÓN

TERMINACIÓN

La Estación

Calle 49

Av. Santander

Campín-Cra 28

La Estación

Conexión Prado-Confamiliares

Cll 48-Vía Villamaría

Calle 50 Carrera 24

Ciudadela del Norte

Av. Guamo

Av. Kevin Ángel

Acceso Bosques del Norte

Ecoturístico Cerro de
Oro

Calle 63 Vía a Minitas

Cancha Minitas-Cra 11 C

Av. Kevin Ángel Diagnosticentro
Aguas de Manizales

Ecoturístico Cerro de
Oro

Conexión Sultana-El Cable

Colegio Urbano Ruiz

Cra 23 Cll 64A-65

Ecoturístico Cerro de
Oro

Carrera 23 (Milán)

Calle 71 (Batallón)

Planta Niza-Transversal 72

Ecoturístico Cerro de
Oro

Calle 67

Glorieta S. Rafael

ICA

Tesorito

Av. Sena

Vía al Magdalena

Av. Cumanday

Palogrande

Av. Lindsay

Av. Santander

Glorieta Universidad
Nacional

Palogrande

Av. Silvio Villegas

Glorieta Universidad
Nacional

Calle 72A-Conjunto Loma
Verde

Palogrande

Vía Fátima

Av. Paralela

Variante sur-Los Cámbulos

La Fuente

Vía a Villamaría

Ondas de Otún

Variante Sur

Fuente: Elaboración Equipo POT

 Vías Colectoras: Estas vías distribuyen el tránsito dentro de las distintas áreas que
conforman la ciudad, es decir, permiten la accesibilidad directa a las zonas
residenciales, institucionales y recreacionales. Son el vínculo entre las vías arterias y
las vías locales.
Las vías colectoras son:
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TABLA 25 – VÍAS COLECTORAS
COMUNA
Atardeceres

VÍAS COLECTORAS

INICIACIÓN

TERMINACIÓN

Calle 5 Conexión Francia Santa
Sofía

Carrera 4 B

Vía a la Francia

Carrera 18 Calle 3

Av. Centenario
Carrera
15
Calle 4 B

Conexión Francia –La Aurora

Carrera 18 Calle 3

Carrera 13 Calle 1

Carrera 13- Barrio Topacio

Calle 4 A

Vía Manisol

Carrera 5

Calle 4 B
Carrera 3 Av. José
Restrepo

Carrera 8

Calle 7

Calle 12

Calle 11

Carrera 8

Carrera 10

Carrera 10

Calle 11

Calle12

Calle 12

Carrera 7 B

Conexión Chipre- Agustinos

Carrera 10 Calle 12

Carrera 13 A
Av. Gilberto Alzate-Calle
18

Calle 19

U. Manizales (Carrera 9)

Carrera 14

Carrera 12

Av. Bernardo Arango

Calle 29

Calle 7

Carrera 9

Carrera 8

Calle 22

Carrera 9

Calle 27

Carrera 7

Av. Gilberto Alzate A.
Carrera 18 Av. Gilberto
Alzate

Vía Galán

Vía Neira

Carrera 18

Calle 29

Carrera 12

Carrera 18

Carrera 15

Calle 26

Av. Bernardo Arango

Carrera 16

Av. Bernardo Arango

Calle 22

Carrera 17

Calle 17

Calle 31

Calle 17

Carrera 17

Carrera 27

Atardeceres

Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
Cumanday

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

95

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

Cumanday
Calle 18

Av. Gilberto Alzate A.

Carrera 33

Calle 15

Carrera 25

Av. Gilberto Alzate

Carrera 19

Calle 21

Calle 29

Calle 22

Carrera 22

Carrera 26

Calle 23

Carrera 22

Carrera 26

20 de Julio-Calle 20

Calle 26

Carrera 33

Carrera 26

Calle 29

Calle 17

Calle 29

Carrera 21

Carrera 23

Calle 29

Calle 26

Carrera 31

Calle 33

Carrera 27

Carrera 24

Banca del Ferrocarril

Carrera 26 Calle 38

Carrera 31 Calle 29

Carrera 23

Calle 12

Calle 17

Calle 30

Carrera 25

Carrera 23

Calle 31

Carrera 22

Carrera 25

Carrera 28

Calle 29

Calle 23

Calle 46

Carrera 20

Vía Los Cedros

Calle 48 B Carrera 17

Av. Santander
Carrera 20 (Calle 48DCalle 48)

Calle 47

Av. Kevin Ángel

Carrera 22

Calle 49

Carrera 22

Carrera 20

Vía Barrio La Primavera

Calle 51 Carrera 16 B

Calle 50 Carrera 20

Carrera 16 B

Calle 51

Vía Asunción

Carrera 20 Calle 52

Calle 51G
Av. Kevin Ángel – Cancha
de Fútbol

Carrera 24B

Av. Paralela Calle 46

Av. Paralela Calle 42

Vía Cementerio

Av. Paralela Calle 45

Calle 48 – Carrera 28 A

Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
Cumanday
La Estación
La Estación
La Estación
La Estación
La Estación
La Estación
La Estación
La Estación
La Estación
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La Estación
Vía Hospital-El Campín

Av. Paralela-Calle 48

Carrera 29 Calle 48

Conexión Hospital-Ravasco

Carrera 26 Calle 49

Vía Barrio González

El Campín

Av. Paralela Calle 53C-54
Calle 48 F Carrera 33 Bajo
Prado

Calle 46 A

Av. Santander

Carrera 22

Acceso Villahermosa

Calle 51 F Carrera 11

Av. Kevin Ángel

Vía Fanny González

Glorieta Peralonso

Av. Kevin Ángel

Vía Peralonso

Glorieta Alto El Caribe

Glorieta Peralonso

Av. Caribe

Glorieta Alto El Caribe

Glorieta San Cayetano

Conexión Glorieta San CayetanoAv.

Glorieta San Cayetano

Av. Bosque del Norte

Urb. Bosques del Norte

Carrera 12 A Calle 48 G
Urb. San Sebastián-Cra 2
A Cll 48 E

Anillo Solferino

Carrera 7B Calle 51

Clle 50 Cra 7B

Comuneros- Calle 51 F

Carrera 7 B Cale 51

Carrerea 11

Conexión Vía Guamo-Solferino

Av. El Guamo

Av. Kevin Ángel

Carrera 12

Calle 51F

Av. Kevin Ángel

La Carola-Carrera 11

Cll 51 F

Av. Kevin Ángel

Calle 55- Porvenir

Calle 7J

Carrera 11

Vía Alta Carola

Carrera 10 B Calle 55

Carrera 9 Calle 57 B

Calle 57 G

Av. Kevin Ángel

Carrera 9

Carrera 9

Calle 57 E

Calle 57 G

Calle 57 E

Cra 11

Carrera 9

Vía Altos de Granada-Villa Café

Calle 57 E Carrera 9

Carrera 9 C Calle 57 F

Vía Altos de Capri

Glorieta Peralonso

Carrera 9 Calle 45 C

Vía Caribe

Carrera 11 A Calle 47 B

Carrera 12 Calle 47 K

Conexión Vía al Guamo-Av. Kevin

Av. El Guamo Calle 47 I

Av. Kevin Ángel

La Estación
La Estación
La Estación
La Estación
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
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Ciudadela del Norte
Vía Alto San Cayetano

Glorieta San Cayetano

Carrera 12 C

Circuito San Cayetano

Glorieta San Cayetano Calle
49 H

Calle 48 H Carrera 9 F

Circuito Bengala

Av. El Guamo

Carrera 5 Calle 48 I

Calle 48 I

Carrera 5

Carrera 3 EE

Carrera 3 EE

Calle 48 I

Calle 48 E

Calle 48 E

Carrera 3 EE

Carrera 4 F

Carrera 4 F

Av. Bosques del Norte

Calle 48 D

Vía Samaria

Av. El Guamo

Final Samaria

Conexión Samaria-Solferino

Carrera 5

Samaria

Conexión Villahermosa-Av. El
Guamo

Carrera 11 Calle 51 C

Av. El Guamo – Carrera
11

Vía Yarumales

Calle 63

Vía Villa Luz

Carrera 12 Calle 63

La Cumbre

Carrera 7

Anillo Minitas

Cra 11 C Cll 61

Vía a la Toscana

Calle 63 Puente Minitas

Conexión Minitas-Sultana Cra 10

Av. Sultana

Vía Viveros-Cra 15 G

Calle 63

Av. Bosques de Niza

Colegio Urbano Ruiz

Calle 66

Calle 67 Carrera 8

Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte
Ciudadela del Norte

Ecoturístico Cerro
de Oro

Ecoparque Yarumos

Ecoturístico Cerro
de Oro

Carrera 10 B Calle 60

Ecoturístico Cerro
de Oro

Carrera 10 Calle 61

Ecoturístico Cerro
de Oro

Carrera 10

Ecoturístico Cerro
de Oro

Carrera 11 C

Ecoturístico Cerro
de Oro

Carrera 11C- Calle 63

Ecoturístico Cerro
de Oro

Calle 64

Ecoturístico Cerro
de Oro
Ecoturístico Cerro
de Oro

Urbanización Bosques de
Niza
Cll 66 Cra 10
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Ecoturístico Cerro
de Oro

Cra 8 Cll 65
Av. Sultana

Calle 67 Carrera 12 A

Calle 65 B Carrera 12 A

Carrera 10

Carrera 18

Av. Conexión Sultana-Cable
Cancha

Calle 68

Av. Santander

Conexión Vizcaya-ISS

Calle 67

Carrera 19

Glorieta S. Rafael

Calle 72

Carrera 18

Vía Alta Suiza

Calle 71-Av. Kevin Ángel

Calle 74

Carrera 19

Transversal 72

Av. Kevin Ángel

Conexión Brunos-Redentoristas

Cra 23 Cll 75

Carrera 20

Calle 76

Vía La Capilla-Vía al Magdalena

Carrera 32 Calle 104

Vía al Magdalena

Vía Enea Vieja

Calle 105 Carrera 29

Calle 106 Carrera 32

Av. Cumanday

Variante Sur

Carrera 34 Calle 107

Calle 103

Carrera 32

Avenida Cumanday

Vía puente la Libertad Los Pinos

Puente La Libertad

Calle 107

Conexión Iglesia-Enea-Jardínes
de la Esperanza

Av. Cumanday-Cll 98

Calle 94 Carrera 36 A

Ecoturístico Cerro
de Oro

Av. Sultana

Ecoturístico Cerro
de Oro
Ecoturístico Cerro
de Oro

Calle 74

Carrera 22

Ecoturístico Cerro
de Oro
Ecoturístico Cerro
de Oro

Calle 70 A- Av. Kevin
Ángel
Transversal 72

Ecoturístico Cerro
de Oro

Av. Kevin Ángel

Ecoturístico Cerro
de Oro

Carrera 20 Transversal 72

Ecoturístico Cerro
de Oro

Carrera 20

Ecoturístico Cerro
de Oro

Calle 78-Planta Niza

Ecoturístico Cerro
de Oro

Calle 76 Transversal 72

Ecoturístico Cerro
de Oro

Calle 77

Tesorito
Tesorito
Tesorito
Tesorito
Tesorito
Tesorito
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Tesorito
Calle 95

Av. Cumanday

Carrera 36 A

Jardines-Lusitania

Variante Sur-Calle 82

Calle 94 Carrera 36

Carrera 22 Sector Leonora

Parque La Leonora

Calle 59

Bajo Rosales

Carrera 21

Carrera 20

Calle 58 A Rosales

Av. Santander

Carrera 21

Calle 59 Rosales

Av. Santander

Carrera 21

Calle 54

Av. Santander

Av. Paralela

Calle 55

Av. Santander

Carrera 26 A

Calle 56

Av. Santander

Av. Paralela

Vía San Luis-U. Nacional

Calle 54 Carrera 27

Av. Paralela – U. Nacional

Calle 58

Carrera 24

Av. Santander

Conexión Barrio Estrella-Coliseo
Menor

Av. Paralela-Calle 58

Av. Lindsay-Carrera 21

Vía La Rambla-Cll 62

Av. Kevin Ángel-Cra 19

Av. Santander

Calle 63

Carrea 19 Calle 63 A

Carrera 24

Calle 62

Av. Santander

Av. Paralela

Vía a Las Camelias

Av. Santander Calle 70 A

Calle 67 Carrera 23 C

Carrera 28

Calle 65

Calle 67

Calle 72

Av. Silvio Villegas

Clínica San Juan de DiosCra 28 Cll 72

Conexión San Cancio-Clínica San
Juan de Dios

Centro Comercial San
Cancio

Carrera 27 Calle 70

Carrera 27 Calle 69

Tesorito
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande
Palogrande

Palogrande

Palogrande

Calle 70 Av. Palermo

Universitaria
Universitaria

Clínica San Juan de Dios

Circuito Aranjuez

Calle 69 Carrera 42

Conexión Malhabar-AranjuezPanamericana

Calle 68 Carrera 40

Calle 70 Carrera 42 K
Punto
intermedio Calle 73
Carrera 41
Cra 44 Cll 69 B-Variante
Sur
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Universitaria
Calle 66

Carrera 30

Carrera 32

Circuito Granjas

Calle 65 Carrera 32

Calle 68 Carrera 35 A

Carrera 32

Calle 65

Calle 67

Calle 65 A

Carrera 32C

Carrera 33

Vía a Kennedy

Carrera 33 Calle 62

Carrera 37 Calle 67

Calle 66B

B/Ferrocarril

Carrera 40

Vía Las Colinas

Las Colinas Carrera 42
Calle 65 A

Calle 67 A Carrera 41

Carrera 27

Calle 48

Calle 50

Camilo Torres

Calle 56

Vía Villamaría Carrera 39
G

Santos

Vía ant.V/MARIA Calle 51 D

Eucaliptus

B/Ferrocarril

Variante Sur Carrera 34 B
Vía Villamaría Carrera 32
D

Vía Isabela

Banca del Ferrocarril-Cll 50

Vía a Villamaría Calle 51

Vía Bajo Prado

Calle 48 Carrera 35

Carrera 34 Calle 48 H-48 I

Guamal

Carrera 34 D-Vía Ant.
Villamaría

Vía Panamericana-Cra 36

Conexión Cementerio-Prado

Carrera 28 A Calle 47

Carrera 34 C Calle 48

Calle 44

Carrera 29

Vía Álamos-Cementerio

Vía Antigua a VillamaríaCra 28 A

Vía Villamaría
Cementerio-Calle46
Carrera 28
A

Vía Barrio Vélez

Av. Paralela-Calle 42

Calle 41 B Carrera 28

Vía a Villanueva

Av. Paralela

Vía Villamaría-Carrera 27

Carrera 26 B

Calle 37

Calle 38

Calle 37

Carrera 32 A-Calle 37

Calle 26 B

Vía Villa Carmenza

Calle 39 Carrera 32 A

Vía Villamaría-Calle 48

Carrera 29

Calle 36

Calle 37

Universitaria
Universitaria
Universitaria
Universitaria
Universitaria
Universitaria
Universitaria
Universitaria

Universitaria
La Fuente
La Fuente
La Fuente
La Fuente
La Fuente
La Fuente
La Fuente

La Fuente
La Fuente
La Fuente
La Fuente
La Fuente
La Fuente
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La Fuente
Carrera 29 A

Calle 36

Calle 37

Vía a Cervantes

Calle 29 Carrera 31

Calle 36 Carrera 26 B

Vía El Nevado

B. del Ferroc.-Carrera 32 A

Vía Nogales

Calle 12 Carrera 32

Carrera 37
Vía PanamericanaCarrera 37 A

Calle 16

Carrera 23

Carrera 25

Carrera 24

Calle 11 A

Calle 15

Carrera 25

Calle 12

Calle 15

Calle 12

Carrera 24

Carrera 32

Vía Bosque-Plaza de Toros

Calle 12 Carrera 25 y 26

Plaza de Toros-Calle 10

Vía El Arenillo

Av. Centenario - Calle 10

Vía Panamericana

La Fuente
La Fuente
Macarena
Macarena
Macarena
Macarena
Macarena
Macarena
Macarena

Fuente: Elaboración Equipo POT

2.3.3.3.1.2 RED VIAL COMPLEMENTARIA
Se entiende por red vial complementaria todo tipo de vía urbana que no esté clasificada
dentro de la red vial arterial urbana. Estas vías están se clasifican en: Vías Locales,
Semipeatonales, Peatonales, y Marginales o paisajísticas.
A continuación se menciona la red vial complementaria:
 Vías Locales: Proporcionan el Acceso directo a la propiedad.
 Vías Semipeatonales: Aquellas en las que predomina el uso peatonal sobre el
vehicular.
 Vías Peatonales: Son aquellas de uso exclusivamente peatonal.
 Vías Marginales o Paisajísticas: Son aquellas que por sus características
topográficas y ambientales deben tener un tratamiento especial, están paralelas a los
ríos o quebradas y/o delimitando las zonas de protección ambiental y en áreas visuales
paisajísticas de interés.
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2.3.3.3.1.3 LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED VIAL ARTERIAL
URBANA
La siguiente es una descripción de las dimensiones de las Vías Arterias Principales y
Secundarias que conforman la Red Vial Arterial Urbana del municipio de Manizales y que
se deben conservar para cualquier tipo de desarrollo a implantar en sus costados.
La clasificación de las vías existentes relacionadas en las siguientes tablas está dada por
la función que cumplen según las definiciones para cada vía, independiente de su sección
vial.
 SECCIONES PARA VIAS ARTERIAS PRINCIPALES EXISTENTES
Las especificaciones de diseño para la adecuación y construcción en vías urbanas
existentes son las consignadas en la siguiente Tabla:
TABLA 26 – SECCIONES VÍAS ARTERIAS PRINCIPALES EXISTENTES
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Fuente: Elaboración Equipo POT
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 SECCIONES PARA VIAS ARTERIAS SECUNDARIAS EXISTENTES
Las especificaciones de diseño para la adecuación y construcción en vías urbanas
existentes son las consignadas en la siguiente Tabla:
TABLA 27 – SECCIONES VÍAS ARTERIAS SECUNDARIAS EXISTENTES
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Fuente: Elaboración Equipo POT
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 SECCIONES PARA PROYECTOS VIALES
TABLA 28 – SECCIONES PARA PROYECTOS VIALES

Fuente: Elaboración Equipo POT

Las secciones viales no contempladas en los anteriores tablas y/o las que requieran
mayor precisión para la determinación del perfil vial -en el marco de solicitudes de
actuaciones urbanísticas-, serán expedidas por la Secretaría de Planeación Municipal.
Las secciones de las vías en nuevas urbanizaciones son las contempladas en las normas
urbanísticas generales aplicables a las actuaciones de urbanización y de edificación,
contenidas en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES que forma parte integral del presente
Plan de Ordenamiento Territorial.
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2.3.3.3.1.4 PROYECTOS VIALES PROPUESTOS
El presente Plan de Ordenamiento Territorial adopta los siguientes paquetes de proyectos
de infraestructura vial estudiados, analizados y formulados en el Plan de Movilidad de
Manizales15.
Los proyectos de intervención vial propuestos en el suelo urbano de Manizales suman en
su conjunto una longitud de 122,3 Km. aproximadamente.
TABLA 29 – PAQUETES DE PROYECTOS DE LA RED VIAL PROPUESTOS
PAQUETE DE
PROYECTOS

N°1
N°2
N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

SUBPROYECTO
1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Avenida Colon - Calle 27 Avanzada
Circuito Chipre
Conexión Avenida Colon - Villa pilar
Avenida Sesquicentenario
Variante Sur (Panamericana) - Tramo Terminal de Transportes Lusitania
Variante Sur (Panamericana) - Tramo Estación uribe - Intersección la Fuente
Calle 48 (Via la Fuente - Barrio el Campin)
Par Vial Avenida Paralela (Calle 47 - Tunel de la 52)
Avenida Kevin Ángel - Tramo Glorieta Autónoma, Caldas Motor.
Doble calzada Tramo Ondas de Otún - Barrio Villacarmenza
Tramo Subestación Marmato
Avenida Kevin Ángel - accesos Barrio la Carola - Los Rosales
Restos de proyectos de la PIP 10 y 12
Glorieta Mabe - Puente de conexión a la Rambla - Glorieta Carabineros
Restos de proyectos PIP 5 y 6
Conexión Palermo - Panamericana
Vía Ruta 30
Restos de los proyectos de las PIP 4 y 11
Vía Sancancio - Lusitania
Vía Glorieta Expoferias - Barrio Milan
Doble calzada Cerro de Oro - Maltería
Doble calzada puente la Libertad - Maltería
Doble calzada Puente la Libertad - Control busetas enea
Doble calzada tramo SENA - Vía al magdalena
LONGITUD TOTAL

LONGITUD SUBPROYECTO
Km.

%

6,6
1,3
1,4
6,7
10,1
9,4
0,7
2,0
1,3
3,8
0,5
1,3
6,2
0,5
16,5
5,0
7,5
9,5
2,3
2,4
11,2
10,4
3,4
2,4
122,3

5,4%
1,1%
1,1%
5,5%
8,2%
7,7%
0,5%
1,6%
1,1%
3,1%
0,4%
1,0%
5,0%
0,4%
13,5%
4,1%
6,1%
7,8%
1,9%
1,9%
9,2%
8,5%
2,8%
2,0%
100%

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

15

PLAN DE MOVILIDAD DE MANIZALES. 2011. Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales – Facultad de
Ingeniería y Arquitectura. Tomo VI FORMULACIÓN.
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En el siguiente Gráfico se observa la posición geográfica de cada una de las
intervenciones y su clasificación según el paquete de proyectos al que pertenece:
GRÁFICO 2 – PAQUETES DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN A LA RED VIAL PROPUESTOS PARA LA
CIUDAD DE MANIZALES

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

 PAQUETE DE PROYECTOS N° 1
El paquete de proyectos N° 1, como se observa en el siguiente Gráfico, está compuesto
por las intervenciones: Avenida Colón - Calle 27 proyecto Avanzada, Circuito Chipre y
Conexión Avenida Colon Calle 27(La Avanzada) – Barrio Villapilar; este paquete de
proyectos se ubica en el sector Noroccidental de la ciudad, en conjunto suman una
longitud de 9 Km., representando el 8% de la longitud total propuesta en intervenciones
viales para la ciudad. Se resalta que la Avenida Colón - Calle 27 proyecto Avanzada Calle 27(La Avanzada) ya se encuentra en etapa de construcción.
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GRÁFICO 3 – PAQUETE DE PROYECTOS N° 1

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

 PAQUETE DE PROYECTOS N° 2
El paquete de proyectos N° 2, está compuesto por la intervención Avenida
Sesquicentenario.
Dicha infraestructura proporcionaría un corredor vial en dirección occidente – oriente y
viceversa, paralelo a la actual Avenida del Centro, generándose un nuevo canal de
comunicación en la mencionada dirección sin necesidad de cruzar el sector céntrico de la
ciudad; este paquete de proyectos se ubica al sur de la zona centro de la ciudad de
Manizales, posee una longitud de 7 Km., representando el 6% de la longitud total
propuesta en intervenciones viales para la ciudad.
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GRÁFICO 4 – PAQUETE DE PROYECTOS N° 2

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

 PAQUETE DE PROYECTOS N° 3
El paquete de proyectos N° 3, está compuesto por la intervención de la vía
Panamericana, la cual ha sido llamada la Variante Sur; dicho proyecto contempla la
culminación completa de la doble calzada Estación Uribe – Puente La Libertad, a
lo largo del cual se incluyen tres intersecciones: Intersección con la vía hacia la
Fuente, Intersección con la entrada al municipio de Villamaría y una intersección
sobre el antiguo Barrio La Playita.
Dicha infraestructura proporcionaría un corredor vial en dirección occidente – oriente y
viceversa por el sector sur de la ciudad, sirviendo de canal de movilidad para los
vehículos que van de paso del oriente al occidente de la región, sin tener que cruzar
directamente por la mitad de la ciudad; el proyecto posee una longitud de 19 Km.,
representando el 17% de la longitud total propuesta en intervenciones viales para la
ciudad.
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GRÁFICO 5 – PAQUETE DE PROYECTOS N° 3

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

 PAQUETE DE PROYECTOS N° 4
El paquete de proyectos N° 4, está compuesto por las siguientes intervenciones viales
propuestas: Intersección en el Túnel de la Calle 52, Intersección Avenida Kevin
Ángel – Acceso al barrio la Carola y por la intervención en la Glorieta de la
Universidad Autónoma y sector Fundadores.
Entre los proyectos se contempla la culminación completa de la doble calzada
Panamericana – Ondas de Otún, y el anillo vial sobre la Avenida Paralela entre las
Calles 45 y 52.
Las infraestructuras propuestas se expanden en el centro geográfico de la ciudad,
impactando la comunicación en todas las direcciones. Los proyectos en conjunto
acumulan una longitud de 15 Km., representando el 13% de la longitud total propuesta en
intervenciones viales para la ciudad.
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GRÁFICO 6 – PAQUETE DE PROYECTOS N° 4

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

 PAQUETE DE PROYECTOS N° 5
El paquete de proyectos N° 5, está compuesto por intervenciones viales localizadas en el
sector noroccidental de la ciudad, entre éstos se contempla la construcción de nuevas
vías de la red estructurante, así como la culminación de la doble calzada que
proporciona acceso al barrio Bosques de Niza.
Los proyectos en conjunto acumulan una longitud de 10 Km., representando el 9% de la
longitud total propuesta en intervenciones viales para la ciudad.
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GRÁFICO 7 – PAQUETE DE PROYECTOS N° 5

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

 PAQUETE DE PROYECTOS N° 6
El paquete de proyectos N° 6, está compuesto por las siguientes intervenciones viales
propuestas, localizadas en el sector sur de la ciudad: construcción de nuevas vías de la
red estructurante, así como la doble calzada a lo largo de la ruta 30 y la Avenida
Sancancio, la cual proporciona una conexión norte – sur y viceversa entre la vía
Panamericana y el sector del barrio Palermo, canal de movilidad que se extendería
hasta el barrio la Sultana.
Los proyectos en conjunto acumulan una longitud de 22 Km., representando el 19% de la
longitud total propuesta en intervenciones viales para la ciudad, siendo este paquete de
proyectos el segundo en longitud.
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GRÁFICO 8 – PAQUETE DE PROYECTOS N° 6

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

 PAQUETE DE PROYECTOS N° 7
El paquete de proyectos N° 7, está compuesto por la intervenciones viales: Doble
Calzada Cerro de Oro – Maltería, Doble Calzada Puente La Libertad – Maltería,
Conexión Palermo – Barrio Lusitania y Conexión Glorieta Expoferias – Barrio Milán.
Los proyectos se ubican en el sector occidente de la ciudad, y proporcionan una nueva
conexión oriente – occidente y viceversa, así mismo se genera una nueva conexión vial
paralela a la actual Avenida Alberto Mendoza.
Los proyectos en conjunto acumulan una longitud de 33 Km., representando el 28% de la
longitud total propuesta en intervenciones viales para la ciudad, siendo este paquete de
proyectos el de mayor longitud.
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GRÁFICO 9 – PAQUETE DE PROYECTOS N° 7

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

2.3.3.3.1.5 PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES PROPUESTOS
Para la priorización16 de los diferentes paquetes de proyectos se tomaron en cuenta las
siguientes variables: Accesibilidad, Volúmenes vehiculares, Modelo de Crecimiento y
Accidentalidad.
En la siguiente Tabla se observa el cálculo de la priorización de cada uno de los
subproyectos que conforman los diferentes paquetes de proyectos estudiados y
propuestos, estableciéndose los valores ponderados obtenidos por cada una de las
variables analizadas, así como la calificación final que obtiene cada uno de los
subproyectos de alto impacto.

16

PLAN DE MOVILIDAD DE MANIZALES. 2011. Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales – Facultad de
Ingeniería y Arquitectura. Tomo VI FORMULACIÓN.
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TABLA 30 – PRIORIZACIÓN DE LOS PAQUETES DE PROYECTOS ESTUDIADOS Y PROPUESTOS

.

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

Relacionando la priorización de proyectos a corto, mediano y largo plazo, con el costo
global consolidado de cada paquete de proyectos17, se observa en la siguiente Tabla la
distribución de los subproyectos según el corto, mediano y largo plazo:

17

PLAN DE MOVILIDAD DE MANIZALES. 2011. Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales – Facultad de
Ingeniería y Arquitectura. Tomo VI FORMULACIÓN.
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TABLA 31 – PERÍODOS DE EJECUCIÓN DE LOS PAQUETES DE PROYECTOS
CALIFICACIÓN
DE CADA
SUBPROYECTO

SUBPROYECTO

Variante Sur (Panamericana) – Tramo Terminal
de Transportes Lusitania
Par Vial Avenida Paralela (Calle 47 – Túnel de
la 52)
Avenida Kevin Ángel – accesos Barrio La
Carola – Los Rosales
Avenida Colón – Calle 27 Avanzada
Variante Sur (Panamericana) – Tramo Estación
Uribe – Intersección La Fuente
Avenida Kevin Ángel – Tramo Glorieta
Autónoma, Caldas Motor
Vía Ruta 30
Conexión Palermo – Panamericana
Tramo Subestación Marmato
Subproyectos Complementarios
Calle 48 (Vía La Fuente – Barrio El Campín)
Vía Sancancio – Lusitania
Circuito Chipre
Doble calzada Tramo Ondas de Otún – Barrio
Villacarmenza
Doble Calzada Puente La Libertad – Maltería
Avenida Sesquicentenario
Glorieta Mabe – Puente de conexión a La
Rambla – Glorieta Carabineros
Conexión Avenida Colón – Villapilar
Doble Calzada Tramo SENA – Vía al Magdalena
Doble Calzada Cerro de Oro – Maltería
Subproyectos Complementarios
Vía Glorieta Expoferias - Barrio Milán
Doble Calzada Puente La Libertad – Control
Busetas La Enea
Subproyectos Complementarios

3.1

97

4.2

78

4.6
1.1
3.2
4.3
6.2
6.1

PERIODO DE
EJECUCIÓN

76
75

Corto Plazo

74
72
71
69

4.5

59

6.3

56

4.1

56

7.1

52

1.2

52

4.4

50

7.4

50

2.1

49

5.1

47

1.3

46

7.6

40

7.3

39

4.7

38

7.2

37

7.5

36

5.2

28

Mediano
Plazo

Largo Plazo

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.
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Finalmente, en el siguiente Gráfico se observa la geoespacialización de los proyectos de
infraestructura de mayor impacto según los resultados de priorización obtenidos, para el
corto, mediano y largo plazo:
GRÁFICO 10 – SUBPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIADOS SEGÚN EL PERÍODO DE EJECUCIÓN
PROPUESTO

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.
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2.3.3.3.1.6 OTROS PROYECTOS VIALES COMPLEMENTARIOS
Se consideran los siguientes proyectos viales complementarios como importantes para
mejorar la movilidad en ciertos sectores de la ciudad; la Administración Municipal en el
corto y mediano plazo deberá realizar los Estudios de Movilidad que determinen las
alternativas de diseño de nuevos proyectos viales, entre los que se destacan:
1. Proyecto vial que comunique el sector de la zona industrial con las zonas del Batallón
Ayacucho y la Alta Suiza, para dar conexión con los ejes viales de la Avenida
Santander y la Avenida Kevin Ángel Mejía.
2. Proyecto vial de conexión del sector de La Florida en el Municipio de Villamaría con la
red vial principal de Manizales.
3. Proyecto vial alterno de conexión de las urbanizaciones que se están desarrollando a
un costado de la vía a Neira con el centro de la ciudad y la Avenida Kevin Ángel Mejía.
4. Proyecto vial que incorpore los sectores de La Linda y la antigua vía a Arauca con los
corredores viales principales de la ciudad.
5. Proyecto vial en el sector que une La Estación Uribe con el Parque Olaya Herrera,
corredor Avenida Centenario, como receptor de parte de la movilidad que generará la
Troncal de Occidente con las zonas de expansión del Rosario y el Kilómetro 41.
6. Deprimido en la Av. Santander en los dos sentidos en el sector de El Cable, con el fin
de mejorar la movilidad de esta intersección con los vehículos que vienen de la Av.
Lindsay. Complementario a este deprimido, y con el fin de generar un anillo de
circulación se construirían 2 viaductos de la siguiente manera: Calle 62 desde la
Carrera 22 subiendo hacia la Clínica Ángel en el Barrio La Rambla atravesando por
debajo la Av. Santander y saliendo a la recta del Coliseo; un segundo viaducto en la
Calle 63, subiendo de la recta del Coliseo, atravesando por debajo la Av. Santander
hasta el sector del Castillito en el Barrio La Rambla.
7. Vía el Zancudo-San Marcel para dar salida alterna a este sector de la ciudad.
8. Vía Maltería-La Sultana creando un corredor que agilizaría el tráfico del Nor este de la
ciudad hacia el oriente y conexión con Bogotá.
9. Conexión Glorieta Expoferias-Barrio Milán (se encuentra incluida en el Paquete de
Proyectos N° 7 del Plan de Movilidad).
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2.3.3.3.2 SUBSISTEMA DE TRANSPORTE URBANO
Se concibe como el conjunto de redes de infraestructura y equipos que posibilitan la
conectividad y accesibilidad de manera segura y eficiente a los diferentes usuarios.
El subsistema de transporte urbano se conforma y desarrolla con base en la articulación
que debe existir entre la planeación urbana y la planeación de transporte que vincula los
modos de transporte de pasajeros y de bienes, en una perspectiva integradora, orientada
a propiciar la equidad social, la productividad territorial y la sostenibilidad ambiental.
El subsistema de transporte en la propuesta del presente Plan de Ordenamiento Territorial
de Manizales, está direccionado hacia el mejoramiento de la movilidad territorial,
regulando de manera organizada los modos de transporte en relación con el subsistema
vial y respondiendo de manera eficiente, económica y segura a las necesidades de viaje
de la población, para contribuir así a la construcción de un territorio sostenible y eficiente.
2.3.3.3.2.1 PROPUESTA DE RED DE TRANSPORTE AUTÓNOMO
Dadas las actuales condiciones de uso de las infraestructuras para el transporte, así como
los parámetros medioambientales que se han derivado de dicho uso, las administraciones
en todos los niveles han comenzado a mostrar un creciente interés en la promoción de
uso de modos de transporte autónomos.
Muchas de las grandes ciudades en el mundo comenzaron hace algunas décadas a
analizar profundamente la implementación de redes de transporte autónomo
estructuradas, que buscan incrementar los viajes en dicho tipo de transporte, debilitando
la dependencia tangible al transporte motorizado, lo cual podría definirse en el marco del
lla ado “ uevo urba is o” (Sisio iku, V. P. and Akin, D.; 2003). 18
El presente Plan de Ordenamiento Territorial acoge la propuesta del Plan de Movilidad de
Manizales, que define la red de transporte autónomo para Manizales, conformada por una
red peatonal y una red de ciclorrutas.

18

PLAN DE MOVILIDAD DE MANIZALES. 2011. Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales – Facultad de
Ingeniería y Arquitectura. Tomo VI FORMULACIÓN.
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 RED PEATONAL
Para la definición de la red peatonal se tuvo en cuenta la pendiente del corredor y la
posición de los diferentes sitios que se deban conectar, bajo adecuadas condiciones
ambientales, de comodidad, de señalización, seguridad, infraestructura y accesibilidad a
todas las personas19.
La red peatonal se define como un conjunto articulado de vías de circulación peatonal
destinadas al tránsito exclusivo de personas. Las vías de circulación peatonal deben
contar con franjas de circulación peatonal conformadas por andenes, senderos o
alamedas y franjas de amoblamiento destinadas a la localización de elementos de
mobiliario urbano para la utilización, disfrute, seguridad y comodidad y estética del
espacio público. Además, la franja de amoblamiento debe contar con espacios para la
instalación de la infraestructura de servicios públicos.
Para la red peatonal se proponen tres categorías:
-Red peatonal Principal, la cual debe ser una red concordante con la red urbana de la
ciudad y que conecte los sitios de mayor importancia o de mayor afluencia peatonal.
-Red peatonal Secundaria, la cual conecte sitios con una media afluencia peatonal.
-Red peatonal Complementaria, la cual conecte sitios con una media a baja afluencia
peatonal.
En la siguiente Tabla se observa la clasificación propuesta de los diferentes servicios y
usos del suelo analizados y la categoría mínima de la red peatonal que les debe alcanzar.
El análisis completo de cobertura de los diferentes servicios y usos urbanos, se detalla en
el Documento de Diagnóstico del Plan de Movilidad de Manizales.

19

PLAN DE MOVILIDAD DE MANIZALES. 2011. Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales – Facultad de
Ingeniería y Arquitectura. Tomo VI FORMULACIÓN.
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PRINCIPAL
SECUNDARIA
COMPLEMENTARIA

CATEGORÍA DE LA RED PEATONAL

TABLA 32 – CLASIFICACIÓN PROPUESTA DE CATEGORÍA DE RED PEATONAL Y SITIOS QUE DEBE CONECTAR
Administración
Universidades
Cultura
Culto
Educativo
Bancos
Comercial
Hoteles
Canchas
Parques
Recreativos
Salud
Servicios
Seguridad
Zonas Verdes
Paraderos
Parqueaderos
Zonas Azules
Mensajería
Funerarias

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

En los siguientes Gráficos se muestran las propuestas de red peatonal para la ciudad de
Manizales, así:
-Red peatonal Principal y sitios que debe conectar.
-Red peatonal Principal y Secundaria y sitios que debe conectar.
-Red peatonal principal y secundaria propuesta.
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GRÁFICO 11 – RED PEATONAL PRINCIPAL Y SITIOS QUE DEBE CONECTAR

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

GRÁFICO 12 – RED PEATONAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA Y SITIOS QUE DEBE CONECTAR
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GRÁFICO 13 – RED PEATONAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA PROPUESTA

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

La propuesta de red peatonal posee una longitud de 180 kilómetros aproximadamente, lo
cual representa un 26% de la red vial total urbana.
TABLA 33 – COMPARACIÓN ENTRE RED PEATONAL Y LA CATEGORÍA DE LA RED VIAL

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.
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Las redes peatonales deben estar libres de barreras físicas que impidan el libre tránsito
peatonal y tener mobiliario urbano necesario para ofrecer servicio a personas con
discapacidad, el cual debe ser fácilmente detectable, en especial por las personas
invidentes o de baja visión.
 RED DE CICLORRUTAS
El presente Plan de Ordenamiento Territorial adopta la propuesta de red de ciclorrutas
definida en el Plan de Movilidad de Manizales, donde se tuvo en cuenta como uno de los
criterios principales, las recomendaciones de pendientes máximas para este modo de
transporte, siendo recomendadas pendientes de máximo el 8% y en ocasiones muy
excepcionales de máximo el 12%.
La red de ciclorrutas propuesta posee una longitud de 107 kilómetros aproximadamente,
lo cual representa un 14% de la longitud total de la red vial total urbana.
La red estructurante (Vías principales, secundarias y colectoras) es fundamental para la
definición de la red de ciclorrutas, representando esta última el 92% de la primera.
Analizando respecto a la longitud de cada categoría en particular, se observa que la red
de ciclorrutas usaría un 88% de la red vial principal, un 46% de la red secundaria, un 19%
de la red colectora y valores aún más bajos para categorías inferiores.
TABLA 34 – COMPARACIÓN ENTRE RED DE CICLORRUTAS PROPUESTAS Y LA CATEGORÍA DE LA RED VIAL

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.
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La red de ciclorrutas propuesta debe tener condiciones de comodidad, seguridad y
maniobrabilidad para los usuarios de las ciclorrutas, debe estar demarcada y señalizada y
su diseño debe articularse con la red vial y peatonal.
En el siguiente Gráfico se observa el marco general de la propuesta de red de ciclorrutas,
la cual debe adaptarse a la intervención paulatina de los proyectos de infraestructura.
GRÁFICO 14 – MARCO GENERAL PROPUESTA DE RED DE CICLORRUTAS

Fuente: Tomado de Plan de Movilidad de Manizales. 2011.

2.3.3.3.2.2 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
El subsistema de transporte urbano integra las determinantes, elementos y requerimientos
de infraestructura que contempla el Sistema Estratégico de Transporte Público para el
municipio de Manizales -SETP-, principalmente en lo relacionado con:
1. REESTRUCTURACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Se adoptan las rutas de transporte público definidas en el estudio del Sistema Integrado
de Transporte Público de Manizales, en el cual se ha realizado una propuesta de
reestructuración del sistema, que implica suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar
o prolongar las actuales rutas de transporte público, sin que para ello existan limitaciones
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de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y
clase, capacidad transportadora y número de vehículos.
Adicionalmente, se define la siguiente jerarquización de rutas de transporte público en la
que se establecen 3 niveles:
-Rutas regulares: son las que permiten viajes directos sin trasbordos y cubren los pares
origen-destino con mayor demanda.
-Rutas complementarias: permiten conectar zonas con baja demanda de pasajeros a la
red de rutas regulares para que mediante trasbordos puedan llegar a cualquier destino en
la ciudad.
-Rutas veredales: satisfacen la demanda de transporte público de las veredas
conectando estas zonas con puntos en donde los usuarios pueden acceder a la red de
rutas regulares y llegar a cualquier destino dentro de la ciudad.
El resultado de la reestructuración propuesta se muestra en la siguiente Tabla:
TABLA 35 – RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO RESULTANTES DE LA REESTRUCTURACIÓN
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Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave.
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El resultado de la reestructuración se presenta en el siguiente Gráfico:
GRÁFICO 15 – PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE RUTAS PARA EL SETP DE MANIZALES

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave.
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2. DEFINICIÓN REQUERIMIENTOS DE OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP
DE MANIZALES
A continuación se desarrollan los requerimientos del SETP de Manizales en cuanto a la
implementación de proyectos de infraestructura vial, los cuales incluyen también
intervenciones importantes en el espacio público, y en estructuras complementarias
para la operación del sistema como son Paraderos, Terminales de ruta, Patios y
Talleres.
A. DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Los proyectos de infraestructura cuya implementación es estratégica para la entrada en
operación del SETP de Manizales se definieron con base en lo contenido en el Plan de
Movilidad (Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2011) y las prioridades ya
establecidas por el municipio en cuanto a infraestructura para el transporte público.
Las siguientes son las obras de infraestructura vial y espacio público planteadas en el
Sistema Estratégico de Transporte Público de Manizales:
TABLA 36 – OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SETP
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Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave.

A continuación se describen cada uno de los proyectos:
 PROYECTO N° 1 - INTERSECCIÓN AVENIDA KEVIN ÁNGEL - ACCESO A LA
CAROLA
Este proyecto contempla una glorieta elevada sobre la Avenida Kevin Ángel, de radio 28.5
m, con tres carriles de circulación (10.50m) y con sus respectivos enlaces, que
complementa la solución con un puente de 120 m de longitud y 7.0 m de ancho en la
Avenida Kevin Ángel para acceder al barrio Baja Leonora, incluyendo también la vía de
acceso a los Barrios Baja La Carola, Leonora y Bajo Rosales, para una longitud total de
vía de aproximadamente 1500 m.
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GRÁFICO 16 – INTERSECCIÓN AVENIDA KEVIN ÁNGEL – ACCESO LA CAROLA

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave.

 PROYECTO N° 2 - INTERSECCIÓN CALLE 52 CON LA AVENIDA PARALELA
Este Proyecto también contempla un puente de dos carriles y de 120 m sobre la Avenida
Paralela, a la salida del Túnel de la 52, incluyendo sus respectivas conectantes para
canalizar el flujo oriente- occidente.
GRÁFICO 17 – INTERSECCIÓN CALLE 52 CON LA AVENIDA PARALELA

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave.

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

135

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

 PROYECTO N° 3 – DEPRIMIDO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
Este Proyecto contempla un paso deprimido de 90 m y dos carriles en la Avenida Kevin
Ángel a la altura de la Universidad Autónoma, incluyendo sus respectivas rampas de
aproximación.
GRÁFICO 18 – DEPRIMIDO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

 PROYECTO N° 4 – FASE II AVENIDA COLÓN
El Proyecto de la Avenida Colon hace parte de la renovación urbana de la Comuna San
José. Es un par vial de aproximadamente 4.2 km de tres carriles de 3.3 m en cada sentido
y andenes de 2.4 m, que requiere 700 de vías conectoras.
En la Etapa 1 se ejecutan 2.4 km entre las calles 23 y 33. La fase II corresponde a la
continuación de las dos calzadas hasta empalmar con la Avenida Bernardo Arango e
involucra los sectores la Cabaña, Villa pilar, Campo Hermoso, Galería, San José y Galán.
Este Proyecto incluye tramos de 776 y 616 m de longitud en cada uno de los ramales del
par vial, así como la intervención de la Vía Las Vallas, la Carrera 10A, Calle 19, Carrera
11 y Calle 18, con los respectivos retornos y conectantes y dos intersecciones a desnivel
en los cruces de la diagonal de la Calle 19 a la 18A con el par vial. Para un total de 3.2 km
de vías.
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GRÁFICO 19 – FASE II AVENIDA COLÓN

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

 PROYECTO N° 5 – OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 20 Y 22 ENTRE AV.
KEVIN ANGEL Y LA CALLE 52
El corredor conformado por las Carrera 20 y 22 presenta una alternativa de movilización
entre la Calle 52 y la Glorieta de la Universidad Autónoma, conformando un par vial
denominado Paralela Norte, que requiere ampliaciones y mejoramientos de la geometría y
obras complementarias para optimizar la movilidad vial.
Las obras incluyen la intervención de aproximadamente 2.0 km de vía, que corresponden
a 800 m en la carrera 20 y 1840 m en la carrera 22, en ancho promedio de 4.0 m en cada
y se contemplan también obras de estabilización.
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GRÁFICO 20 – OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 20 Y 22 ENTRE AV. KEVIN ANGEL Y LA CALLE 52

Fuente: Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Manizales.
2013. Steer Davies Gleave

 PROYECTO N° 6 – REPAVIMENTACIÓN AVENIDA CENTENARIO
Esta vía arterial, es el principal acceso vehicular del tránsito que proviene del occidente
del país, y tiene una longitud de 2.4 km aproximadamente, se contempla el fresado de la
carpeta existente, un bacheo en los sectores críticos y la instalación de la carpeta
asfáltica.
GRÁFICO 21 – REPAVIMENTACIÓN AVENIDA CENTENARIO

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave
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 PROYECTO N° 7 – BULEVAR AVENIDA SANTANDER
Este proyecto tiene como prioridad la movilidad peatonal sobre la Avenida Santander,
ampliando la sección de la franja peatonal entre las Calles 33 y 58 y entre las calles 65 y
70, que equivalen a una longitud de 3.2 km, con un ancho promedio de 3.0 m a cada lado
de la Avenida Santander.
GRÁFICO 22 – BULEVAR AVENIDA SANTANDER ENTRE CALLES 38 Y 58

GRÁFICO 23 – BULEVAR AVENIDA SANTANDER ENTRE CALLES 65 Y 70

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave
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 PROYECTO N° 8 – BULEVAR AVENIDA PARALELA
Por ser la segunda vía arterial principal de Manizales y ubicada en el centro de la cuidad
requiere franjas peatonales adecuadas para el tránsito peatonal, a lo largo de toda su
longitud, desde el sector de Fundadores hasta el estadio, que corresponde a una longitud
de 2083 metros lineales de franja peatonal a cada costado de la Avenida Paralela.
GRÁFICO 24 – BULEVAR AVENIDA PARALELA

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

 PROYECTO N° 9 – REHABILITACIÓN MALLA VIAL PARA EL TRANSPORTE
PÚBLICO
Con base en la relación de obras para la rehabilitación de la malla vial para el transporte
público, se requiere 168.435 m2 distribuidos en los siguientes sectores:
TABLA 37 – ÁREAS DE PAVIMENTO PRIORIZADAS MALLA VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
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Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave
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 PROYECTO N° 10 – REHABILITACIÓN MALLA VIAL PARA EL TRANSPORTE
PÚBLICO - ANDENES
Al igual que el proyecto anterior y con base en la relación de obras para la rehabilitación
de andenes de la malla vial para el transporte público, entregada por la Secretaria de
Obras Públicas, se requiere 9359 m2, distribuidos en los siguientes sectores:
TABLA 38 – ÁREAS DE PAVIMENTO PRIORIZADAS MALLA VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO - ANDENES

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave
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 PROYECTO N° 11 – DOBLE CALZADA TRAMO SUBESTACIÓN MARMATO – AV.
VILLACARMENZA
Este proyecto consiste en la construcción de una segunda calzada entre la Subestación
de Marmato y la Avenida Villa Carmenza, que viene en doble calzada, requiriendo la
construcción de 850 m de vía con un ancho de 6.5 m, que incluyen dos puentes de 80 m y
los andenes y las obras de estabilización en la zona ampliada.
Con este proyecto se benefician los barrios Nevado, Marmato, Bajo Cervantes,
Arrayanes, 20 de Julio y la Isla.
GRÁFICO 25 – DOBLE CALZADA TRAMO SUBESTACIÓN MARMATO – AV. VILLACARMENZA

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

 PROYECTO N° 12 – CONEXIÓN SAN FERNANDO – RUTA 30
Con una longitud de 370 esta vía nueva de dos carriles de circulación, comunica el norte
con el sur a la altura de la vía Fátima, optimizando las condiciones entre la comunas 9 y
10.
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GRÁFICO 26 – CONEXIÓN SAN FERNANDO – RUTA 30

Fuente: Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Manizales.

 PROYECTO N° 13 – RECONSTRUCCIÓN VIEJA VÍA ARAUCA
Este proyecto busca recuperar la vía que comunica la Avenida José Restrepo con el
sector de Liborio, conexión que tiene una longitud de 2.1 kilómetros y dos carriles de
circulación uno en cada sentido y con la cual se favorece la movilización por el
noroccidente del municipio.
GRÁFICO 27 – RECONSTRUCCIÓN VIEJA VÍA ARAUCA

Fuente: Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Manizales.
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 PROYECTO N° 14 – GLORIETA BAJA SUIZA – AV. LA SULTANA CARRERA 17
Esta obra se plantea como solución a un punto crítico, donde se ha incrementado la
accidentalidad, y teniendo en cuenta que el plan de renovación que se adelanta en el
sector ha incrementado el flujo vehicular.
El proyecto contempla una glorieta de 20 m de radio, con el objeto de regular y direccionar
los movimientos vehiculares, complementado con las conectantes en cada uno de sus
cuatro ramales y estructuras de contención en sectores puntuales.
GRÁFICO 28 – GLORIETA BAJA SUIZA – AV. LA SULTANA CARERRA 17

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

 PROYECTO N° 15 – CIRCUITO CHIPRE
Este proyecto busca mejorar la conectividad de los barrios Chipre y Villa Pilar con la
Avenida Doce de Octubre, generando un circuito que mejora la movilidad de la comuna 1.
Tiene una longitud de 476 metros de los cuales 150 están en doble calzada, y contempla
la rehabilitación de la capa de rodadura, ampliaciones, mejoramientos y rectificaciones de
la calzada, así como la intervención de los andenes.
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GRÁFICO 29 – CIRCUITO CHIPRE

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

 PROYECTO N° 16 – AVENIDAS COLINAS - ARANJUEZ - PALERMO
Este proyecto plantea la conexión norte – sur entre Aranjuez y Palermo, mediante una vía
en doble calzada de aproximadamente 1.8 kilómetros, complementada con tres glorietas y
los respectivos retornos, así como el componente de espacio público, de redes de servicio
público y manejo puntual de sitios inestables.
Su importancia radica en que las conexiones norte-sur que existen actualmente en la
ciudad de Manizales son de bajas especificaciones en cuanto a número de carriles por
sentido, altas pendientes y espacio público. Por lo cual se identifica la necesidad de
construir un proyecto que genere mayor y mejor oferta de infraestructura para los
movimientos norte-sur de la ciudad.
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GRÁFICO 30 – AVENIDAS COLINAS – ARANJUEZ - PALERMO

Fuente: Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Manizales.

B. DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A
PARADEROS, PUNTOS DE INTERCAMBIO, PATIOS Y TERMINALES DE RUTA
Adicionalmente a los requerimientos de proyectos de infraestructura vial, se contemplan
las necesidades relacionadas con infraestructura complementaria asociada a paraderos,
puntos de intercambio, patios y terminales de ruta, elementos indispensables para el
adecuado funcionamiento del sistema y para la prestación de altos niveles de servicio a
los usuarios.
 PARADEROS
Se definen tres tipos de paraderos principalmente:
-Paraderos sencillos: Compuestos por señalización vertical y horizontal.
-Paraderos con caseta: Adicional a la señalización de los paraderos sencillos, están
equipados por un mobiliario, para darle mayor comodidad a los usuarios y suministrarles
información de diferente tipo.
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-Paraderos con espacio público – PEP: Incluyen áreas de espera para los usuarios,
casetas de servicios, con venta y recarga de tarjetas inteligentes, servicios sanitarios,
cicloparqueaderos y señalización informativa sobre los servicios de transporte.
Sirven como puntos de integración intermodal y de trasbordo entre los servicios que se
prestan dentro del sistema urbano y también con los servicios intermunicipales que llegan
hasta puntos extremos de la ciudad.
Se define la necesidad de implementar 13 Paraderos con espacio público -PEP-, de los
cuales 3 serían adecuaciones en las estaciones del Cable Aéreo para complementar la
oferta de servicios dentro de estas instalaciones con la instalación de cicloparqueaderos,
sitios de parada de buses y de un sistema de información al usuario que incluya los
servicios de transporte público colectivo.
Para la definición de la localización general de los Paraderos con espacio público -PEPse tuvo en cuenta la estructura de la propuesta de rutas del Sistema Estratégico de
Transporte Público –SETP-, y las principales zonas generadoras y atractoras de viajes de
transporte público en la ciudad.
TABLA 39 – PROPUESTA DE PEP PARA MANIZALES

Fuente: Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Manizales.
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La ubicación general se refiere al sector en el que se identifica la necesidad de construir o
adecuar un Paraderos con espacio público -PEP- como punto de integración y trasbordo,
mas no es el sitio exacto en el que se construirá la infraestructura pues para esto se debe
realizar un estudio de detalle durante la implementación del sistema.
En el siguiente Gráfico se muestra la distribución geográfica de la propuesta de Paraderos
con espacio público -PEP-:
GRÁFICO 31 – PROPUESTA UBICACIÓN DE PEP

Fuente: Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Manizales.

Es importante resaltar la importancia de los PEP ubicados en el Parque Olaya, la salida a
Neira y la estación del Cable Los Cámbulos, pues además que permiten los trasbordos
entre las rutas urbanas, son los puntos de transferencia de las rutas intermunicipales a las
rutas urbanas.
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 PATIOS Y TALLERES
Este tipo de infraestructura tiene como objetivos fundamentales:
-Estacionamiento de vehículos durante los periodos muertos.
-Mantenimiento y reparación de vehículos.
-Despacho de vehículos e implementación y control de la programación emitida por el
ente gestor.
-Venta y recarga de tarjetas inteligentes.
-Ofrecer una zona de ascenso y descenso de pasajeros.
-Información al usuario.
Para el cumplimiento de lo anterior, este tipo de infraestructura debe contar con: zona
administrativa, zona de reparación y mantenimiento de vehículos, estacionamientos, zona
de ascenso y descenso de pasajeros, servicios de información al usuario y zona de venta
de recargas.
La propuesta de ubicación general o zonas para Patios y Talleres se detalla en la
siguiente Tabla y Gráfico, además de la capacidad que debe tener cada uno. Cabe
resaltar que en la etapa de estructuración del sistema se debe definir el sitio exacto de
ubicación de este tipo de infraestructuras y los diseños de detalle de cada una.
TABLA 40 – PROPUESTA DE PATIOS Y TALLERES

Fuente: Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Manizales.
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GRÁFICO 32 – PROPUESTA DE PATIOS Y TALLERES

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

 TERMINALES DE RUTA TIPO 1
Son estructuras más sencillas complementarias a los patios que tienen como objetivos
fundamentales:
-Estacionamiento de vehículos durante los periodos muertos.
-Despacho de vehículos e implementación y control de la programación emitida por el
ente gestor.
-Venta y recarga de tarjetas inteligentes.
-Ofrecer una zona de ascenso y descenso de pasajeros
-Información al usuario.
-Ser puntos de integración entre rutas y modos.
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Para el cumplimiento de lo anterior, este tipo de infraestructura debe contar con: pequeña
zona administrativa, estacionamientos, zona de ascenso y descenso de pasajeros,
servicios de información al usuario, cicloparqueaderos y zona de venta de recargas.
La ubicación general o zonas que se proponen para este tipo de infraestructura se
detallan en la siguiente Tabla y Gráfico. Se tuvo en cuenta la ubicación de los puntos de
despacho con los que operan las empresas de transporte de la ciudad en la actualidad.
TABLA 41 – PROPUESTA DE TERMINALES DE RUTA TIPO 1

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público
para el Municipio de Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

GRÁFICO 33 – PROPUESTA TERMINALES DE RUTA TIPO 1

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave
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 TERMINALES DE RUTA TIPO 2
Son estructuras más sencillas incluso que los Terminales de Ruta Tipo 1,
complementarias a estos y a los patios, que tienen como objetivos fundamentales:
-Estacionamiento de vehículos durante el proceso de despacho.
-Despacho de vehículos e implementación y control de la programación emitida por el
ente gestor.
-Venta y recarga de tarjetas inteligentes.
-Ofrecer una zona de ascenso y descenso de pasajeros.
-Información al usuario.
Para el cumplimiento de lo anterior, este tipo de infraestructura debe contar con:
estacionamientos fuera de vía, paradero con caseta, y zona de venta de recargas.
La ubicación general o zonas que se proponen para este tipo de infraestructura se
detallan en la siguiente Tabla y Gráfico. Se tuvo en cuenta la ubicación de los puntos de
despacho con los que operan las empresas de transporte de la ciudad en la actualidad.
TABLA 42 – PROPUESTA DE TERMINALES DE RUTA TIPO 2

Fuente: Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Manizales.

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

153

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

GRÁFICO 34 – PROPUESTA TERMINALES DE RUTA TIPO 2

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

C. INFRAESTRUCTURA PARA MODOS NO MOTORIZADOS EN EL CENTRO DE LA
CIUDAD – SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS
 SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS
Se propone la implementación de un Sistema de Bicicletas Públicas con estaciones sobre
la Carrera 23 que facilite la movilidad en el centro y le permita a los habitantes de la
ciudad realizar desplazamientos cortos de manera más eficiente.
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GRÁFICO 35 – UBICACIÓN DE ESTACIONES SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS

Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

Se proponen estaciones intermedias a lo largo de la carrera 23 entre las calles 14 (Parque
Olaya) y 32 (Estación Fundadores).
-Estación Fundadores: Funciona como límite oriental del corredor central de bicicletas y
a su vez se busca integrar este sistema con el SETP. En este punto está ubicada la
estación del cable aéreo, la cual dentro del SETP funcionará también como un PEP,
permitiendo la integración del cable, con los buses del SETP y las bicicletas públicas.
-Estación Manizales: Estación intermedia cerca de lugares importantes como el Parque
Caldas y el Palacio Nacional.
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-Estación Catedral: Estación intermedia que permite la conexión de los usuarios con el
Parque Bolívar e importantes centros financieros.
-Estación Alcaldía: Esta estación está ubicada estratégicamente para que sirva de
conexión directa con el centro administrativo de la ciudad.
-Estación Olaya: Sitio donde está ubicado un PEP, pensado como punto de integración
con las rutas de transporte público urbanas e intermunicipales y como estación que será
el límite occidental del corredor central de bicicletas y permitirá el cambio modal de las
personas que llegan en transporte público o privado y quieran acceder al centro de la
ciudad en bicicleta.
Para la operación adecuada del sistema es necesario levantar la actual restricción al
tránsito de bicicletas por la Carrera 23, de forma tal que la actual calzada vehicular sea
empleada para la operación del sistema de bicicletas públicas.
Adicionalmente a la medida descrita, es necesaria la adopción de un manejo del
estacionamiento en vía a lo largo de todo el corredor como el que actualmente existe en el
tramo de tráfico calmado.
Una situación particular para la operación del sistema planteado es la correspondiente al
extremo oriental del miso, ubicado en la estación del cable aéreo Fundadores. En dicho
punto se garantiza la integración del sistema de bicicletas públicas con el sistema de
cable aéreo.
La Administración Municipal en el corto y mediano plazo deberá adelantar los
estudios técnicos que determinen las alternativas para la extensión e
implementación del sistema de bicicletas públicas en éste y otros sectores de la
ciudad, articulado con la red de ciclorrutas.

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

156

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

D. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFREAESTRUCTURA DEL SETP
A continuación se presenta la priorización realizada de todos los proyectos de
infraestructura que se identificaron anteriormente como estratégicos en la implementación
del SETP de Manizales.
Los criterios de priorización fueron los siguientes:
-Infraestructura necesaria para la operación del SETP: patios y talleres, terminales de
ruta, y paraderos.
-Proyectos que favorecen los modos no motorizados y la adecuada circulación y acceso al
sistema de los flujos peatonales.
-Proyectos ubicados sobre los corredores estratégicos del sistema, definidos estos como
las vías por donde mayor número de rutas pasan en la reestructuración del sistema.
-Proyectos que generan una mejor conexión del Centro con el resto de la ciudad o los
flujos internos dentro de este sector.
La lista de proyectos de infraestructura con su respectiva priorización, que se considera
óptima para el Sistema Estratégico de Transporte Público es la que se indica a
continuación:
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TABLA 43 – PRIORIZACIÓN INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA EL SISTEMA
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Fuente: Tomado de Diseño Conceptual y Valoración de las Inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de
Manizales. 2013. Steer Davies Gleave

2.3.3.3.2.3 RED DE CABLES AÉREOS
Es la infraestructura conformada por el conjunto de líneas de cable aéreo de la ciudad. Su
función es movilizar pasajeros en zonas de altas pendientes y/o difícil acceso, actuando
como complemento al Sistema Estratégico de Transporte Público de Manizales -SETPM-.
El cable aéreo es una respuesta tecnológica e inteligente a las difíciles condiciones
topográficas de la ciudad que han dificultado la movilidad de las personas. En el futuro
mediato el sistema de cable aéreo se convertirá, muy seguramente, en un instrumento
fundamental para la movilidad urbana sostenible.
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Para la propuesta de red de cables aéreos se toma como referencia el Plan de Movilidad
de Manizales20 y la propuesta de rutas de transporte público definidas en el Sistema
Estratégico de Transporte Público para Manizales21, partiendo de la articulación y
complementariedad que deben tener los modos de transporte.
En el siguiente Gráfico se indican los proyectos de infraestructura tipo Cable que se
encuentran propuestos actualmente. Los proyectos de intervención tipo cable propuestos
suman en su conjunto una longitud de 4,7 Kilómetros aproximadamente. El Cable Aéreo
Los Yarumos, con una longitud aproximada de 700 metros ya está construido al igual que
el Cable Fundadores-La Fuente-Cámbulos. El tramo Cámbulos-Villamaría (longitud
aproximada de 700 metros) fue recientemente inaugurado y resulta de gran importancia
para garantizar la conectividad del Centro de Manizales con el municipio de Villamaría.
Por su parte, el proyecto de Cable Universidad (que tendría una longitud aproximada de 2
kilómetros) se encuentra en etapa de prefactibilidad.
GRÁFICO 36 – RED DE RUTAS DEL SETP Y SISTEMAS TIPO CABLE ACTUAL Y ESTUDIADOS

20

PLAN DE MOVILIDAD DE MANIZALES. 2011. Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. Tomo VI
FORMULACIÓN. CAPÍTULO 5. “EVALUACIÓN DEL IMPACTO PRODUCIDO POR LOS FUTUROS PROYECTOS DE
CABLE AÉREO PROPUESTOS PARA MANIZALES”.
21
DISEÑO CONCEPTUAL Y VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES. 2013. Steer Davies Gleave. Informe 4 Resultado Análisis Alternativas
SETP Manizales. Capítiulo 3. Diseño de rutas del sistema.
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 CABLE AÉREO CÁMBULOS - SECTOR UNIVERSITARIO
Este cable se encuentra en etapa de prefactibilidad22, tendría una longitud aproximada de
2 kilómetros y uniría las Comunas Universitaria (Barrios Las Colinas y Fátima) y
Palogrande (Barrios Palogrande, Rambla y Belén).
Sobrevolaría un sector de la ciudad que se caracteriza por su abrupta topografía,
permitiendo salvar la diferencia de nivel entre el Terminal de Transporte Intermunicipal
(Sector los Cámbulos, Vía Panamericana) y la Centralidad Universitaria (Universidades
Nacional, de Caldas y sector del Cable).
GRÁFICO 37 – CABLE AÉREO HACIA EL SECTOR UNIVERSITARIO

Fuente: Elaboración Equipo POT, con base en el Plan de Movilidad y el Sistema Estratégico de Transporte Público- STPM.

22

PLAN DE MOVILIDAD DE MANIZALES. 2011. Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. Tomo VI
FORMULACIÓN. CAPÍTULO 5. “EVALUACIÓN DEL IMPACTO PRODUCIDO POR LOS FUTUROS PROYECTOS DE
CABLE AÉREO PROPUESTOS PARA MANIZALES”.
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 CABLE AÉREO HACIA SANCANCIO
Su funcionalidad es más de carácter turístico para dar comunicación directa a una zona
ambientalmente amigable y de esparcimiento (AIA Sancancio) con el sector donde se
emplaza el Terminal de Transportes Intermunicipal sobre la Carretera Panamericana, y
posteriormente con el Centro de la ciudad, así como con la Centralidad Universitaria y la
zona del Cable una vez esté en operación la ruta del Cable Aéreo hacia el sector
Universitario.
GRÁFICO 38 – CABLE AÉREO HACIA SANCANCIO

Fuente: Elaboración Equipo POT, con base en el Plan de Movilidad y el Sistema Estratégico de Transporte Público- STPM.

Adicionalmente, se consideran las siguientes rutas de cable Aéreo complementarias de
suma importancia para mejorar el transporte público de pasajeros en ciertos sectores de
la ciudad, dentro de las que se destacan:
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1. Sector El Cable - Barrio La Enea.
2. Sector Fundadores - Comuna 5.
3. Sector San José - Ciudadela Puerta del Sol.
La Administración Municipal en el corto y mediano plazo deberá realizar los estudios que
determinen las alternativas de diseño de estas y otras rutas propuestas.
Se promoverán las Alianzas Público Privadas -APP-, como estrategia para la financiación
de las nuevas rutas de Cable Aéreo en la ciudad.
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2.3.4 SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS
El Sistema de Servicios Públicos urbano comprende las infraestructuras de acueducto,
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, gas natural domiciliario,
telecomunicaciones y aseo, que se ordenan en forma de redes jerarquizadas e
interdependientes y se disponen en el área urbana siguiendo las políticas establecidas en
el presente Plan.
2.3.4.1 PLAN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS URBANO
2.3.4.1.1 DEFINICIÓN
El Plan de servicios públicos urbano consiste en la formulación de un conjunto de
políticas, acciones y proyectos de inversión a corto, mediano y largo en el área urbana de
Manizales, en el marco de un ordenamiento territorial equilibrado.
2.3.4.1.2 PROPÓSITO
El propósito fundamental del Plan de servicios públicos domiciliarios urbano es el
mejoramiento de la calidad de vida de la población por medio de la ejecución de acciones
y proyectos de inversión sistemáticos orientados a garantizar la prestación y el acceso a
los servicios en forma oportuna y adecuada, bajo estándares de alta calidad, tecnología y
costo racional.
2.3.4.1.3 POLÍTICAS
Las acciones estratégicas y los proyectos de inversión propuestos se guiarán por
las siguientes políticas:
-Coordinación interinstitucional para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios: Corresponde a la Administración Municipal, en coordinación con las
empresas prestadoras de servicios públicos, garantizar su adecuada prestación en
aquellas zonas del municipio que se definan como aptas para el desarrollo de núcleos
habitacionales y el despliegue de actividades productivas que propendan por el
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población.
-Coordinación entre la planificación urbana y la planificación de los servicios
públicos domiciliarios: Conjuntamente con la dotación y prestación de los servicios
públicos, se controlará la expansión territorial desarticulada del municipio,
garantizando el equilibrio que debe existir entre el suministro de los mismos y la
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dotación con otras infraestructuras básicas de salud, educación, transporte, seguridad y
recreación.
-Prestación de los servicios públicos domiciliarios en los asentamientos
subnormales: Estos se prestarán de acuerdo con las características de cada
asentamiento y su grado de riesgo, sin incrementar en forma directa o potencial su
vulnerabilidad con el suministro de los servicios. En las zonas definidas como de
riesgo no mitigable no se permitirá la prestación de servicios públicos domiciliarios.
-Sostenibilidad ambiental en la prestación de los servicios públicos domiciliarios:
La prestación de los servicios públicos se enmarca dentro de los principios de
sostenibilidad ambiental, precaución y de prevención de riesgos tecnológicos
inherentes a los mismos.
-Ubicación adecuada de redes de servicios públicos, en el espacio público: La
ubicación de las redes y demás componentes de los servicios públicos en el espacio
público se realizará en armonía con el amoblamiento urbano en él ubicado y con las
actividades que se desarrollan en el mismo por parte de sus usuarios.
2.3.4.1.4 OBJETIVOS
 Facilitar la oferta de servicios públicos con altos estándares de calidad para asegurar la
sostenibilidad y mejorar las condiciones de vida de la población.
 Incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación, manejo y operación de
la infraestructura de servicios públicos, para reducir y controlar la exposición ante
riesgos de desastres y fortalecer la resistencia y resiliencia del municipio, la región y
sus comunidades contra los impactos ambientales directos e indirectos.
 Minimizar los riesgos ambientales y tecnológicos inherentes a la prestación de los
servicios públicos, en especial al servicio de gas domiciliario.
 Prevenir y corregir la desarticulación territorial ocasionada por la descoordinación entre
los procesos de planificación urbanística y la planificación de los servicios públicos.
 Mejorar las condiciones de espacialidad y ubicación de las redes de los servicios
públicos en el espacio público.
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2.3.4.1.5 METAS A CORTO PLAZO
 Continuar con el programa integral de saneamiento hídrico del suelo urbano para la
cabecera municipal.
(Se tiene el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para la ciudad de
Manizales realizado por Aguas de Manizales en el 2008 con una vigencia hasta el
2017, aprobado por la Resolución No. 025/2009 por Corpocaldas, modificado el 19
Marzo 19 de 2010, y el 10 de Noviembre de 2014 mediante Resolución 420 de 2014).
 Estructurar un plan de contingencia por parte de Aguas de Manizales, implementando
acciones para distintos casos de emergencias posibles.
(Existe el Plan Blindaje, se estructuró en 2012, contiene Estudios de Vulnerabilidad y
Riesgo, existen unos protocolos de acuerdo con las diferentes situaciones que se
puedan presentar).
2.3.4.1.6 METAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
 Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales en el
sector que determine el estudio integral de saneamiento del municipio de Manizales.
 Emprender acciones para seleccionar y poner en operación nuevos sitios de
escombreras en el municipio, acordes con la demanda y requerimientos de la
Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. El municipio las aprobará
mediante Decreto Municipal previa concertación de los sitios con Corpocaldas.
2.3.4.1.7 ESTRATEGIAS
 Ampliar y consolidar las coberturas de los servicios públicos en el área urbana y
optimizar las infraestructuras existentes, para mejorar la prestación de los servicios y a
su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
 Contemplar las determinantes ambientales y de gestión del riesgo como pilares
fundamentales en el ordenamiento, mantenimiento y operación de los servicios
públicos.
 Propender por la renovación y el mantenimiento adecuado y oportuno de las redes
existentes.
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 Incorporar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la ciudad de Manizales
a las decisiones de ordenamiento territorial.
 Generar el mecanismo para garantizar la concertación entre las autoridades
ambientales, la administración municipal y las empresas prestadoras de servicios para
definir políticas y estrategias corporativas tendientes a solucionar integralmente la
problemática de los servicios públicos urbanos con visión de región.
 Continuar con la ejecución del programa de saneamiento hídrico, con la
construcción de interceptores y colectores.
 Adoptar una serie de normas y procedimientos que permitan implementar programas
de manejo integral de residuos sólidos como son el reciclaje, la compostación y el
estudio de tecnologías combinadas tendientes a la minimización y aprovechamiento de
los desechos sólidos. Las mismas estarán complementadas con una serie de
campañas educativas y de sensibilización de la ciudadanía en general y de los
sectores productivos y comerciales.
 Promover la coordinación interinstitucional para evitar la dotación de servicios públicos
en zonas de riesgo no mitigable.
 Subsanar los déficits existentes en la dotación de los servicios públicos y optimizar las
infraestructuras existentes para su prestación, mediante la ejecución de los planes
sectoriales de servicios públicos a ejecutar por las diferentes empresas prestadoras de
servicios públicos.
2.3.4.1.8 ACCIONES ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN
SUELO URBANO
Como acciones complementarias o componentes del desarrollo de los distintos programas
y proyectos, se adelantarán las siguientes acciones estratégicas con la coordinación del
Municipio y bajo el esquema de coordinación interinstitucional:
 Dotación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado en zonas consolidadas, a
redensificar y de los corredores comerciales e industriales futuros o existentes, bien
sea a través del mismo municipio o de una empresa prestadora de servicios, en
esquemas de asociaciones público-privadas, o por parte del sector privado como
producto de obligaciones urbanísticas.
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 Implementación y puesta en marcha de un programa municipal de manejo adecuado y
racional del agua. (Existe la Ley 373 de Ahorro y Uso eficiente del Agua. Existen
Planes ante Corpocaldas enfocados a cumplir esta Ley. Actualmente se tienen
consumos promedios residenciales de 14m3/usuario/mes).
 Implementar el programa de fortalecimiento (de las existentes) y conformación de
Juntas Administradoras de Acueducto.
 Continuación con los estudios encaminados a determinar nuevas fuentes
abastecedoras del acueducto municipal. (Se tiene un estudio y un proyecto relacionado
con el tema con las Quebradas Tesorito, Manizales y Cimitarra. Análisis de las
captaciones: caudales mínimos de cada una de las fuentes).
 Continuación de la construcción de colectores e interceptores para el programa de
saneamiento hídrico del suelo urbano del municipio. (Se han construido
aproximadamente 27 kms. de interceptores (obras de saneamiento).
 Estudios de impacto ambiental de los sitios preseleccionados para la construcción de
las plantas de tratamiento de aguas residuales.
 Adopción de las plantas de tratamiento de aguas residuales residenciales (en el suelo
urbano) por parte de la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado,
de acuerdo con las siguientes consideraciones:
-Las plantas de tratamiento de aguas residuales residenciales en funcionamiento a la
fecha de aprobación del presente Plan de Ordenamiento, deberán ser tomadas para su
operación y mantenimiento por la empresa prestadora de acueducto y alcantarillado,
que posee contrato de concesión para la zona urbana del municipio de Manizales.
Dicho proceso se adelantará en los 12 meses siguientes a la aprobación del Plan.
-Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán estar acorde con los planes de
expansión de las empresas prestadoras de servicios públicos. Adicionalmente, deberán
contar permiso de vertimientos y sistema de tratamiento aprobado por Corpocaldas.
 Definición de normativa necesaria para que los espacios públicos de las edificaciones
dispongan de condiciones mínimas de salubridad, habitabilidad y calidad ambiental,
conforme con las disposiciones pertinentes.
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 Gestión integral de los desechos sólidos, incluidos los escombros.
 Manejo integral de los residuos sólidos del sector salud e industrial (generadores de
residuos especiales y peligrosos), mediante convenio interinstitucional.
 Implementación de las normas técnicas necesarias para nuevas urbanizaciones, en
secciones y especificaciones viales, con el fin de resolver la problemática en la
recolección de basuras, energía y telecomunicaciones (reparación y mantenimiento).
 Aplicación del sistema de Separación en la Fuente para el proyecto de reciclaje.
 Generación de normativa (requerimientos) para controlar los efectos de la ubicación de
infraestructura de servicios públicos sobre el espacio público.
 Definición de suelos de protección para la ubicación de infraestructuras para servicios
públicos.
 Recuperación de zonas con problemas de erosión mediante el desarrollo de obras de
estabilidad y el replanteamiento de zonas generadoras de estos procesos.
 Construcción de estructuras hidráulicas para el control y prevención de riesgos por
inundaciones y deslizamientos.
 Promoción de la reforestación de los retiros de los cauces y nacimientos de las
quebradas.
 Implementación de mecanismos para el fomento y la concientización social sobre la
necesidad de protección, racionalización y aprovechamiento de los recursos naturales.
 Implementación de los caudales ecológicos en las fuentes destinadas a la producción
de agua potable en la cabecera municipal (a cargo de AGUAS DE MANIZALES S.A.
E.S.P. y otros concesionarios) y a la generación de energía eléctrica (CHEC).
 La Corporación Autónoma Regional realizará la revisión de las concesiones de agua a
las empresas prestadoras de servicio que se benefician de la misma, quienes harán los
ajustes de los mismos.
 Rehabilitación de asentamientos
domiciliarios convencionales.

y

su

dotación

con

servicios

públicos
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2.3.4.2 REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
2.3.4.2.1 CORREDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
De acuerdo con lo establecido el Modelo de Ocupación de Territorio y con el fin de
orientar de manera ordenada (tanto territorial como ambientalmente) las redes de
servicios públicos domiciliarios, se determina a continuación el Corredor de Servicios a
implementar en las nuevas urbanizaciones, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:
 ALINEAMIENTOS
CANALIZACIONES

HORIZONTALES

Y

VERTICALES

DE

REDES

Y

Las redes de acueducto, alcantarillado, gas natural y las canalizaciones de teléfonos y
energía no podrán ir por la misma zanja; la distancia horizontal libre mínima entre el
alcantarillado y el acueducto será de 1.50 m. La distancias de las redes de acueducto y de
alcantarillado hasta las canalizaciones de teléfonos y energía a y a la red de gas natural,
serán las especificadas en las respectivas normas de diseño (especialmente la norma
RAS de 2.000 o aquella que haga sus veces).
Los alineamientos horizontales y verticales de las redes de: Acueducto, alcantarillado, gas
natural y las canalizaciones de teléfonos y energía, serán, los que aparecen en los
diseños finales aprobados para la urbanización, teniendo en cuenta los siguientes límites
de profundidades, las cuales deben estar en concordancia con la normatividad nacional
vigente.
 ESTUDIOS DE DETALLE
Los estudios detallados que se desarrollen para el ordenamiento de los corredores de
servicios públicos domiciliarios definidos en el presente Plan, serán elaborados por la
Secretaría de Planeación Municipal conjuntamente con las empresas prestadoras de
dichos servicios y la Caja de Vivienda Popular o quien haga sus veces, en un término no
mayor de dieciocho (18) meses contados a partir del momento en que entre en vigencia el
presente Plan de Ordenamiento Territorial.
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Estos estudios se ajustarán a las condiciones de infraestructura, sociales (centros
poblados y urbanizaciones estratos 1, 2 y 3), económicas y ambientales de cada una de
las propuestas planteadas.
Los estudios definirán las reglas de creación de un Comité Interinstitucional que se
encargará de revisar y de aprobar las licencias de construcción de los corredores y de
disponer su mantenimiento e intervenciones y definirán también, la ubicación de los
distintos amoblamientos de las e resas restadoras de servicios. ”
En ningún caso las especificaciones mencionadas serán contrarias a las establecidas en
la normatividad nacional, a lo largo de la vigencia del presente Plan de Ordenamiento
Territorial.

2.3.4.2.2 REQUERIMIENTOS PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS
 ACUEDUCTO
La profundidad mínima a la clave será de un (1) metro y la máxima no será superior a
1.30 m. En casos especiales como: vías para tráfico pesado, cruces ferroviarios, o
cualquier zona de donde pueda transmitirse vibración, se colocará la tubería a la cota que
indique el diseño especifico; su localización será de la siguiente manera: en las carreras
por el costado sur, en las calles por el costado occidental, ocupando las franjas descritas
en el diseño especifico, de acuerdo con el tipo de vía a intervenir. Cuando la red de
acueducto se localice en el andén, se instalará a 0.80cms de profundidad.
 ALCANTARILLADO
La profundidad del alcantarillado no será menor de 1.60 m a la clave. Para casos críticos
de construcción donde sea imposible colocar la clave de la tubería a más de 1.20 m de
profundidad, deberá empotrarse. En ningún caso, aún cuando se emplee empotramiento,
la profundidad a la clave será inferior a 0.60 m.
Cuando la profundidad de un colector supere las profundidades permisibles a la clave
deberá presentarse un análisis de carga para determinar la clase de tubería a utilizar
conforme a las normas ICONTEC si las hubiese o ASTM, DIN u otra. Además deberán
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indicarse en las obras de defensa necesarias para las propiedades adyacentes a los
trabajos.
Siempre que se presente un cruce de un alcantarillado con una tubería de acueducto, la
primera de ellas deberá ir a mayor profundidad. Su localización será en el eje de las vías,
de acuerdo con la tabla de secciones establecidas.
 GAS NATURAL
Se cumplirán con los requisitos exigidos en el manual de normas de Diseño y
construcción de Redes Subterráneas para distribución de Gas natural Energía, además
deberá tenerse en cuenta los requisitos establecidos en la Norma Sismo resistente (NSR10) o aquella que haga sus veces.
La red troncal y de anillos se localizarán en la franja diseñada tal fin tendrá un ancho de
un (1) metro, teniéndose siempre una separación mínima de 30 cm. Con cualquier otro
servicio, la distancia vertical mínima a aplicar es de .60 cm. A la clave del ducto desde la
rasante de la zona verde. Su colocación se puede realizar en ambos costados de la vía.
 CANALIZACIONES PARA ENERGÍA
Se cumplirán con los requisitos exigidos en el manual de normas de Diseño y
construcción de Redes Subterráneas para distribución de Energía teniendo en cuenta los
requisitos establecidos en la norma sismo-resistente (NSR-10) y las Normas RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE-, que establece las medidas que
garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación
del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen
eléctrico, fijando parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Las
disposiciones de este reglamento son aplicables a las actividades de generación,
transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica.)
La localización de la red primaria será de la siguiente manera: en las carreras por el
costado norte, en las calles por el costado oriental, ocupando las franjas descritas en el
diseño especifico, de acuerdo con el tipo de vía a intervenir. Para las líneas secundarias
tendrán franjas en ambos costados, según el diseño planteado para cada tipo de vía, en
todo caso la distancia vertical mínima será de 1.20 m. Para canalizaciones en andenes o
zonas verdes la profundidad será de 0.80m.
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 CANALIZACIONES PARA TELÉFONOS
La profundidad mínima a la clave o superficie del ducto de la rasante de la vía, zona verde
o andén, será de acuerdo con lo especificado en las Normas para diseño y construcción
de canalizaciones telefónicas; se localizarán de acuerdo con las franjas descritas en el
diseño específico, según el tipo de vía a intervenir.
Si en la Norma no se especifica lo contrario, las profundidades a la clave serán para PVC
liso, tráfico liviano 0.60 m, tráfico pesado 0.80 m. Para PVC corrugado, o asbesto
cemento y tráfico liviano 0.90 m. y para tráfico alto 1.20m.
 SUBTERRANIZACIÓN DEL CABLEADO
La subterranización de cableado deberá hacerse a través de canalizaciones o cárcamos.
Estas canalizaciones o cárcamos serán construidos por las empresas prestadoras de
servicios públicos o por cualquier otra entidad pública o privada.
La red subterránea, los cárcamos y las canalizaciones son de propiedad de la empresa
que los construya.
 VEDAS PARA SUBTERRANIZACIÓN
Ejecutados los proyectos de recuperación y construcción del Espacio Público, no podrán
ser intervenidos por ninguna Empresa de Servicios Públicos o por persona natural o
jurídica alguna, por un término no inferior a 3 años. Es obligatorio para las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos, urbanizadores y particulares, informarse ante la
Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces.
De la prohibición de intervención señalada sólo se exceptúan aquellas obras de
emergencia que deban adelantarse como consecuencia de averías, accidentes o
emergencias cuando la demora en su reparación pudiere ocasionar daños en bienes o
personas y las conexiones domiciliarias que así sean consideradas por la Secretaria de
Planeación o las ordenadas por ente superior o autoridad judicial.

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

173

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

2.3.4.2.3 NORMAS PARA EL DESARROLLO
INSTALACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO

DE

REDES

TÉCNICAS

E

Las áreas destinadas a la ejecución de proyectos y obras de infraestructura y redes de
servicios públicos, deben aislarse y señalizarse convenientemente, de manera que se
eviten riesgos para la vida, salud y tranquilidad de la comunidad.
La administración y mantenimiento de estas zonas estará a cargo de las entidades que
presten los respectivos servicios.
Las zonas que puedan generar descargas eléctricas, radiación, o algún tipo de riesgo
para el peatón deben sujetarse a las disposiciones de las empresas de servicios públicos
y de la Secretaría de Planeación Municipal sobre su manejo. (Normas RETIE -.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE - y las normas técnicas de diseño
y construcción en baja y media tensión publicadas por la CHEC S.A. E.S.P).
Para ocupar o intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, deberá
solicitarse ante la Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces, la
respectiva Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.
Cuando las Empresas de Servicios Públicos intervengan andenes, vías peatonales o
vehiculares, o cualquier otro espacio público, lo deberá restituir totalmente en condiciones
técnicas y constructivas óptimas. Adicionalmente los acabados deberán sujetarse a las
especificaciones técnicas y de diseño con las que estaban anteriormente construidas.
La Secretaría de Obras Públicas o quien haga sus veces, a la finalización de las obras
levantará un acta de recibo en la que conste el cumplimiento de esta obligación.
 POSTERÍA
En las zonas urbanas que cuentan con postería, no se permite la instalación de nuevos
elementos. En el evento en que se requieran, deberá solicitarse ante la Secretaría de
Planeación Municipal o quien haga sus veces, la respectiva Licencia de Intervención y
Ocupación del Espacio Público, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de
2015 o el que lo adicione, modifique o sustituya.
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Según lo determina el artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015, se exceptúa de la
obligación de solicitar la licencia de intervención y ocupación del espacio público para la
construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de
instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de
telecomunicaciones, en los casos de realización de obras que deban adelantarse como
consecuencia de averías, accidentes o emergencias cuando la demora en su reparación
pudiera ocasionar daños en bienes o personas.
 LICENCIAS DE EXCAVACIÓN
Corresponderá a la Secretaria de Planeación Municipal o quien haga sus veces, radicar,
estudiar, expedir, otorgar o negar, establecer las especificaciones técnicas, controlar y
sancionar, todo lo relacionado con las licencias de excavación que impliquen intervención
del espacio público.
El permiso de licencia de excavación se otorgará por medio de un acto administrativo
denominado licencia específica de excavación en el espacio Público, de conformidad con
el Decreto 1077 de 2015, el Decreto Municipal 264 de 2001, modificado por el Decreto
Municipal 076 de 2002 y todos los que los modifiquen, adicionen o sustituyan, en el cual
se establecerá las condiciones técnicas, obligaciones y responsabilidades que deben
cumplir las empresas de servicios públicos, los particulares y las entidades públicas que
intervengan en el espacio público con el fin de garantizar su idoneidad y recuperación.
Las condiciones técnicas, obligaciones y responsabilidades que deban cumplir las
empresas de servicios, los particulares, las entidades municipales que intervengan en el
espacio público en relación con la excavación que implique la intervención del espacio
público están reguladas por el Decreto 1077 de 2015 -compilatorio de los Decretos 1469
de 2010 y el Decreto 1504 de 1998-, el Decreto Municipal 0102 de 2007 y todos los que
los modifiquen, adicionen o sustituyan.
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2.3.5 DIMENSION CULTURAL: EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE
MANIZALES
2.3.5.1 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN (T.Co.)
Tiene por objeto proteger el Patrimonio Cultural del Municipio representado en las áreas
que poseen valores urbanísticos, históricos, arquitectónicos y ambientales, recuperando y
poniendo en valor las estructuras representativas de una época del desarrollo de la
ciudad, e involucrándolas a la dinámica y las exigencias del desarrollo urbano
contemporáneo, en concordancia con el modelo de ordenamiento territorial.
Hacen parte del Tratamiento de Conservación:
 Los bienes de interés cultural del grupo urbano (TCoU).
 Los bienes de interés cultural del grupo arquitectónico (TCoA).
2.3.5.1.1 TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN PARA LOS BIENES DE INTERÉS
CULTURAL DEL GRUPO URBANO (T.Co.U.)
Se aplica a sectores urbanos, al trazado urbano y al espacio público, que poseen valores
históricos, urbanísticos, arquitectónicos y ambientales singulares y representativos de
determinadas épocas del desarrollo de la ciudad.
2.3.5.1.1.1 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA EL CONJUNTO DE INMUEBLES
DE ARQUITECTURA REPUBLICANA, LOCALIZADOS EN EL SECTOR CENTRAL DE
LA CIUDAD DE MANIZALES
Por medio del Acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial, se adopta el “Plan Especial
de Protección para el conjunto de inmuebles de arquitectura republicana, localizados en el
centro de la ciudad de Manizales”, aprobado por el Ministerio de Cultura mediante la
Resolución N° 0785 del 31 de julio de 1997.
En la siguiente Tabla se relacionan los contenidos que se incorporan en lo pertinente a:
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TABLA 44 – PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA EL CONJUNTO DE INMUEBLES DE ARQUITECTURA
REPUBLICANA, LOCALIZADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA EL CONJUNTO DE INMUEBLES DE ARQUITECTURA
REPUBLICANA

CONTENIDOS
Título I.
Capítulo 1.
Capítulo 2.

Capítulo 3.

Capítulo 4.
Título II.
Capítulo1.
Capítulo 2.
Capítulo 3.
Capítulo 4.
Capítulo 5.
Capítulo 6.
Título III
Capítulo 1.
Capítulo 2.
Capítulo 3.

Capítulo 4.
Título IV.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Disposiciones Generales.
Ámbito de aplicación y delimitación del
Centro Histórico.
Competencias e instancias de decisión

Derechos y obligaciones de los dueños
y usuarios de los inmuebles de valor
cultural.
Glosario oficial de términos.
Normas Generales.
Criterios de intervención en los
inmuebles.
Normas para la Conservación Integral
(N-1).
Normas para la Intervención
Restringida (N-2).
Normas para la Reestructuración (N-3).
Normas para Obra Nueva (N-4).
Normas para intervención en Inmuebles
Modernos Consolidados (N-5).
Normas para el Espacio Público.
Criterios de intervención.
Tratamiento de fachada.
Avisos, vallas y publicidad exterior
visual.

Uso y Ocupación.

Capítulo 1.
Capítulo 2.
Capítulo 3.
Capítulo 4.

Normas Morfológicas para las
construcciones individuales.
Alturas de las nuevas edificaciones.
Paramentos.
Aislamientos.
Otras Disposiciones.

Título V.

Normas sobre usos del suelo.

(Se exceptúa el parágrafo del artículo 9. Junta de
Protección del Patrimonio Cultural-Físico, cuya
conformación y funciones se
ajusta mediante la
Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial).

(Se exceptúa en su totalidad, debido a que rige la
norma del acuerdo municipal 412 de 1998, del acuerdo
443 de 1999 y del decreto extraordinarios 054 del 4 de
febrero de 2000, o los que lo modifiquen, adicionen, o
complementen).
(Se exceptúa por la sentencia sobre los vendedores
informales).

(Los usos serán los asignados en el Ámbito Normativo
AN-1 contenido en el Anexo A-2 FICHA NORMA
URBANA que forma parte integral del Plan de
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Título VI.

Procedimientos.

Título VII.

Incentivos para la conservación.

Título VIII.

Compensaciones.

Título IX.

Sanciones.

Título X.
Título XI.

Planes y programas de la
Administración.
Recursos para la conservación y
valoración del Centro Histórico
de Manizales.

Ordenamiento Territorial).
(Se exceptúa en su totalidad por cuanto los requisitos
para la presentación de los proyectos están
establecidos en el Decreto 1077 de 2015 –compilatorio
de las disposiciones del Decreto 1469 de 2010-, o el que
lo modifique, adicione o sustituya.
(Se exceptúan por cuanto la competencia es del
Concejo Municipal. Para el efecto, se presentará a
consideración del Concejo Municipal una iniciativa
dentro del proceso de revisión general del Plan de
Ordenamiento Territorial o de su reglamentación, que
cobije todo el espectro de los Bienes de Interés
Cultural -Nacional, Departamental y Municipal-).
(Se exceptúan por cuanto no fue reglamentada la
figura. Para el efecto, se presentará a consideración
del Concejo Municipal una iniciativa dentro del
proceso de revisión general del Plan de Ordenamiento
Territorial o de su reglamentación, que cobije todo el
espectro de los Bienes de Interés Cultural -Nacional,
Departamental y Municipal-).
(Se exceptúa por cuanto están establecidas en la Ley
1185 de 2008 y su reglamentación, así como en la Ley
388 de 1997 y su reglamentación -Ley 810 de 2003-, o
las que las adicionen, modifiquen o sustituyan).

(Se exceptúa por ser una competencia del Concejo
Municipal, normativa que debe ser alineada a las
normas tributarias).

Fue te To ado de “ la
s ecial de rotecció ara el co ju to de i uebles de arquitectura re ublica a, localizados e el centro de la
ciudad de Ma izales”, a robado or el Ministerio de Cultura mediante la Resolución N° 0785 del 31 de julio de 1997

MEMORIA JUSTIFICATIVA
Desde la entrada en vigencia del acuerdo 663 de 2007 -Plan de
Ordenamiento Territorial- se hizo la siguiente referencia en la Memoria
Justificativa, Descripción Técnica y Seguimiento de Objetivos: “El Plan
Especial de Protección para el Centro Histórico de Manizales adoptado
mediante Resolución No. 785 de Julio 31 de 1998, expedida por el
Ministerio de Cultura, se encuentra vigente y avalado por concepto de
la Secretaría Jurídica del Municipio SJ0714 de Mayo 16 de 2006.”
(nsft).

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

178

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

El Plan de Desarrollo de la próxima vigencia, debe contemplar la previsión necesaria tanto
técnica, como financiera y presupuestal para reformular el actual “Plan Especial de
Protección para el conjunto de inmuebles de arquitectura republicana, localizados en el
centro de la ciudad de Manizales”, a la luz de lo establecido por la Ley 1185 de 2008 y sus
decretos reglamentarios para los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), toda
vez que como lo señala el artículo 16 de la Ley 1185 de 2008 “Los bienes del grupo
urbano del ámbito nacional y territorial declarados BIC con anterioridad a la Ley 1185 de
2008 requieren en todos los casos la formulación de PEMP”.
En la Reformulación del PEMP se tendrán en cuenta las disposiciones contempladas en
lo dispuesto en el numeral 1.4.7.6 del Componente General del POT en lo
correspondiente a la Revitalización del Centro Histórico de Manizales.
Por tratarse de un conjunto urbano, les corresponde a las autoridades municipales la
reformulación del actual Plan Especial de Protección para ajustarse a la Ley 1185 de 2008
y su reglamentación; asimismo, las autoridades competentes departamentales o
nacionales podrán concurrir mediante el aporte de recursos en este caso, según lo
establece el artículo 3° de la citada Ley.
2.3.5.1.2 TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DEL GRUPO ARQUITECTÓNICO
(T.Co.A.)
Se aplica a edificaciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial,
militar, religiosa, para el transporte y a obras de ingeniería que poseen valores históricos,
culturales, simbólicos o de reconocimiento social.
2.3.5.1.2.1 BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO
LOCALIZADOS FUERA DEL SECTOR CENTRAL DE LA CIUDAD

NACIONAL,

Se aplica Tratamiento de Conservación del Grupo Arquitectónico (T.Co.A.) a los Bienes
de Interés Cultual del ámbito Nacional, localizados fuera del sector central, que se
relacionan en la siguiente Tabla:
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TABLA 45 – BIENES INMUEBLES DECLARADOS BIC DEL NIVEL NACIONAL, LOCALIZADOS FUERA DEL SECTOR
CENTRAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES

BIENES INMUEBLES DECLARADOS COMO BIC DEL NIVEL NACIONAL, LOCALIZADOS
FUERA DEL SECTOR CENTRAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES
TIPO DE BIEN

ACTO ADMINISTRATIVO

DECLARATORIA

Capilla de La Enea
(Bien Inmueble de Interés Cultural del
Grupo Arquitectónico)

Decreto 1962 del 11-VII-1983

Declara como Patrimonio Material de
la Nación, bien inmueble ubicado en el
Barrio La Enea.

Estación del Ferrocarril de
Manizales
(Bien Inmueble de Interés Cultural del
Grupo Arquitectónico)

Palacio de Bellas Artes
(Bien Inmueble de Interés Cultural del
Grupo Arquitectónico)

Estación del Cable
(Bien Inmueble de Interés Cultural del
Grupo Arquitectónico)

Concentración Escolar Juan XXIII *
(Bien Inmueble de Interés Cultural del
Grupo Arquitectónico)

Decreto 2912 del 29-XI-1984
y

1984. Declara como Patrimonio
Material de la Nación, bien inmueble
ubicado en la carrera 20, Calle 41.

Decreto 746 del 24-VI-1996

1996. Hace parte del conjunto de
estaciones del ferrocarril, declaradas
como Patrimonio Material de la
Nación,

Decreto 1802 del 19-x-1995

Declara como Patrimonio Material de
la Nación, bien inmueble ubicado en la
carrera 21 N°13-02.

Decreto 1543 del 28/VIII/1996

Declara co o “Mo u e to Nacio al el
conjunto de construcciones del
sistema Cable Aéreo conformado por
la Estación del Cable y la Torre de
Herveo, ubicado en el área urbana del
municipio de Manizales, departamento
de Caldas”, bien inmueble ubicado en
la Avenida Jaime Lindsay (sic), carrera
23 65- 32 y bien mueble ubicado en el
Parque
Antonio
Nariño,
respectivamente.

Resolución 0013 del 11-01-2005

Declara Patrimonio Material de la
Nación, bien inmueble ubicado en la
Carreras 23 N° 34-35.

Fuente: Elaboración Equipo POT con base en los Actos Administrativos del nivel Nacional.
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Hace parte del Acuerdo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial:
1. La “Ficha de I ve tario” y la “Ficha Nor ativa” de la “ a illa de La
2. La “Ficha de I ve tario” y la “Ficha Nor ativa” de la “ stació
Ma izales”.

ea”.
del Ferrocarril de

3. La “Ficha de I ve tario” y la “Ficha Nor ativa” del “ alacio de Bellas Artes”.
4. La “Ficha de I ve tario” y la “Ficha Nor ativa” de la “ stació del able”.
5. La “Ficha de I ve tario” y el “ la
s ecial de Ma ejo y rotecció
Conce tració scolar Jua XXIII”, a robado or el Mi isterio de ultura.

de “La

La información referida, se encuentra contenida en el Anexo A-6 FICHAS PATRIMONIO
CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES que forma parte integral del presente Plan
de Ordenamiento Territorial.

Memoria Justificativa:
1. Se identificaron e incorporaron en el POT las declaratorias de Patrimonio
Arquitectónico -Bienes de Interés Cultural- de la “Capilla de La Enea”,
“Estación del Ferrocarril de Manizales”, “Palacio de Bellas Artes”,
“Estación del Cable” y “Concentración Escolar Juan XXIII”.
2. Se incorporaron en el POT las “Fichas de Inventario” de la “Capilla de La
Enea”, “Estación del Ferrocarril de Manizales”, “Palacio de Bellas Artes”
y “Concentración Escolar Juan XXIII”
3.

Se incorporaron en el POT las “Fichas Normativas” de la “Capilla de La
Enea”, “Estación del Ferrocarril de Manizales”, y “Palacio de Bellas
Artes”.

4. Toda vez que todos los bienes relacionados son declarados por el
Gobierno Nacional, esta normativa estará vigente hasta tanto el
Ministerio de Cultura o quien haga sus veces, adopte la norma
correspondiente, la cual debe ser incorporada al Plan de Ordenamiento
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Territorial, así éste ya hubiese sido aprobado. (numeral 1.3 del artículo
7° de la Ley 1185 de 2008).23
5. Para la “Concentración Escolar Juan XXIII” se adoptará el “Plan
Especial de Manejo y Protección (PEMP)”, con ocasión de una Acción
Popular, el que una vez aprobado por Ministerio de Cultura deberá ser
incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial, así éste ya hubiese
sido aprobado. (numeral 1.3 del artículo 7° de la Ley 1185 de 2008).24
2.3.5.1.2.2 BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DEPARTAMENTAL
TABLA 46 – BIEN INMUEBLE DECLARADO BIC DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, LOCALIZADO EN EL SECTOR
CENTRAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES

BIEN INMUEBLE DECLARADO COMO BIC DEL NIVEL DEPARTAMENTAL,
LOCALIZADO EN EL SECTOR CENTRAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES
TIPO DE BIEN
La Sede Oficial de la Secretaria de
Cultura de Caldas
(Bien Inmueble de Interés Cultural del
Grupo Arquitectónico)

ACTO ADMINISTRATIVO

DECLARATORIA

Decreto 00406 de abril 29-2003

Declara como bien de interés cultural
de carácter regional un bien Inmueble
para sede oficial de la Secretaria de
Cultura de Caldas, ubicada en la calle
26 N° 20-46 de Manizales.

Fuente: Elaboración Equipo POT con base en el Acto Administrativo del nivel Departamental.

Hace parte del acuerdo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial:
 La “Ficha de I ve tario” y la “Ficha Nor ativa” ara la “Sede O icial de la Secretaría de
ultura de aldas”.

23

El artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 que modificó el artículo 11° de la Ley 397 de 1997 expresa en su numeral 1.3.
“Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los Planes de Ordenamiento Territorial”. Los Planes
Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades territoriales
en sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad
del bien inmueble declarado de interés cultural y su áreas de influencia aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya
hubiera sido a robado or la res ectiva autoridad territorial.”
24

Ibid.
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La información referida, se encuentra contenida en el Anexo A-6 FICHAS PATRIMONIO
CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.
Memoria Justificativa:
1. Se identificó e incorporó en el POT la declaratoria de Patrimonio
Arquitectónico -Bien de Interés Cultural- de la “Sede Oficial de la
Secretaría de Cultura de Caldas”
2. Se incorporó en el POT la “Ficha de Inventario” y la “Ficha Normativa” de
la “Sede Oficial de la Secretaría de Cultura de Caldas”.

2.3.5.1.2.3 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO MUNICIPAL
TABLA 47 – BIENES INMUEBLES DECLARADOS BIC DEL NIVEL MUNICIPAL

BIENES INMUEBLES DECLARADOS COMO BIC
DEL NIVEL MUNICIPAL
Nº

01

02

03

BIENES INMUEBLES
“Por medio del cual se declara al Edificio del
“Campus Palogra de” de la Universidad de Caldas Antiguo Seminario Conciliar-, como bien inmueble de
i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Sede de la
Escuela Sagrado Corazón -Antigua Escuela Modelo-,
co o bie i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Escuela Nacional
de Auxiliares de Enfermería, como bien inmueble de
i terés cultural u ici al”

04

“ or edio del cual se declara al Conjunto de
Construcciones del Batallón de Infantería Nº 22 –
Ayacucho-, co o bie i ueble de i terés u ici al”

05

“ or edio del cual se declara al Cementerio San
Esteban, co o bie i ueble de i terés cultural”

06

“ or edio del cual se declara a la Galería de las
Flores, co o bie i ueble de i terés cultural”

DECRETOS
MUNICIPALES

FICHA
CATASTRAL

DIRECCION

01-03-0051-0014000

K 23 55ª 181

0222-2003

01-03-0237-0007000

C 28 16 40

0223-2003

01-01-0102-0002000

K 24 69ª 18

0224-2003

01-01-0109-0001000

A SANTANDER
MILAN

0225-2003

CEMENTERIO

0226-2003

01-02-0336-0001000
01-03-0186-0012000
01-03-0187-0007000

26 Septiembre 2003

C 45 23 60
0227-2003
C 45 24 16
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07

08

09

010

011

012

013

014

“ or edio del cual se declara a la Sede de la
Fundación Universidad de Manizales -Antiguo
Colegio del Sagrado Corazón-, como bien inmueble
de i terés cultural”
“ or edio del cual se declara a la Sede del Instituto
Manizales -Antigua Escuela de Artes y Oficios-, como
bie i ueble de i terés cultural”
“ or edio del cual se declara a la Sede de la Casa
de la Cultura de San José, Comuna 2 -Antiguo
Instituto para Invidentes (INCI)-, como bien inmueble
de i terés cultural”
“ or edio del cual se declara a la Iglesia la
Inmaculada Concepción, como bien inmueble de
i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara la “Casa de las
Muñecas”, como bien inmueble de interés cultural
u ici al”
“ or edio del cual se declara la “Casa La Ala bra”,
co o bie i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Sede del Colegio
José María Guingue, como bien inmueble de interés
cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Sede del Colegio
San Luis Gonzaga -Elemental-, como bien inmueble
de i terés cultural u ici al”

01-04-0027-0007000

C 19 K 10

0228-2003

01-03-0238-0007000

C 29 16 50

0229-2003

01-03-0295-0004000

K 17 26 53 C 27
16 46

0230-2003

01-05-0257-0001000

C 30 22 19 K 22
30 54

0231-2003

01-05-0313-0003000

K 26ª 36 22 30 K
26B 36 21

0232-2003

01-08-0001-0424000

LA ALHAMBRA
PARTAL
FUTURAS Et

0233-2003

01-03-0220-0013000

C 33 19 21

0234-2003

01-02-0293-0001000

C 53B 26ª 60

0235-2003

015

“ or edio del cual se declara al Conjunto de
Viviendas de los Gómez Arrubla, como bien inmueble
de i terés cultural u ici al”

01-03-0059-0001000
01-03-0063-0001000
01-03-0063-0002000
01-03-0063-0003000

016

“ or edio del cual se declara al Conjunto de la
Clínica la Presentación, como bien inmueble de
i terés cultural u ici al”

01-03-0176-0002000

017

“ or edio del cual se declara al Conjunto de la
Clínica Manizales y a la construcción esquinera,
co o bie i ueble de i terés cultural u ici al”

01-03-0193-0002000
01-03-0193-0001000

K 23 39 12 C 39
23 27

01-05-0153-0084000

K 23 25 64 C 26
23 50 K 24 25 65

0239-2003

01-03-0137-0005000

K 24 K 25 C 48 C
49

0240-2003

018

019

“ or edio del cual se declara a la Sede de la
Corporación Centro Manizales, como bien inmueble
de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Sede de la
Facultad de Ciencias para la Salud Edificio Miguel
Arango Soto -Antigua Escuela Caldas-, como bien
i ueble de i terés cultural u ici al”

K 23 57 10
K 23 56 16 C 56
K 23 56 42 C 56 K
24
K 23 56 60 C 57 K
24
K 23 46 07 09 13
CLINICA

0236-2003

0237-2003

K 23 39 28
0238-2003
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020

“ or edio del cual se declara el Edificio El Triángulo,
co o bie i ueble de i terés cultural u ici al”

01-03-0081-0001901
01-03-0081-0002901
01-03-0081-0003901
01-03-0081-0004901
01-03-0081-0005901
01-03-0081-0006901
01-03-0081-0007901
01-03-0081-0008901
01-03-0081-0009901
01-03-0081-0010901
01-03-0081-0011901
01-03-0081-0012901
01-03-0081-0013901
01-03-0081-0014901
01-03-0081-0015901
01-03-0081-0016901
01-03-0081-0017901
01-03-0081-0018901
01-03-0081-0019901
01-03-0081-0020901
01-03-0081-0021901
01-03-0081-0022901
01-03-0081-0023901
01-03-0081-0024901

AV. SANTANDER

0241-2003
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01-03-0081-0025901
01-03-0081-0026901
01-03-0081-0027901
01-03-0081-0028901
01-03-0081-0029901
01-03-0081-0030901
01-03-0081-0031901
021

022

023

024

“ or edio del cual se declara el Edi icio “Fondo de
Empleados Universidad de Caldas” -Foncaldas-,
co o bie i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Sede del Colegio
Antonia Santos -Antiguo Colegio del Rosario-, como
bie i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Sede de la
Concentración Escolar Gran Colombia, como bien
i ueble de i terés cultural u ici al”

“ or edio del cual se declara a la Fábrica Malta,
co o bie i ueble de i terés cultural u ici al”

01-02-0281-0001000

C 65 K 25ª

242-2003

01-05-0124-0019000

C 23 25 15 31

243-2003

01-05-0125-0002000

C 24 26 30

244-2003

01-08-0001-0310901
01-08-0001-0311901
01-08-0001-0312901
01-08-0001-0313901
01-08-0001-0314901
01-08-0001-0315901
01-08-0001-0316901
01-08-0001-0317901
01-08-0001-0318901
01-08-0001-0319901
01-08-0001-0320901
01-08-0001-0321901

V AL
MAGDALENA Km
11 BODEGA 1

245-2003
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026

027
029
030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

“ or edio del cual se declara a la Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario -Barrio Chipre-, como bien
i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús -Barrio Los Agustinos-,
co o bie i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Plaza de Toros,
co o bie i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara el Teatro Fundadores,
co o bie i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara La Iglesia de Cristo
Rey, localizada en la antigua Avenida de las
Araucarias, como bien inmueble de interés cultural
u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Capilla de la
Visitación, como bien inmueble de interés cultural
u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Iglesia de Jesús
Nazareno -Barrio Campohermoso-, como bien
i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Iglesia de Jesús
Obrero -Barrio Pío XII-, como bien inmueble de
i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Iglesia de la
Valvanera -Sector de Fundadores-, como bien
in ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara al Santuario de
Nuestra Señora de Fátima -Barrio Fátima-, como bien
i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Iglesia de Nuestra
Señora de los Dolores -Barrio Estrellas-, como bien
i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Iglesia de San
Antonio María Claret -Barrio Versalles-, La como bien
i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Iglesia de San
Antonio de Padua –Barrio San Antonio-, como bien
inmueble de interés cultural municipal”
“ or edio del cual se declara a la Iglesia Madre del
Divino Salvador -Barrio la Francia-, como bien
i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Capilla al
Santísimo Sacramento -Barrio Fátima-, como bien
i ueble de i terés cultural u ici al”
“ or edio del cual se declara a la Sede del Liceo
Isabel La Católica -Antiguo Colegio de Cristo-, como
bien i ueble de i terés cultural u ici al”

01-04-0106-0065000

C 12 10 150

0247-2003

01-05-0036-0001000

K 33 C 18ª C 19

0248-2003

01-04-0204-0001000
01-03-0213-0001000

K 27 10ª 04 36

0250-2003

K 22 K 21 C 33 C
33ª

0251-2003

01-03-0145-0018000

K 25 45 01 45 K
24ª 45 02 24

0252-2003

A PARALELA 53B
40

0253-2003

01-04-0012-0008000

K 21 11 58 60

0254-2003

01-02-0164-0016000

C 66ª 37 62

0255-2003

01-03-0218-0015000

C 32 20 25 K 21
32 09

0256-2003

01-02-0246-0001000

C 65ª C 67 K 32 K
33

0257-2003

01-03-0036-0001000

K 24C C 61 C 61ª

0258-2003

01-02-0302-0004000

C 50ª 25 48 C 50
25 45

0259-2003

01-04-0270-0012000

C 17 23 54

0260-2003

01-04-0181-0003000

K 18 1B 120

0261-2003

01-02-0246-0001000

C 65ª C 67 K 32 K
33

0262-2003

01-03-0214-0001000

K 21 K 22 C 32 K
33

0263-2003
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043

“ or edio del cual se declara al Parque del
Observatorio y su Tanque, como bien inmueble de
i terés cultural u ici al”

01-04-0096-0001000

K 13 12 30

0264-2003

Nº

BIENES INMUEBLES

FICHA
CATASTRAL

DIRECCION

DECRETOS
MUNICIPALES

01-03-0042-0001000

K 23 59 10

a. Inmueble localizado en la calle 50 Nº 26-50.

01-02-0307-0017000

C 50 26 50

b. Inmueble localizado en la carrera 27 Nº 49-92,
calle 50 nº 27- 02.

01-02-0308-0001000

K 27 49 92 C 50
27 02

01

“ or el cual se declara la Vivienda diseñada para el
Señor Javier Obando, como bien de interés cultural
u ici al”

05

“ or el cual se declara un conjunto de bienes
inmuebles, ubicados en el barrio Versalles, como bien
de i terés cultural u ici al”

c. Inmueble localizado en la calle 50 Nº 27-09.
d. Inmueble localizado en la calle 50 Nº 27-53.
e. Inmueble localizado en la calle 50 Nº 27-35.
f. Inmueble localizado en la calle 50 nº 28-15.

01-02-0304-0001000
01-02-0304-0013000
01-02-0304-0014000
01-02-0305-0015000

11 Octubre 2004

C 50 27 09
C 50 27 53

0211-2004

0215-2004
Conjunto de Bienes
Inmuebles ubicados
en el barrio Versalles

C 50 27 35
C 50 28 15

06

“ or el cual se declara la vivienda diseñada para el
Señor Gustavo Gutiérrez ubicada en el barrio Belén,
co o bie de i terés cultural u ici al”

01-03-0064-0007000

C 56 24 04 K 24

0216-2004

07

“ or el cual se declara la vivienda diseñada para
Marco Gómez ubicada en el sector del centro, como
bie de i terés cultural u ici al”

01-05-0046-0005000

K 23 19 37 43

0217-2004

08

“ or el cual se declara la vivienda diseñada para el
Señor Joaquín Castro ubicada en el sector de
Fundadores, co o bie de i terés cultural u ici al”

01-05-0277-0008000

0218-2004

Fuente: Elaboración Equipo POT con base en los Actos Administrativos del nivel Municipal.

Hace parte del acuerdo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial:
 La “Ficha de I ve tario” y la “Ficha Nor ativa” de todos los Bi es de I terés
Municipal relacionados en la Tabla anterior.

ultural
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La información referida, se encuentra contenida en el FICHAS PATRIMONIO CULTURAL
DEL MUNICIPIO DE MANIZALES que forma parte integral del presente Plan de
Ordenamiento Territorial.

Memoria Justificativa:
1. Se identificaron e incorporaron en el POT las declaratorias de
Patrimonio Arquitectónico -Bienes de Interés Cultural- de todos los
inmuebles referidos en la tabla anterior.
2. Se incorporaron en el POT las “Fichas de Inventario” y las “Fichas
Normativas” de todos los inmuebles referidos en la tabla anterior.
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2.4 MARCO NORMATIVO URBANO
Las normas urbanas son los instrumentos mediante los cuales se orientan las
intervenciones, las actividades y las inversiones de los sectores públicos y privados en el
territorio, según las características particulares y la función que cada área o sector
cumple con el modelo de ordenamiento territorial de la ciudad.
Su importancia radica en que se convierten en las principales decisiones para alcanzar el
proyecto de ciudad que se refleja en la Visión y en el Modelo de Ocupación Territorial de
Largo Plazo propuesto en el presente Plan de Ordenamiento Territorial.
Así mismo, permiten alcanzar el cumplimiento las Políticas, los Objetivos y Estrategias de
ordenamiento territorial que se desarrollan en el presente Plan, en armonía con la Visión y
el Modelo de Ocupación Territorial.
De esta manera, para que se concrete el modelo de ciudad deseado, es importante que
las normas urbanísticas sean un verdadero medio jurídico para que el Plan de
Ordenamiento se convierta en una realidad.
Con el fin de estructurar un sistema normativo integral, a partir de los diferentes
escenarios normativos del POT vigente, se considera lo siguiente:
1. Establecer la norma general para el Municipio que oriente de manera equitativa la
planificación y el ordenamiento del territorio, con un marco normativo de escala
intermedia, dando mayores opciones para el aprovechamiento del suelo, aplicando los
instrumentos de gestión y financiación, sin llegar a la escala de planificación predio a
predio.
2. Unificar y simplificar el cuerpo normativo, teniendo en cuenta que la cantidad y la
dispersión de normas urbanísticas (Plan de Ordenamiento Territorial - Acuerdo No.
508 de 2001, modificado y adicionado por los Acuerdos 573 de 2003 y 663 de 2007-;
Código de Construcciones y Urbanizaciones de Manizales - Acuerdo 054 de 1993; y
Piezas Intermedias de Planificación (PIP 5 Acuerdo N° 0732 de 2009, PIP 6 Acuerdo
N° 0733 de 2009, PIP 10 Acuerdo N° 0714 de 2009 –ajustado por el Acuerdo N° 0771
de 2011-, PIP 12 de Acuerdo N° 0713 2009 -ajustado por el Acuerdo N° 0773 de
2011), han generado inequidad normativa e incertidumbre jurídica.
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3. Reconocer las Áreas Morfológicas Homogéneas, los Tratamientos Urbanísticos y los
Usos del Suelo que hacen parte de la normativa urbana del POT anterior, como
referentes para planificar el territorio y como insumo para el desarrollo y aplicación de
los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento.
4. Reformular el concepto de las Piezas Intermedias de Planificación –PIP-, y tanto las
normas urbanísticas, los aprovechamientos y los instrumentos de gestión y
financiación, se abordarán a través del Plan de Ordenamiento Territorial,
retomando aquellos que fueron aprobados por el Concejo Municipal y reglamentados
por el Alcalde y que actualmente se encuentran en proceso de implementación.
5. Incluir el diagnóstico de las PIP como insumo fundamental para la toma de decisiones,
tanto para los sistemas estructurantes, como para las formulaciones que requieren de
líneas-base relacionadas con simulaciones urbanísticas y financieras, necesarias para
la construcción de la normativa urbana.
6. Proponer el concepto de ámbito normativo, como la unidad mínima de planificación,
definida como el contorno o línea perimetral de aquellas áreas que por sus condiciones
y características urbanas, reúnen los elementos necesarios para ser regulados dentro
de dichos límites.
Los ámbitos normativos, serán el resultado del cruce de las diferentes áreas de
actividad con los tratamientos urbanísticos identificados en el suelo urbano.
En este orden de ideas, el SISTEMA NORMATIVO propuesto para el suelo urbano del
municipio de Manizales es el siguiente:






ÁREAS DE ACTIVIDAD
TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS
OCUPACIÓN DE ZONAS DE RIESGO
ÁMBITOS NORMATIVOS
NORMAS URBANÍSTICAS APLICABLES A TODOS LOS TRATAMIENTOS
-NORMAS GENERALES DE ORDENAMIENTO
-NORMAS URBANISTICAS PARA NUEVAS URBANIZACIONES (Ver anexo Normas Generales).
-NORMAS GENERALES DE HABITABILIDAD DE LOS ESPACIOS (Ver anexo Normas Generales).
-NORMAS URBANISTICAS ADICIONALES (Ver anexo Normas Generales).
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2.4.1 ÁREAS DE ACTIVIDAD
De conformidad con el Decreto 1077 de 2015 -compilatorio del Decreto 075 de 2013 “Por
el cual se reglamenta el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas
de Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de
desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones”-, son áreas de actividad,
las partes del territorio del municipio que deben ser delimitadas en la cartografía del Plan
de Ordenamiento Territorial y para las cuales se establece el régimen de usos en función
de la estructura urbana definida por el modelo de ocupación del territorio.
Se adoptan las siguientes áreas de actividad mixta (incluye el eje estructurante),
residencial, institucional e industrial, que serán aplicadas por el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Manizales:
 ÁREA DE ACTIVIDAD MIXTA
Zonas donde las actividades principales tienen que ver con los usos institucionales,
comerciales y/o la prestación de servicios.
 ÁREA DE ACTIVIDAD MIXTA – EJE ESTRUCTURANTE
Son las zonas donde se concentran usos de gran impacto institucional, comercial y de
servicios, los cuales se desarrollan a lo largo de ejes viales atractores de grandes flujos
vehiculares y peatonales.
 ÁREA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL
Zona predominantemente residencial, en donde se permiten usos y dotaciones
complementarios a la vivienda con niveles de impacto bajos.
 AREA DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Está conformada por los equipamientos colectivos y de servicios urbanos básicos de
mediano o alto impacto localizados en edificaciones especializadas para albergar el
uso. Esta área busca estimular su consolidación o desarrollo y su óptimo
funcionamiento.
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 AREA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Es una zona especializada calificada de manera precisa para la localización de
industrias de mediano y alto impacto y/o zonas logísticas en las cuales se prohibirá el
uso de vivienda.
La delimitación de las Áreas de Actividad definidas anteriormente para el suelo urbano,
se encuentra contenida en el Plano U-28 AREAS DE ACTIVIDAD del presente POT.
2.4.2 LOS TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS
Ante la falta de tratamientos urbanísticos definidos para la totalidad del suelo urbano y con
el fin de complementar, ajustar y unificar criterios para la definición de los tratamientos
urbanísticos en el municipio, se propone lo siguiente:
1. Asignar tratamientos urbanísticos a los sectores que carecen de los mismos y ajustar
los existentes, de conformidad con las disposiciones nacionales establecidas en el
Decreto 1077 de 2015 -compilatorio de los Decretos 2181 de 2006, 4065 de 2008 y
075 de 2013-, bajo los siguientes criterios:
 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN (T.Co.)
Tiene por objeto proteger el Patrimonio Cultural del Municipio representado en las
áreas que poseen valores urbanísticos, históricos, arquitectónicos y ambientales,
recuperando y poniendo en valor las estructuras representativas de una época del
desarrollo de la ciudad, e involucrándolas a la dinámica y las exigencias del desarrollo
urbano contemporáneo, en concordancia con el modelo de ordenamiento territorial.
Hacen parte del Tratamiento de Conservación:
-Los bienes de interés cultural del grupo urbano (TCoU).
-Los bienes de interés cultural del grupo arquitectónico (TCoA).
El conjunto de bienes de interés cultural del grupo urbano son los contenidos en el
numeral 2.3.5.1.1 del presente Documento.
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A su vez, los bienes de interés cultural del grupo arquitectónico son los contenidos en
el numeral 2.3.5.1.2 del presente Documento.
 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE RENOVACIÓN
Corresponde al tratamiento asignado por el POT anterior en los sectores San José,
Delicias, Colón, Sector Galerías, Liborio, Agustinos y sector de la antigua fábrica de
Única.
MODALIDAD TRATAMIENTO URBANISTICO DE REDESARROLLO

Teniendo en cuenta el potencial urbanístico que representa el predio del actual
Aeropuerto La Nubia de Manizales una vez entre en funcionamiento el Aeropuerto del
Café en Palestina, y en concordancia con la propuesta “MANIZAL S, MAR O D
DESARROLLO REGIÓN CENTRO SUR (MASTER PLAN)”25, existe la oportunidad de
generar un proceso redesarrollo en este predio (de aproximadamente 30 ha) con fines
residenciales, comerciales y de servicios, y como complemento a la denominada
Centralidad “Corredor Zona Industrial La Nubia, Sena, Tesorito” de la cual forma parte.
De acuerdo a lo anterior, se propone el tratamiento de Renovación Urbana en la
modalidad de Redesarrollo para dicho predio, lo cual posibilitará el desarrollo de
proyectos habitacionales, comerciales y de servicios que complementarían los
procesos industriales, de educación, ciencia y tecnología que se pretenden consolidar
en la centralidad.
MODALIDAD TRATAMIENTO URBANISTICO DE REACTIVACIÓN

Las zonas que en el POT anterior eran objeto del Tratamiento Urbanístico de
Conservación, tales como Versalles, Lleras, Estrella, Palogrande, Belén, parte de
Campohermoso, San José, Agustinos, Chipre Nuevo y Chipre Viejo, se propone el
cambio a Tratamiento de Renovación, modalidad Reactivación por las siguientes
razones:

25

Docu e to ro uesta i al “MANIZAL S, MAR O D
ATKINS – Junio de 2014.

D SARROLLO R GIÓN

NTRO SUR (MAST R

LAN)” –
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-En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, y durante los años 2001-2009, se
aplicó el Acuerdo 054 de 1993, Código de Construcciones y Urbanizaciones, que
cuenta con una norma desactualizada vigente desde 1993, y que se traduce en un
resultado de ciudad contradictorio a los conceptos y decisiones que se pretendían
desde la definición del tratamiento de conservación en el POT, incluso aún desde
planes ordenamiento anteriores.
-En el marco de las Piezas Intermedias de Planificación, para los sectores en que
aplicaba éste tratamiento, no hubo una respuesta positiva de parte de los propietarios,
inversionistas inmobiliarios y gremios de la construcción en la aplicación de las normas
y aprovechamientos definidos en dicho instrumento de planificación, de acuerdo con el
tratamiento urbanístico que se había asignado a estos sectores.
Igualmente harán parte del Tratamiento de Renovación, modalidad Reactivación, los
sectores que se encuentran en el área de influencia del Centro de la Ciudad y sobre
algunas vías arterias primarias y secundarias, por las siguientes razones:
-Dinamizar la actividad inmobiliaria y ser coherentes con el Modelo de Ocupación
Territorial propuesto en lo que respecta al uso racional del suelo, fundamentado sobre
lo construido y lo consolidado, se permitirán aprovechamientos controlados del suelo, a
cambio de cargas u obligaciones urbanísticas.
-Posibilitar la densificación de los sectores, con la aplicación de normas volumétricas
que definan la relación entre la densificación proyectada y la conformación de espacios
libres tanto públicos como privados garantizando una adecuada habitabilidad de los
espacios.
Para las zonas objeto del Tratamiento Urbanístico de Renovación, definidas en la
presente propuesta de revisión del POT y que podrán ser retomadas por el
Macroproyecto de Interés Social Nacional en el Plano M-11 TRATAMIENTOS
URBANISTICOS que hace parte integral de la Resolución N° 0902 de 2014 o la que la
modifique o sustituya, se requiere la implementación de un instrumento de planificación
que incentive el desarrollo del sector a través de un cambio normativo de
aprovechamientos y obligaciones, pero con una figura de gestión flexible que permita
un desarrollo progresivo de porciones de territorio más pequeñas. Por ello mantienen el
tratamiento de Renovación Urbana bajo la modalidad de REACTIVACION.
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Para la zona con Tratamiento de Renovación Urbana de las Antiguas Bodegas de
Única, que en la actualidad le corresponde formular un Plan Parcial de Renovación
Urbana, se propone mantener el tratamiento pero bajo la modalidad de
REACTIVACION, con el fin de promover el desarrollo de nuevas estructuras
arquitectónicas al interior de los predios, facilitar la gestión, bajo la figura de un único
Planteamiento Urbanístico General.
Se propone el núcleo industrial de El Campin como zona objeto de Tratamiento
Urbanístico de Renovación, modalidad reactivación por las siguientes razones:
-Desde la adopción del primer POT, se restringió la instalación de industrias
clasificadas como Pesadas y Especiales, dado la localización del Núcleo en medio de
una zona netamente residencial y dentro del área de influencia del Hospital de Caldas.
-Durante la vigencia del POT, se han trasladado varias industrias al núcleo industrial de
Juanchito-Maltería, donde cuentan con mejores condiciones para el desarrollo de la
actividad.
-Existe interés por parte de los propietarios de los predios para el cambio de uso
industrial a usos comerciales y de servicio.
 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE CONSOLIDACIÓN
Se trata de un tratamiento nuevo para la aplicación de norma en sectores que no
presentan deterioro físico y/o social en el municipio de Manizales, del cual hacen parte
aquellas zonas que están urbanizadas y donde según el modelo de ocupación del
territorio, no se pretende regular su transformación. Harán parte de las diferentes
modalidades del Tratamiento Urbanístico de Consolidación las siguientes zonas y
sectores:
MODALIDAD TRATAMIENTO URBANISTICO DE CONSOLIDACION URBANA

Para algunas zonas que en el POT anterior eran objeto del Tratamiento de
Conservación tales como Chipre Nuevo, La Francia y Campohermoso, se propone el
cambio a Tratamiento de Consolidación Urbana, como resultado de los lineamientos
establecidos en el Modelo de Ocupación Territorial.
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Para algunas de las zonas que en el POT anterior eran objeto del Tratamiento de
Mejoramiento Integral, se propone el cambio a Tratamiento de Consolidación Urbana,
teniendo en cuenta que la mayoría de estas zonas fueron objeto de licencias de
urbanización y por lo tanto cuentan con la mayor parte de la infraestructura urbana
consolidada.
Igualmente harán parte de este Tratamiento, los sectores que en el POT anterior, no
eran objeto de ningún Tratamiento Urbanístico y que cuentan con licencia de
urbanización.
 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO
Se aplicará el Tratamiento Urbanístico de Desarrollo a las zonas definidas en el POT
como zonas con aptitud para el desarrollo, que aún no se han desarrollado y se
mantienen como tal, las cuales se acogerán a lo establecido en los Decreto 1077 de
2015 -compilatorio de los Decretos Nacionales N° 4065 de 2008 y 0075 de 2013-.
 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
Se incluyen nuevas zonas y se mantienen algunas de las que en el POT anterior eran
objeto de Tratamiento Urbanístico de Mejoramiento Integral, y se incorporan los
componentes contenidos en el documento CONPES 3604 de 2009, LINEAMIENTOS
PARA LA CONSOLIDACION DE LA POLITICA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS, para los asentamientos precarios dentro de la estructura funcional y
productiva de la ciudad.
2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 -compilatorio de las
disposiciones del Decreto 4065 de 2008-, para los suelos urbanos sin urbanizar y para
las zonas de expansión urbana, definir las normas para el tratamiento urbanístico de
Desarrollo en cuanto a su localización, usos principales, complementarios y/o
compatibles, así mismo densidades, índices básicos de edificabilidad y demás
contenidos técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación real.
3. Ajustar y articular las áreas de tratamiento de mejoramiento integral con los
procedimientos para la regularización y legalización de asentamientos humanos.
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4. Articular los diferentes los diferentes tratamientos urbanísticos al Plan de Movilidad y al
Sistema Estratégico de Transporte Público y demás obras públicas desarrolladas y
proyectadas en la ciudad.
2.4.2.1 DELIMITACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS
La delimitación de los tratamientos urbanísticos responde al escenario sobre el cual se
construye el modelo de ocupación territorial, entre las cuales se destaca el desarrollo de
procesos de densificación, renovación y consolidación urbana, así como el fortalecimiento
y la cohesión de centralidades, mediante la noción de una jerarquía de centros, con el
Centro de la ciudad en la parte superior de la misma.
La asignación y zonificación en el territorio de los distintos tratamientos urbanísticos se
adelantó, con el apoyo del Sistema de Información Geográfica – SIG y trabajo de campo,
teniendo en cuenta además los siguientes criterios:
 La morfología urbana, con sus características en cuanto a densidad, loteos, tamaño y
formas de los lotes, características de las vías, presencia de elementos estructurantes,
entre otras.
 Los tratamientos urbanísticos definidos por el Macroproyecto de Interés Social
Nacional Centro Occidente San José, mediante Resolución N° 0693 de noviembre 13
del 2013, que asignó los siguientes de tratamientos:
-Tratamiento de Conservación Urbanística.
-Tratamiento de Consolidación.
-Tratamiento de Renovación Urbana.
 La propuesta de repoblación del Centro de la ciudad, presentada por el Master Plan,
que plantea:
Una población residente es esencial para mantener la vitalidad de las áreas de la
ciudad, ya que la combinación de residentes y negocios genera actividad todo el día y
ayuda a mantener los servicios públicos, los comercios y las empresas. Se debe
impulsar el desarrollo para usos combinados en el centro de la ciudad. El abordaje
debe fomentar la combinación de usos tanto en los edificios, mediante la reutilización
de los pisos superiores de comercios o empresas, así como también en un sitio para

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

198

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

desarrollar. Los proyectos como el de San José ayudarán a preservar el centro de la
ciudad mediante la construcción de viviendas modernas en los alrededores.
Se requerirá el desarrollo de viviendas nuevas de distintos tamaños, tipos y ocupación
(viviendas sociales y privadas), de modo que se fomentará a una población
diversificada para que habite en el centro de la ciudad. Para lograr esto, los
inversionistas privados deberán ser incentivados a construir viviendas privadas en el
centro que sean atractivas para habitantes de ingresos medios. Al ofrecer alojamiento
de mejor calidad, se atraerá a personas altamente capacitadas para que vuelvan a vivir
en el centro de la ciudad. Esto, a su vez, ayudará a desarrollar la economía mediante
la mejora de la base educativa en el centro de la ciudad, que es particularmente
importante para el crecimiento de la economía de conocimiento.
 El tratamiento de consolidación y sus diferentes modalidades, se zonificaron
atendiendo el modelo de ocupación del territorio, enmarcado dentro de los objetivos del
Master Plan, y se orientan al fortalecimiento de las centralidades urbanas.
La nueva urbanización del área universitaria, estará controlada para asegurar que no
se haga de forma desmesurada en cuanto a la escala y la densidad de la forma de
construcción y la intensidad del aprovechamiento del territorio.
El área aprovechará las fortalezas de las universidades para impulsar el crecimiento
económico de la economía del conocimiento. Se ampliarán y profundizarán las
conexiones entre los negocios de la economía del conocimiento y las funciones de
investigación y desarrollo de las universidades.
El área será crucial para cubrir las amplias necesidades de la ciudad de instalaciones
deportivas y espacios abiertos y públicos de gran escala.
Los parámetros de edificación del área deben evitar la urbanización excesiva. La
urbanización de alta densidad debe centrarse alrededor del centro del vecindario, con
urbanización de densidad media alrededor de los centros locales.
 Los sistemas estructurantes del territorio, en especial los corredores viales como
principales ejes atractores de usos de alto impacto.

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

199

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

 Los asentamientos humanos que presentan deficiencias en sus sistemas
estructurantes y/o que están localizados en zonas de riesgo, donde se hace necesaria
la asignación de un tratamiento urbanístico que mejore las condiciones de
disponibilidad de infraestructuras de servicios públicos, de organización espacial,
espacio público, vías, transporte y equipamientos, y por ende, las acciones y
actuaciones urbanísticas estarán orientadas a mejorar la calidad y condiciones de vida
de sus habitantes.
 Los Decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional relacionados con el
tema de tratamientos urbanísticos, que fueron compilados en el Decreto 1077 de 2015:
TABLA 48 – DECRETOS NACIONALES PARA TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS
Decreto N° 2181 de
2006.

Decreto N° 4065 de
2008
Decreto N° 0075 de
2013

Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales
contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística.
Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones
y procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo de los predios y zonas
comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan otras disposiciones aplicables a la
estimación y liquidación de la participación en plusvalía en los procesos de urbanización y
edificación de inmuebles.
Por el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas
de Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de
desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones.
Fuente: Elaboración Equipo POT

2.4.2.2 CLASIFICACIÓN26 Y DEFINICIÓN DE LOS TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS
Según lo estipulado en el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, se define como
tratamiento urbanístico “las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, que
atendiendo las características físicas de cada zona considerada, establecen en función de
las mismas las normas urbanísticas que definen un manejo diferenciado del territorio para
los distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana. Son tratamientos
urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana, consolidación, conservación y
mejoramiento integral.”

26

Definición del artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015.
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De acuerdo con los objetivos que se pretende desarrollar y ejecutar en cada zona
clasificada como de Tratamiento Urbanístico, se propone aplicar para el municipio de
Manizales los siguientes:
-Conservación.
-Renovación Urbana.
-Consolidación.
-Desarrollo.
-Mejoramiento Integral.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, el suelo de
protección puede sobreponerse sobre cualquier clase de suelo, por lo tanto, pese a que
se incluya dentro de cualquier tratamiento urbanístico tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse.
Las áreas urbanas objeto de Tratamiento Urbanístico en el municipio de Manizales están
definidas en el Plano U-30 TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS, que forma parte integral
del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
TABLA 49 – TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS Y MODALIDADES
TRATAMIENTO URBANISTICO

MODALIDADES

CONSERVACIÓN
RENOVACIÓN URBANA
CONSOLIDACIÓN

Redesarrollo
Reactivación
Consolidación Urbana

DESARROLLO
MEJORAMIENTO INTEGRAL
Fuente: Elaboración Equipo POT

En los siguientes Gráficos se presentan los tratamientos urbanísticos del POT anterior, y
la propuesta del presente Plan de Ordenamiento Territorial bajo las consideraciones
anteriormente expuestas para la totalidad del suelo urbano y en coherencia y armonía
con el Modelo de Ocupación Territorial de Largo Plazo planteado para Manizales del
presente Plan:
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GRÁFICO 39 – TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS POT ANTERIOR – ACUERDO 663 DE 2007

Fuente: Plano 07-BU-72-3 TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS. POT ACUERDO 663 DE 2007 –ANEXO 6. RELACIÓN DE CARTOGRAFÍA

GRÁFICO 40 – PROPUESTA DE TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL PRESENTE POT

Fuente: Elaboración Equipo POT
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 TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN
Ver numeral 2.3.5.1 y siguientes del presente DTS Urbano.
 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE RENOVACIÓN URBANA27
DEFINICION. Son las determinaciones del componente urbano del Plan de Ordenamiento
Territorial, que están encaminadas a recuperar y/o transformar las áreas ya desarrolladas
de las ciudades, entre otros fines, para, detener los procesos de deterioro físico y
ambiental de los centros urbanos; promover el aprovechamiento intensivo de la
infraestructura pública existente; impulsar la densificación racional de áreas para vivienda
y otros usos, o garantizar la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y
culturales, todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con
mayor beneficio para la comunidad.
TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA MODALIDAD DE REDESARROLLO
DEFINICIÓN. Corresponde a las zonas en las que se requiere efectuar la sustitución de
las estructuras urbanas y arquitectónicas mediante procesos de reurbanización que
permitan generar nuevos espacios públicos y/o privados así como una nueva definición de
la normatividad urbanísticas de usos y aprovechamientos.
En esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial define las directrices generales y
mediante los Planes Parciales se desarrollan y complementan las determinantes previstas
en el Plan de Ordenamiento Territorial. En este tratamiento se permite adelantar las
actuaciones de urbanización con el fin de urbanizar nuevamente los predios.
NORMAS URBANISTICAS GENERALES
Las normas urbanísticas generales aplicables a las actuaciones de urbanización y de
edificación son las contenidas en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES que forma parte
integral del presente Plan de Ordenamiento Territorial.

27

Definición del artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015.
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PORCENTAJES MINIMOS DE SUELO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) EN TRATAMIENTO DE RENOVACION URBANA
MODALIDAD DE REDESARROLLO28
Los predios regulados por el tratamiento urbanístico de renovación urbana en la
modalidad de redesarrollo ubicado en suelo urbano que deban urbanizarse nuevamente
mediante planes parciales, deberán cumplir con los porcentajes mínimos de suelo para el
desarrollo de programas de vivienda de interés social, según lo previsto en la siguiente
Tabla:
TABLA 50 – PORCENTAJES MÍNIMOS DE SUELO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIS, EN
TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA MODALIDAD DE REDESARROLLO

TIPO DE VIVIENDA

PORCENTAJES MINIMOS DE SUELO SOBRE ÁREA ÚTIL RESIDENCIAL PARA
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS)
EN TRATAMIENTO DE RENOVACION URBANA MODALIDAD REDESARROLLO

Vivienda de Interés Social (VIS)

25%

Fuente: Elaboración Equipo POT

Las características de la Vivienda de Interés Social en tratamiento de renovación urbana,
modalidad de redesarrollo, serán las establecidas en el artículo 2.2.2.1.5.2.2 del Decreto
1077 de 2015 o la norma que los modifique, adicione o sustituya.
Las disposiciones comunes para el cumplimiento de los porcentajes de suelo en
tratamientos de desarrollo y de renovación urbana, serán las contenidas en los artículos
2.2.2.1.5.3.1 a 2.2.2.1.5.3.6 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que los modifique,
adicione o sustituya.
NORMAS URBANISTICAS ESPECÍFICAS POR ÁMBITO NORMATIVO
EDIFICABILIDAD
La edificabilidad y aprovechamientos se definirán en los planes parciales -con base en la
norma asignada en el Anexo A-2 FICHA NORMA URBANA para el ámbito normativo AN5-, de conformidad con las nuevas condiciones y el potencial de desarrollo que permita la
28

Artículo 2.2.2.1.5.2.1 del Decreto 1077 de 2015.
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renovación de dichas zonas, sustentadas en los estudios determinados por el Decreto
1077 de 2015 -compilatorio de los Decretos 2181 de 2006, 4300 de 2007, 4065 de 2008 y
1478 de 2013-, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y el sistema de
reparto de cargas y beneficios.
TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA MODALIDAD DE REACTIVACIÓN
DEFINICIÓN. Corresponde a las zonas en las cuales se promueve el cambio de las
estructuras construidas al interior de los predios con el fin de promover la redensificación
de los sectores en que se ubican conservando la estructura o trazado de los bienes de
uso público y estimulando la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales
de los bienes de propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos,
retrocesos y demás.
Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o modificar los usos
existentes con el fin de apoyar la redefinición del carácter del sector. Para esta modalidad,
el Plan de Ordenamiento Territorial debe contener normas urbanísticas que permitan el
desarrollo individual de los predios mediante licencias de construcción sin que se requiera
adelantar el trámite de plan parcial.
NORMAS URBANISTICAS GENERALES
Las normas urbanísticas generales aplicables a las actuaciones de edificación son las
contenidas en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES que forma parte integral del presente
Plan de Ordenamiento Territorial.
NORMAS URBANISTICAS ESPECÍFICAS POR ÁMBITO NORMATIVO
USOS DEL SUELO
Los usos del suelo y sus requerimientos serán los definidos en la ficha normativa
correspondiente al ámbito normativo, que adopta el presente Plan de Ordenamiento
Territorial.
EDIFICABILIDAD
La edificabilidad será la definida en la ficha normativa correspondiente al ámbito
normativo, que adopta el presente Plan de Ordenamiento Territorial.
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INDICE DE CONSTRUCCIÓN ADICIONAL
En índice de construcción adicional se podrá desarrollar en el marco de la Transferencia
de Derechos de Construcción de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y las Áreas de
Interés Ambiental (AIA), según las disposiciones del Anexo A-10 INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN Y FINANCIACIÓN del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
CESIONES
En actuaciones urbanísticas de edificación, las cesiones para vías, espacio público y
equipamientos se cederán de conformidad con los parámetros para las cesiones
urbanísticas contenidos en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES del presente Plan.
PARQUEADEROS
En el caso de pago al fondo de compensación de parqueaderos, éste se hará de
conformidad con lo establecido en el Fondo de Compensación de Parqueaderos,
contenido en el Anexo A-10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN.
 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE CONSOLIDACIÓN
DEFINICIÓN. Se desarrolla en el componente urbano del plan y contiene las
determinaciones aplicables a predios o sectores de la ciudad que no presentan deterioro
físico y/o social y que están urbanizados. Se rige por las disposiciones del componente
urbano del plan de ordenamiento. De acuerdo con las características de los diferentes
sectores de la ciudad, se determinó la siguiente modalidad para el tratamiento de
consolidación: Consolidación Urbana.
TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN MODALIDAD CONSOLIDACIÓN URBANA
DEFINICION. En armonía con lo señalado en parágrafo del artículo 2.2.6.1.1.1 del
Decreto 1077 de 2015 y el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997 modificado por
el artículo 182 del Decreto 019 de 2012 o las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, se aplica a los predios que cumplieron con las obligaciones definidas en las
licencias de urbanización mediante la ejecución de la totalidad de las obras aprobadas en
la mismas y la entrega y dotación de las cesiones correspondientes. La normatividad
urbanística que rige ésta modalidad de tratamiento es la contenida en la licencia de
urbanización o en las reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición.
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NORMAS URBANISTICAS GENERALES
Las normas urbanísticas generales aplicables a las actuaciones de edificación son las
contenidas en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES del presente Plan de Ordenamiento
Territorial.
USOS DEL SUELO
Los usos del suelo y sus requerimientos serán los definidos en la ficha normativa
correspondiente al ámbito normativo, que adopta el presente Plan de Ordenamiento
Territorial.
EDIFICABILIDAD
La edificabilidad será la definida en la ficha normativa correspondiente al ámbito
normativo, que adopta el presente Plan de Ordenamiento Territorial.
CESIONES
En actuaciones urbanísticas de edificación, las cesiones para vías, espacio público y
equipamientos se cederán de conformidad con los parámetros para las cesiones
urbanísticas contenidos en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES del presente Plan.
PARQUEADEROS
En el caso de pago al fondo de compensación de parqueaderos, éste se hará de
conformidad con lo establecido en el Fondo de Compensación de Parqueaderos,
contenido en el Anexo A-10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN.
MODALIDADES DE LICENCIAS URBANISTICAS
Los terrenos que se someten al tratamiento de Consolidación, tienen la posibilidad de
obtener licencia de construcción en todas sus modalidades. Las normas volumétricas de
este tratamiento definirán la relación entre la densificación proyectada y la conformación
de espacios libres al interior del predio producto de los aislamientos contra predios
vecinos y de los retrocesos contra el espacio público, garantizando que las construcciones
que se desarrollen cuenten con adecuada habitabilidad como lo es la iluminación,
ventilación, servidumbre y demás.
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 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO29
DEFINICIÓN. Son las determinaciones del componente urbano del plan de ordenamiento
territorial o de los instrumentos que lo desarrollen y complementen que regulan la
urbanización de predios urbanizables no urbanizados en suelo urbano o de expansión
urbana.
Se someten a las actuaciones de urbanización todos los predios urbanizables no
urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo y a
los predios sin urbanizar a los que se les haya asignado un tratamiento urbanístico
distinto.30
En todo caso, se excluirán de las actuaciones de urbanización las zonas clasificadas
como suelo de protección según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997; los
predios que se hayan desarrollado por procesos de urbanización o construcción con
fundamento en actos administrativos expedidos por las autoridades competentes; las
zonas o barrios consolidados con edificaciones, y los asentamientos de hecho que deban
ser objeto de procesos de legalización y regularización urbanística previstos en la ley.31
Se aplicará de conformidad con lo señalado en el Decreto 1077 de 2015 -compilatorio del
Decreto 4065 de 2008-, o la norma que lo sustituya, modifique o adicione:
Para efectos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, las actuaciones de
urbanización en predios urbanizables no urbanizados se adelantarán teniendo en cuenta
las siguientes condiciones:
En suelo de expansión urbana:
-Mediante la adopción del respectivo plan parcial, en todos los casos.
En suelo urbano:
-Mediante la adopción de 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.
29
30
31

Definición del artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015.
Artículo 2.2.2.1.4.1.2 del Decreto 1077 de 2015.
Ídem
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-Mediante la aprobación de un proyecto urbanístico general o licencia de urbanización sin
trámite de plan parcial, cuando el predio o predios cuenten con disponibilidad inmediata
de servicios públicos y cumpla con alguno de los siguientes requisitos:
-Se trate de predio(s) localizado(s) en zonas cuya área no supere las diez (10) hectáreas
netas urbanizables, delimitadas por áreas consolidadas o urbanizadas o por predios que
tengan licencias de urbanización vigentes y garanticen las condiciones de accesibilidad y
continuidad del trazado vial.
-Se trate de un solo predio cuya área supere las diez (10) hectáreas netas urbanizables,
que para su desarrollo no requiera de gestión asociada y se apruebe como un solo
proyecto urbanístico general según lo señalado en el Decreto 1077 de 2015 –compilatorio
de las disposiciones del Decreto 1469 de 2010-, o la norma que lo adicione, modifique o
complemente.
NORMAS URBANISTICAS GENERALES
Las normas urbanísticas generales aplicables y las normas urbanísticas adicionales
aplicables a las actuaciones de urbanización y de edificación son las contenidas en el
Anexo A-4 NORMAS GENERALES que forma parte integral del presente Plan de
Ordenamiento Territorial.
PORCENTAJES MINIMOS DE SUELO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIA (VIP) EN TRATAMIENTO DE
DESARROLLO32
Las actuaciones de urbanización de predios regulados por el tratamiento de desarrollo
que se encuentren ubicados en suelo urbano o de expansión urbana en zonas o áreas de
actividad cuyos usos sean distintos a los industriales, dotacionales o institucionales y que
se urbanicen aplicando la figura del plan parcial o directamente mediante la aprobación de
la correspondiente licencia de urbanización, destinarán un porcentaje mínimo de suelo
para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), el cual no
podrá ser inferior al previsto en la siguiente Tabla:

32

Decreto 1077 de 2015, Art. 2.2.2.1.5.1.1
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TABLA 51 – PORCENTAJES DE SUELO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIP, EN TRATAMIENTO DE
DESARROLLO
PORCENTAJE MÍNIMO DE SUELO SOBRE ÁREA ÚTIL RESIDENCIAL DEL PLAN
PARCIAL O DEL PROYECTO URBANÍSTICO EN PREDIOS CON TRATAMIENTO
DE DESARROLLO EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA

TIPO DE VIVIENDA

Vivienda de Interés Social Prioritario
- VIP

20%

Fuente: Elaboración Equipo POT con base en el Decreto 1077 de 2015

Las disposiciones comunes para el cumplimiento de los porcentajes de suelo en
tratamientos de desarrollo y de renovación urbana, serán las contenidas en los artículos
2.2.2.1.5.3.1 a 2.2.2.1.5.3.6 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que los modifique,
adicione o sustituya.

NORMAS URBANISTICAS ESPECÍFICAS POR ÁMBITOS NORMATIVOS
USOS DEL SUELO
En predios donde se permite adelantar la actuación de urbanización mediante proyecto
urbanístico general o licencia de urbanización sin trámite de plan parcial, los usos del
suelo y sus requerimientos serán los definidos en la ficha normativa correspondiente al
ámbito normativo, que adopta el presente Plan de Ordenamiento Territorial.
NOTA: Se permite la vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar y agrupaciones
cerradas de vivienda -VAC-. La tipología multifamiliar se considera como deseable para
Manizales por la escasez de suelo.
EDIFICABILIDAD
En predios donde se permite adelantar la actuación de urbanización mediante proyecto
urbanístico general o licencia de urbanización sin trámite de plan parcial, la edificabilidad
será la definida en la ficha normativa correspondiente al ámbito normativo 8, que adopta
el presente Plan de Ordenamiento Territorial.
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 TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
DESCRIPCIÓN COMPONENTES MIB.
Lineamientos contenidos en el documento CONPES 3604 DE 2009
ÁMBITO PÚBLICO (SISTEMAS ESTRUCTURANTES URBANOS)
-INTERVENCIÓN DEL RIESGO: Comprende las acciones orientadas a la
identificación, prevención y mitigación de las condiciones de riesgo (amenaza y
vulnerabilidad), con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto de mejoramiento.
-SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: con el propósito de mejorar las
condiciones de acceso y prestación de los servicios públicos domiciliarios,
prioritariamente los de acueducto, alcantarillado y aseo, el municipio de manera
articulada con las empresas prestadoras de dichos servicios, establecerá estrategias
que garanticen la disponibilidad de los servicios.
-RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE ÁREAS
LIBERADAS (Manejo de áreas no susceptibles a ser urbanizadas): Una vez realizados
los estudios de riesgo a que haya lugar en el territorio, las áreas que resulten no aptas
para la ocupación de población y/o aquellas liberadas como resultado de considerarse
de riesgo no mitigable, deben ser objeto de clasificación de usos del suelo establecidos
en la Ley 388 de 1997 y demás normas complementarias, específicamente en lo
referente a la delimitación de suelos de protección, en el marco de procesos de
recuperación de áreas degradadas, las cuales serán objeto de manejo por parte de la
autoridad ambiental competente. Las anteriores acciones deben estar acompañadas
de programas que garanticen la apropiación del proyecto por parte de la comunidad a
través de actividades de capacitación y educación ambiental.
-ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD: la infraestructura para la accesibilidad y movilidad
deberá responder al ordenamiento territorial existente y/o proyectado, con el objetivo
de consolidar ciudades compactas sostenibles, integrando a la estructura física y
funcional de la ciudad los barrios objeto de mejoramiento. Por lo anterior, este
componente se orienta a la articulación entre el transporte público colectivo, el
transporte urbano masivo y los medios alternativos de transporte.
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-ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS: articular acciones entre diferentes niveles
de gobierno con el fin de mejorar los índices de espacio público en los barrios,
estableciéndose principios de seguridad, convivencia y apropiación ciudadana, así
como el incremento de la oferta de equipamientos, prioritariamente aquellos destinados
a los servicios de educación y salud. Adicionalmente, dándole prioridad a la dotación
de zonas verdes, parques infantiles, canchas deportivas, alamedas, guarderías y
salones comunitarios podrán ser parte del mejoramiento integral de acuerdo a las
necesidades de cada barrio.
ÁMBITO PRIVADO (SISTEMAS ESTRUCTURADOS COMPLEMENTARIOS)
-TITULACIÓN: la formalización de la tenencia a través de la titulación predial consiste
en el proceso mediante el cual el Estado reconoce el título de propiedad de los
terrenos ocupados ilegalmente por vivienda de interés social (Programa de Cesión a
Título Gratuito), permitiendo la normalización de los asentamientos informales y a
través del cual el ocupante de dicho terreno llega a ser propietario del mismo. De otra
parte, el proceso de titulación predial puede desarrollarse durante el trámite del
proceso de legalización urbanística del barrio objeto de mejoramiento integral, a través
del cual el ocupante y/o poseedor de un predio podrá conciliar la tenencia,
directamente con el propietario original del terreno al que se hace referencia.
-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las
viviendas, el mejoramiento de las mismas comprende todas aquellas acciones
orientadas a mejorarlas físicamente a través de la conexión a las redes de servicios
públicos: agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y electrificación.
Igualmente, abarca acciones que buscan mejorar las condiciones de estabilidad
estructural de la construcción así como un adecuado manejo tanto del agua potable
como de las aguas servidas a través del mejoramiento de las zonas húmedas de la
vivienda (baños y cocinas) a través del programa Vivienda Saludable.
-REDENSIFICACIÓN CON NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES: i)
generación de vivienda nueva: con el fin de proyectar un reordenamiento urbano en
cuanto a la ocupación del suelo y el patrón de asentamiento del barrio, se podrán
aplicar instrumentos de gestión del suelo que reorganicen tanto el ámbito público como
el privado, con el propósito de generar oferta de VIS nueva al interior del polígono
objeto de mejoramiento integral. Así mismo, se dará prioridad en la generación de
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dicha oferta de vivienda a los hogares que por encontrarse en zonas de riesgo no
mitigable sean objeto de acciones de reasentamiento; ii) construcción en sitio propio:
Las familias podrán acceder a las bolsas subsidiables que otorga el Estado para la
construcción en sitio propio, entendido este último como la construcción de un refugio
urbano por medio de la autoconstrucción, con el fin de auto-proveer de un techo a los
hogares que se encuentran en condiciones desfavorables, posibilitando el acceso a
una vivienda o a créditos para VIS. En tal sentido, el Estado generará las condiciones,
trámites y garantías necesarios para adelantar dichas construcciones en el marco de la
normatividad o legislación vigente; iii) redensificación urbana: con el fin de hacer un
uso más eficiente del suelo se podrán desarrollar acciones de redensificación urbana,
en zonas que presentan altos niveles de deterioro físico, social y ambiental, a través
del desarrollo de nuevos proyectos habitacionales que generen oferta de VIS en
terrazas (cuando sean aptas por sismo-resistencia), en áreas libres y/o a en procesos
de reajuste de terrenos, lo anterior en el marco de proyectos MIB.
ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO (SOCIAL, CULTURAL Y SOCIO ECONÓMICO)
-PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Es importante trabajar con las comunidades en
actividades que les permitan mejorar su organización, fortalecer su capacidad de
emprender colectivamente acciones para el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos
y programas de MIB y gestionar de manera complementaria proyectos de VIS. El
fortalecimiento de la comunidad es particularmente pertinente en relación con el
empoderamiento de las comunidades en las etapas de planeación participativa y
ejecución del MIB. Así, se espera generar este empoderamiento por medio de la
promoción de acciones comunitarias que fortalezcan las condiciones de convivencia y
seguridad en los barrios tales como: acompañamiento, verificación, control y
seguimiento, generación de proyectos sociales, creación de procesos productivos y
promoción del cumplimiento de normas y acuerdos sociales. Fortalecimiento
institucional: Dentro de este componente se promoverá el desarrollo de mecanismos
para el fortalecimiento del nivel de decisión local y zonal, el mejoramiento de la
coordinación interinstitucional y sectorial, y la realización de ajustes de estructuras
operativas del municipio para facilitar el desarrollo de programas de MIB, en una
perspectiva de descentralización y sostenibilidad. El componente debe contemplar
mecanismos de planeación, gestión y monitoreo sistemático de proyectos barriales,
zonales y locales, así como mecanismos de coordinación y concertación que incluyan
organizaciones comunitarias, instituciones de la ciudad, sector privado y ONG.
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-SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: Las acciones desarrolladas bajo este componente
buscan reducir aquellos hechos cotidianos que afectan la seguridad del ciudadano, a
partir de una combinación de medidas de prevención social (cultura ciudadana y
aprendizaje de la convivencia) y situacional (recuperación urbanística bajo la óptica de
la reducción de incentivos y oportunidades para actos criminales). Los eventos que se
busca prevenir pueden estar relacionados con delincuencia común (homicidio, hurto,
lesiones personales) o con comportamientos ciudadanos que pongan en riesgo a la
comunidad. Adicionalmente, se espera complementar estas acciones en seguridad
ciudadana con acciones concretas dirigidas a mejorar las condiciones de convivencia,
como los pactos de convivencia, y con acciones que fortalezcan la presencia
institucional como el apoyo a las Casas de Justicia y los Centros de Convivencia
Ciudadana, así como el desarrollo de programas conjuntos entre la Policía Nacional y
la comunidad, la promoción de programas que prevengan la criminalidad juvenil y la
violencia intrafamiliar, la promoción del uso colectivo del espacio público y el
fortalecimiento de las redes sociales con el propósito de disminuir la criminalidad y la
generación de vínculos de solidaridad y confianza en la comunidad. Este componente
permitirá implementar, a través de los PMIB, un modelo de gestión de la seguridad que
privilegie la solución de problemáticas de convivencia y seguridad en los barrios objeto
de MIB.
-GENERACIÓN DE INGRESOS: Este componente está enmarcado en la iniciativa de
una Política Integral sobre Generación de Ingresos (PGI) para población pobre extrema
y vulnerable (PPEV). Esta Política tiene el propósito de desarrollar e incrementar el
potencial productivo de la población en situación de pobreza extrema y de
desplazamiento, por medio del desarrollo de sus capacidades, y de oportunidades para
acceder y acumular activos. El reto de la PGI consiste en dotar a la población en
pobreza extrema y vulnerabilidad de mecanismos para superar las barreras que
enfrenta para generar ingresos suficientes y sostenibles y por tanto, mitigar su
situación de vulnerabilidad. Con este fin se deben mejorar y focalizar adecuadamente
los instrumentos existentes y conformar una institucionalidad para que desde el ámbito
local se puedan satisfacer de inmediato las necesidades de la población objetivo en
materia de GI. Por lo anterior, la PGI sugiere un sistema integral de políticas públicas
que complementa el acceso a servicios sociales básicos, elementos que a su vez
sirven de herramienta para la protección del ciudadano frente a los riesgos que ponen
en peligro la estabilidad del ingreso y la posibilidad de ejercer sus derechos
económicos y sociales.
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2.4.3 LOS AMBITOS NORMATIVOS
El cruce de las ÁREAS DE ACTIVIDAD con los TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS da
como resultado la delimitación de los ÁMBITOS NORMATIVOS.
Desde esta perspectiva, el Ámbito Normativo estará conformado por un sector o por
varios sectores urbanos específicos donde confluyen la vocación de uso y una misma
política de manejo para su desarrollo, de forma tal que la definición normativa se hace de
manera específica y única para cada ámbito mediante la ficha normativa.
En el suelo urbano del municipio de Manizales se definieron diez (10) ámbitos normativos,
señalados en el Plano U-29 ÁMBITOS NORMATIVOS, que forma parte integral del
presente Plan de Ordenamiento Territorial. Para cada ámbito normativo se diseñó una
normativa específica que incluye las normas de usos del suelo y de edificación.
En materia de usos del suelo se determinaron los usos principales, compatibles y/o
complementarios, entendiendo como prohibidos todos aquellos no contemplados dentro
de la ficha.
En cuanto a las normas de edificación se determinaron los aprovechamientos, volumetrías
básicas y cargas urbanísticas de espacio público en los casos que aplica según el
tratamiento urbanístico. Para actuaciones urbanísticas de urbanización, se determinaron
aprovechamientos, volumetrías básicas, cesiones y obligaciones de porcentajes
destinados a VIS y VIP.
Estas normas se encuentran contenidas en el Anexo A-2 FICHA NORMA URBANA que
forma parte integral del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
2.4.4 DE LA OCUPACIÓN DE ZONAS DE AMENAZA Y RIESGO
Se desarrolla con los criterios definidos en los numerales 2.2.3 a 2.2.3.4 del presente DTS
Urbano.
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2.4.5 NORMAS URBANÍSTICAS APLICABLES A TODOS LOS TRATAMIENTOS
Las normas aplicables a todos los tratamientos comprenden las siguientes normas
urbanísticas:





NORMAS GENERALES DE ORDENAMIENTO.
NORMAS URBANISTICAS PARA NUEVAS URBANIZACIONES.
NORMAS GENERALES DE HABITABILIDAD DE LOS ESPACIOS.
NORMAS URBANISTICAS ADICIONALES.

Estas normas se encuentran contenidas en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES que
forma parte integral del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
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2.4.6 USOS DEL SUELO EN LA ESTRUCTURA URBANA
2.4.6.1 OBJETIVOS
 Ocupar el Territorio con la mezcla de usos, manteniendo condiciones de adecuada
localización y funcionamiento para las actividades existentes y facilitar la ubicación en el
territorio municipal de nuevas actividades económicas de producción y compatibles con
otros usos urbanos.
 Facilitar las condiciones para alcanzar una mezcla de usos adecuada, con distribución
equilibrada entre las actividades productivas y los usos residenciales, exigente con la
calidad urbana y con altos estándares de habitabilidad.
 Propender para que las actividades que se implanten sobre el territorio funcionen en
estructuras especializadas y destinar al suelo urbano los usos que más convienen a la
producción y actividad empresarial en armonía con el conjunto social y el medio
ambiente.
 Consolidar los núcleos Industriales como procesos integrales que garanticen la
preservación del medio ambiente urbano, minimizando problemas de emisiones,
vertimientos y disposición de residuos.
2.4.6.2 ESTRATEGIAS
 Establecer una normativa clara, que permita determinar parámetros para compatibilizar
la mezcla de usos en los Ámbitos Normativos del suelo urbano.
 Elaborar las fichas normativas para la asignación de los usos del suelo, a través de los
Ámbitos Normativos.
 Desde la definición precisa de los usos y actividades, donde quedan plenamente
identificados los impactos físicos y ambientales que generan algunas de ellas, se
determinan rangos de impactos desde el bajo hasta el alto, donde cada una de las
actividades deben entrar a cumplir con los requerimientos físicos y ambientales que le
aplican.

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

217

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

2.4.6.3 DEFINICIÓN DE USO DEL SUELO URBANO
Es la destinación asignada a un terreno, lote y/o edificación en el suelo urbano.
Algunos usos se fundan en derechos de los ciudadanos en general, como lo son las
diversas formas de usos públicos, las que están destinadas las actividades propias de las
empresas prestadoras de servicios, como es el uso de las redes, instalaciones y obras de
infraestructura; otros usos son necesarios para el cumplimiento de las funciones públicas
en general, como los usos de los edificios públicos para la prestación de los servicios
administrativos; otros usos que tienen su fundamento en el derecho de propiedad y en el
ejercicio de las libertades públicas, en especial de la libertad de empresa, como son los
usos residenciales, los usos comerciales, y los usos industriales, así como también
algunos de los usos para fines cívicos e institucionales, que se sustraen de la actividad
propiamente pública y ciertas formas específicas del uso o disfrute colectivo que pueden
darse en la propiedad privada, conforme al artículo 5 de la Ley 9 de 1989.
2.4.6.4 GENERALIDADES DE LOS USOS DEL SUELO
-De acuerdo con el Código de Minas, están prohibidas las actividades mineras en el área
urbana del municipio. Por lo anterior no se permitirán las actividades extractivas de
material de arrastre, canteras, ni explotación de minas en ningún sector del suelo urbano
municipal. El municipio de Manizales reconoce como zonas de aprovechamiento minero,
aquellas que poseen título minero y licencia ambiental a la fecha de aprobación del
presente Plan; las cuales tendrán vigencia única y exclusivamente hasta la expiración de
las mismas.
-Las actividades de comercio, servicios, institucional e industrial, que causen algún tipo de
impacto ambiental al aire, al agua y/o al suelo cumplirán con la normatividad ambiental
vigente.
-La producción, fabricación, comercialización y distribución de artículos pirotécnicos o
fuegos artificiales no se permitirá en el suelo urbano municipal, de conformidad con el
Artículo 214 del Reglamento de convivencia ciudadana para el Departamento de Caldas –
Ordenanza 468 de 2002 y por el Decreto 233 de 2001. Las excepciones serán las dadas
por el artículo 215 del Reglamento de Convivencia ciudadana y/o las demás que la
modifiquen, adicionen y/o complementen.
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-Los Bienes de Interés Cultural acogerán todos los usos del suelo correspondientes al
Ámbito Normativo en que se localizan. (En el caso de existir PEMP, éste definirá los usos
y las condiciones específicas).
-Los usos en los cuales el requerimiento general exija la insonorización, la misma se
deberá realizar siguiendo las disposiciones del orden Nacional y/o Normas Técnicas
Colombianas –NTC-correspondientes.
-ACTIVIDADES EN EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES O DE USO MIXTO
SOMETIDAS AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Las actividades diferentes a vivienda que se ubiquen en edificaciones pertenecientes al
régimen de propiedad horizontal deben acogerse a lo establecido en el correspondiente
reglamento. (Ley 675 de 2001 Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad
horizontal) y/o las demás que la modifiquen, adicionen y/o complementen.
2.4.6.5 IMPACTO DE LOS USOS DEL SUELO
Impacto es el efecto producido en un sector, zona o área determinada por la actividad
inherente a un uso específico.
El impacto generado por los usos puede ser de carácter positivo cuando aporta beneficios al
sector, zona o área, y negativo, en caso de que ocasione o propicie deterioro de los
mismos.
Por lo general los usos permitidos tienen ambas características; de suerte que las
reglamentaciones perseguirán el propósito de controlar los impactos negativos y consolidar
y fomentar los usos que produzcan impactos positivos.
Según el medio sobre el cual se produce el efecto, los impactos negativos pueden ser de
tres tipos:
Impacto Ambiental, cuando se presenta contaminación amenaza y deterioro de las
condiciones del medio ambiente.
Impacto Físico y Urbanístico, cuando se alteran condiciones de las estructuras urbanas
en perjuicio de las mismas.
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Impacto Social, cuando se presentan incomodidades y factores deteriorantes de la
calidad de vida de una determinada comunidad, generalmente relacionados con algún tipo
de impacto negativo de orden ambiental o físico urbanístico.
2.4.6.6 NIVELES DE IMPACTO
Se establecen los siguientes niveles de impacto: bajo, medio y alto.
Estos niveles de impacto son definidos para dos efectos específicos:
1. Para cada tipología o grupo de uso se asignan niveles de impacto, a partir de los
cuales se establecen los requerimientos correspondientes.
2. En las fichas contenidas en el Anexo A-2 FICHA NORMA URBANA, cada nivel de
impacto sirve como referente para asignar las diferentes tipologías o grupos de usos
con su correspondiente categorización.
2.4.6.7 CONTROL DE LOS IMPACTOS
La necesidad de controlar efectivamente los impactos ambientales, físico-urbanísticos y
sociales que las actividades generan y que inciden tanto en la calidad como en la
estabilidad de las estructuras urbanas y de los elementos materiales que la conforman, es
la principal razón de ser de los requerimientos y exigencias que son inherentes a las
reglamentaciones urbanísticas definidas para cada uso por el POT o las normas que lo
desarrollan y/o complementan.
1. REQUERIMIENTOS DE IMPACTO FÍSICO
Son los indicados para cada uso, en función de su nivel de impacto físico.
-EDIFICACIÓN ESPECIALIZADA
Dada la naturaleza de determinados usos del suelo, algunas actividades requieren de
edificaciones propias para el desarrollo normal y adecuado de la actividad.
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-VULNERABLIDAD ESTRUCTURAL (Normas Colombianas de Diseño y
Construcción Sismo-resistente -NSR/10 y/o las demás normas que modifiquen,
adicionen o sustituyan)
Cuando se modifique el uso del suelo de una edificación, deben evaluarse las
implicaciones causadas por este cambio de uso, ante cargas verticales, fuerzas
horizontales y especialmente ante efectos sísmicos. Para el efecto deberá cumplir con lo
establecido en la norma sismo-resistente NSR10, Ley 400/97, Decreto Nacional 926 de
Marzo 11 de 2010 (modificado por el Decreto 092 de 2011), en su capítulo A-10 cambio
de uso, artículo A.10.1.3.2 y análisis de vulnerabilidad, artículo A.10.1 y las demás
disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
-ÁREA ÚTIL CONSTRUIDA (AUC)
Es el área resultante luego de descontar las zonas comunes y de servicios de la
edificación (puntos fijos, patios, recepciones, baños públicos, depósitos y bodegas).
-ÁREA CONSTRUIDA
Es la parte edificada dentro de las áreas urbanizadas o desarrolladas y corresponde a la
suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas, aleros, balcones y áreas sin
cubrir o techar.
-SEGURIDAD Y HABITABILIDAD
Toda edificación o espacio que se construya o modifique, deberá cumplir con los
requisitos de protección contra el fuego, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, de
acuerdo a la actividad a desarrollar y según la carga de ocupación presentada en la
licencia de construcción, conforme a la clasificación de las construcciones por grupo de
ocupación, establecidas en el Titulo K de la norma NSR-10 o las que adicionen o
sustituyan.
Con el fin de definir los parámetros y especificaciones arquitectónicas y constructivas
tendientes a la seguridad y a la preservación de la vida de los ocupantes y usuarios de las
distintas edificaciones, se deberá dar aplicación al título J y K de la NSR/10, o la que la
modifique, adicione, complemente y/o sustituya.
-ACCESIBILIDAD
Se aplica según la Ley 361 de 1997 -adicionada por la Ley 1287 de 2009-, y el Decreto
1077 de 2015 -compilatorio de las disposiciones del Decreto 1538 de 2005 que determina
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la supresión de toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y
espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración
de edificios de propiedad pública o privada-; y las que la modifiquen, adicionen y/o
complementen.
-AREA DE CARGUE Y DESCARGUE PARA VEHÍCULOS
Dependiendo de la magnitud y el tipo de uso, algunas actividades requieren espacios
destinados al cargue y descargue. El área de cargue y descargue para los
establecimientos que deban cumplir con este requerimiento se deberá realizar al interior
del predio (excluyendo las áreas de antejardín). Para las actividades de industria y/o
bodegaje S-19 se podrán contabilizar como área de parqueaderos.
Los establecimientos que no requieran el cumplimiento de área de cargue y descargue,
deberán ceñirse a los horarios que establezca la Secretaría de Tránsito y Transporte para
desarrollar dicha actividad.
-PARQUEADEROS
Los usos que atraigan y generen altas concentraciones de vehículos y cuyo uso demande
parqueaderos para sus empleados, visitantes y/o la utilización de vehículos para su
funcionamiento, requieren cumplir con los cupos de parqueos que se determinen en el
presente Plan, o en los estudios de movilidad que por las características del uso lo
requieran.
Para las actividades de Usos Permitidos que requieran cumplir con parqueaderos al
interior del predio, y estos no se puedan resolver al interior del mismo, se permitirá que los
mismos sean compensados al Fondo para la Compensación de Parqueaderos contenido
en el Anexo A-10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN que forma parte
integral del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
Los parqueaderos a nivel, es decir, los que se localicen en el primer piso respecto del
nivel de la calzada, deberán tener las áreas o superficies de circulación vehicular y
peatonal totalmente pavimentadas y señalizadas. Así mismo, deberán cumplir con las
áreas mínimas para el estacionamiento de vehículos y contar con radios de giro de
acuerdo a las normas técnicas. Deberán estar cubiertos con materiales en teja de fibrocemento o similares, contar con caseta de control, instalaciones sanitarias para visitantes
y empleados, y topellantas en cada uno de los espacios destinados al parqueo de los
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vehículos. El cerramiento será en mampostería confinada en cumplimiento de la norma
sismo resistente –NSR-10 y/o las que adicionen, modifiquen o sustituyan, adicionalmente
deberán tener sus respectivos acabados: revocado y pintado. Deberán obtener licencia de
construcción expedida por el curador urbano.
Para los parqueaderos en altura o conformados por diferentes pisos, el sistema de
rampas del tráfico vehicular interior tendrá una pendiente no mayor al 24%, deberán
obtener licencia de construcción expedida por el curador urbano, adicionalmente deberán
cumplir con las normas de habitabilidad de los espacios (en especial las relacionadas con
la iluminación y ventilación) contenidas en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES que hace
parte del presente Plan.
-BAHÍAS PARA TRANSPORTE PÚBLICO
Los usos que generen o atraigan altos flujos peatonales concentrados, requieren adecuar
bahías para transporte público, según lo determine la Secretaría de Tránsito de
conformidad con el Plan de Movilidad y el Sistema Estratégico de Transporte Público de
Manizales -SETP-.
-VÍA PARALELA (ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN DE SERVICIOS)
Las actividades que por su naturaleza generen accesos y salidas frecuentes de vehículos
automotores, requieren la adecuación según el caso, de vías para la aceleración o
desaceleración de servicios según lo determinen las normas de tránsito.
-ZONAS DE BODEGAJE ANEXAS
Ciertos usos para su funcionamiento, necesitan las actividades de bodegaje en el mismo
predio. Para éstos casos se aplicarán los requerimientos para cada uno de éstas
actividades y deberán someterse a las restricciones de movilidad que se establezcan en
el municipio para los vehículos de carga.
-ZONAS DE BODEGAJE EN OTRO SITIO
Las actividades que para su funcionamiento y mercado, puedan tener el bodegaje en otro
sitio diferente al de exhibición y venta, se clasificarán como punto de venta y/o sala de
exhibición.
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-RETIROS
Algunas actividades que generan impacto ambiental o físico, deben cumplir con un retiro
determinado respecto al uso o edificación receptora del impacto. Dicha distancia será
medida en metros y se tomará desde el límite de la edificación o elemento generador del
impacto más próximo al uso o edificación receptora.
La misma distancia será tenida en cuenta para el caso contrario, es decir cuando el uso
receptor se vaya a ubicar cerca de la edificación o elemento que genera el impacto.
Se permitirá un rango de un 10% o por defecto para las distancias determinadas para el
desarrollo de las actividades.
-NOMENCLATURA
Es de carácter obligatorio la identificación de cada local comercial que se ubique en el
sector urbano. La misma deberá ubicada en una parte visible y de fácil lectura al
ciudadano, conforme a la normativa de nomenclatura contenida en el Anexo A-7
NOMENCLATURA URBANA que forma parte integral del presente Plan.
2. REQUERIMIENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Las actividades que generen impacto ambiental según la caracterización por grupos;
deben cumplir con la normatividad ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015 -compilatorio
de las disposiciones de los Decretos 1594 de 1984 y 3930 de 2010-), y las normas que lo
adicionen o sustituyan en cuanto a la afectación al agua, al aire, al suelo, a la fauna, a la
flora y a la calidad visual.
Las actividades a desarrollar en suelo urbano cumplirán con la normatividad establecida
por la empresa prestadora de servicios para el vertimiento de residuos líquidos al sistema
requerido por la autoridad ambiental.
2.4.6.8 CAMBIO DE USO DEL SUELO
Es la destinación que se le asigna a una edificación, diferente al uso o actividad para la
cual fue diseñada arquitectónica y estructuralmente. Para el cambio de uso que implique
un nivel de impacto mayor, se requerirá el análisis de vulnerabilidad estructural dando
aplicación a la norma que para el nuevo uso establezca el Código Sismo-resistente NSR
10 y las que la adicionen o modifiquen. La construcción debe adaptarse a las normas
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mínimas de: circulación, habitabilidad, iluminación, ventilación, seguridad de las
construcciones, e instalaciones de redes acordes, con el uso planteado.
El nuevo uso debe someterse a los requerimientos de impacto físico y ambiental previstos
en el presente Plan y demás normas vigentes.
La adecuación de una edificación o aumento en la intensidad en el uso del mismo, en
algunos casos implica la intervención total o parcial de edificación, la cual requerirá la
autorización por parte de la Curaduría Urbana.
Se permitirá la adecuación del garaje sólo en la vivienda unifamiliar, sin cambiar las
condiciones actuales del mismo, manteniendo como mínimo un área libre (sin obstáculo
para parqueo) de 15 m2.
2.4.6.9 USOS ESTABLECIDOS
Son los usos comerciales, de servicios, institucionales e industriales que estén en pleno
funcionamiento a la fecha de la entrada en vigencia del presente Plan y que se
encuentren debidamente legalizados.
Se consideran usos debidamente legalizados los que cuenten con uso del suelo conforme
con la norma vigente al momento de su apertura, o que cuenten con la respectiva licencia
urbanística.
Sólo se les permitirán actuaciones urbanísticas de edificación que permitan la mitigación
de los impactos generados, para lo cual podrán disponer de predios colindantes. En
ningún caso se permitirá la ampliación del uso principal.
Los usos establecidos que aparecen como prohibidos en las fichas normativas, en caso
de requerir tramites de actuaciones urbanísticas de edificación se acogerán a lo
establecido en los Planes de Regularización.
2.4.6.10 PLANES DE IMPLANTACIÓN Y REGULARIZACIÓN
-Planes de Implantación: Son instrumentos para la aprobación y reglamentación de usos
o actividades que por su escala, ámbito de servicio o cobertura, o por su condición misma
de peligrosidad o impacto urbanístico o ambiental, no se pueden localizar o ampliar con la
simple conformidad normativa del uso en las fichas normativas.
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Entiéndase por ampliar, cuando se pretenda incrementar el área construida de la actividad
principal o de aquellas que impliquen un aumento en la movilidad tanto peatonal como
vehicular o en la actividad de cargue y descargue.
-Planes de Regularización: Son instrumentos de planeamiento, aplicables a todos
aquellos inmuebles que están destinados a usos del suelo establecidos y consolidados no
permitidos por la norma urbanística vigente, y que actualmente producen impactos
urbanísticos o ambientales que deben ser mitigados, como requisito previo que permite
evaluar la posibilidad de realizar actuaciones urbanísticas en los inmuebles sobre los
cuales se desarrolla el uso.
-USOS Y PROCEDIMIENTO DE LOS PLANES DE IMPLANTACIÓN Y
REGULARIZACIÓN
Los usos del suelo cuya localización obliga a la formulación de un Plan de Implantación o
de Regularización, y los pasos para su desarrollo por etapas con actividades, plazos a
que hubiere lugar, responsables, requisitos o contenidos y resultados; son aquellos
determinados en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES que hace parte integral del
presente Plan de Ordenamiento Territorial.
2.4.6.11 CLASIFICACIÓN DE LOS USOS URBANOS DE ACUERDO CON SU
ACTIVIDAD
Los usos urbanos se clasifican de acuerdo a su actividad específica en:
-VIVIENDA
-COMERCIO
-SERVICIOS
-INSTITUCIONAL
-INDUSTRIAL
2.4.6.12 CATEGORIZACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
Así mismo, los usos pueden ser categorizados, como:
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 USO PRINCIPAL
Es el uso o actividad predominante de una zona.
 USO COMPLEMENTARIO
Es el que contribuye al adecuado funcionamiento del uso principal y puede coexistir
con éste.
 USO COMPATIBLE
Es aquel que no es requerido para el funcionamiento del uso principal, pero que bajo
determinadas condiciones normativas y de mitigación de impactos señaladas en el
presente Plan, puede llevarse a cabo.
 USO PERMITIDO (P)
Es el uso asignado a un sector, a un terreno, a una edificación, a un inmueble, a un
conjunto de inmuebles del Municipio.
Los usos que no estén incluidos en las fichas normativas, se entenderán como usos
Prohibidos.
2.4.6.13 ASIMILACIÓN DE ACTIVIDADES
Las actividades no contenidas en las tipologías o grupos definidos para las clases de usos
según el Código CIIU, serán asimiladas a alguna de las existentes por la Secretaría de
Planeación, de acuerdo a su definición y sus características.
2.4.6.14 AREAS DE ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO
Corresponden a las zonas definidas en el suelo urbano municipal, con el propósito de
asignar en el territorio las clases y tipologías de usos del suelo, así como los niveles de
impacto convenientes a desarrollar en zonas específicas de la ciudad.
Para lo anterior se determinan los Ámbitos Normativos en suelo urbano, definidos en el
numeral 2.4.3 del presente D.T.S Urbano.
2.4.6.15 FICHAS NORMATIVAS PARA LOS USOS DEL SUELO
Para una mejor interpretación y aplicación de la norma se ha elaborado una Ficha por
Ámbito Normativo y Corredor Vial Urbano que permite identificar fácilmente la asignación
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de los usos permitidos (principales, complementarios y/o compatibles) en el suelo urbano
de Manizales.
La ficha se compone de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre o Código del Ámbito Normativo y Corredor Vial Urbano.
Barrios, sectores o tramos que comprende.
Usos del suelo (Vivienda, Comercio, Servicios, Institucional e Industrial)
Actividades de cada uso asignado.
Clasificación de los Usos Permitidos: Principales, Complementarios y/o Compatibles.
Niveles de Impacto (Bajo, Medio y Alto).
Requerimientos para algunos de los usos asignados.

2.4.6.16 ASIGNACIÓN DE LOS USOS
Las fichas con la asignación de usos para los diferentes Ámbitos Normativos que
conforman el suelo urbano del municipio de Manizales, se encuentra contenida en el
Anexo A-2 FICHA NORMA URBANA, que forma parte integral del presente Plan de
Ordenamiento Territorial.
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2.4.6.17 TIPOLOGÍAS, CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS USOS DEL
SUELO URBANO
VIVIENDA
Es el uso del suelo destinado a los inmuebles que sirven como lugar de habitación y residencia permanente de la
población y que cuenta con las condiciones y previsiones urbanas básicas para su uso adecuado tales como los
servicios públicos, la infraestructura vial y de servicios y las actividades complementarias.

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
De acuerdo con las características de las edificaciones en las cuales se desarrolla y el régimen de propiedad de las
mismas, se identifican las siguientes tipologías para efectos de su reglamentación:
VU - Vivienda Unifamiliar: Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de terreno ocupado por una unidad
predial destinada a dicho uso y que no comparte con los demás inmuebles de la zona ningún tipo de área o servicio
comunal de carácter privado.
VB - Vivienda Bifamiliar: Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de terreno ocupado por dos unidades
prediales que comparten en común y proindiviso la propiedad del terreno, así como elementos de la edificación, áreas de
acceso y aislamientos, en algunos casos.
VM - Vivienda Multifamiliar: Corresponde a edificaciones desarrolladas sobre un lote de terreno que comprende tres o
más unidades prediales independientes, en altura. Este tipo de desarrollo prevé áreas y servicios comunales dentro de
los edificios, cuya propiedad y utilización se definen en reglamentos de propiedad horizontal.
Se entenderá como desarrollo en altura el conjunto de pisos construidos y dispuestos desde el nivel de acceso de
manera descendente o ascendente dependiendo de la topografía del terreno.
VAC - Agrupaciones Cerradas de Vivienda: Corresponde al desarrollo de varias edificaciones, constituidas por
unidades de vivienda unifamiliar, bifamiliar, o multifamiliar, que comparten, además de las estructuras o áreas comunales
privadas de cada edificación, zonas y servicios comunes a toda la agrupación o conjunto, como vías privadas, zonas de
estacionamiento, zonas verdes, cerramientos, porterías y otros.
NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS GENERALES



BAJO

Toda construcción de vivienda deberá cumplir con las normas de urbanismo y
construcción vigentes.



En todos los ámbitos normativos donde esté permitido el uso de vivienda, se podrá la
desarrollar la vivienda de interés social.



Cuando el uso de vivienda en la tipología unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar se vaya a
localizar cerca de la Industria IM-3, IP-4 e IE-5 (en los Ámbitos Normativos donde se
permita el uso de vivienda), deberá plantear sistemas de aislamiento acústico y demás
elementos ambientales de acondicionamiento para minimizar el impacto producido por la
industria existente, con base en la Resolución 0627/2006 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y/o los que modifiquen o sustituyan, así como en las
Normas Técnicas Colombianas-NTC- sobre aislamiento acústico.
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COMERCIO
Es la actividad destinada a la compra y venta de bienes al detal o al por mayor.

GENERALIDADES
Todo establecimiento deberá cumplir con la Normas de Ordenamiento Urbano, Seguridad y Habitabilidad de los Espacios
contenidas en la presente normativa.
Todo establecimiento dispondrá de espacio suficiente para la atención del público al interior del mismo con una profundidad
mínima con respecto al acceso principal de 1.50 m. Los locales que estén ubicados sobre bulevares y/o paseos deberán
cumplir con la norma vigente y deben contar igualmente con atención al público al interior del local. No podrán funcionar en
locales con áreas menores a las indicadas por la norma sismo resistente vigente y las disposiciones que la modifiquen,
adicionen y/o complementen, respecto a las permitidas para la evacuación (NSR 10, Título J y K).
Los establecimientos que utilicen el antejardín o las zonas exteriores de los locales comerciales, en ningún caso podrán
ubicar parlantes o altoparlantes al exterior del local, únicamente podrán estar ubicados al interior del predio no superando el
paramento de la edificación y el sonido debe ser hacia dentro de esta.
Los locales que requieran baños y/o cocina para su funcionamiento, deben tener éstos espacios al interior del mismo.
El espacio mínimo para la preparación de alimentos en los establecimientos que vayan a desarrollar actividades que lo
requieran, será de 4.00 m2, con un lado mínimo de 1.50 ml.
A los establecimientos con venta de alimentos, productos perecederos y comidas preparadas o no preparadas, no se les
permitirá la exhibición de dichos productos a menos de 1.50 m del paramento de la edificación. Se exceptúan las vitrinas con
cerramiento total, siempre y cuando no exista atención al público sobre la vitrina.
Para el funcionamiento de toda actividad al interior de una propiedad horizontal, debe contar con concepto favorable por parte
de la copropiedad, si la autorización proviene de la administración, esta deberá estar avalada por el acta de asamblea de
copropietarios.
Las agrupaciones de locales que compartan áreas comunes con reglamento de propiedad horizontal interna, deberán contar
como mínimo con un baño para mujeres y hombres independientes para su funcionamiento, incluyendo unidades sanitarias
para personas con discapacidad.
Los ductos, dispositivos, chimeneas o extractores que el establecimiento requiera para su funcionamiento, no podrán ser
instalados en la fachada ni en el espacio público. En propiedad horizontal deben contar con el concepto favorable de la
asamblea general de copropietarios. Toda chimenea nueva o ya existente, deberá instalarse o modificarse y mantenerse de
manera que cumpla con los requisitos mínimos para su construcción y diseño, según lo exija la autoridad ambiental y las
normas aplicables del Código Sanitario Nacional. Los establecimientos existentes tendrán un período no mayor a doce (12)
meses contados a partir de la aprobación del presente Plan para la adecuación de las chimeneas y su relocalización en caso
de ser necesario.
Son admitidas las combinaciones de dos o más actividades de la misma tipología, siempre que no se presente una clara
incompatibilidad. Las exigencias se determinarán a la actividad que genera mayor impacto.
De acuerdo con sus características se identifican las siguientes tipologías:
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COMERCIO MINORISTA BÁSICO (C-1)
Se encuentra integrado por las actividades comerciales de índole cotidiano, que normalmente usa la comunidad para
satisfacer necesidades de consumo diario y de venta al detal.
Este grupo de comercio es compatible y complementario con cualquier tipo de uso principal y puede aparecer mezclado con
éste en un mismo predio y nivel.
CARACTERÍSTICAS
 Por su cubrimiento local y bajo impacto urbano no requieren gran área interna ni externa, ni zonas especiales de
exhibición y/o bodegaje.
 El abastecimiento se lleva a cabo mediante vehículos pequeños que no requieran zonas especializadas para cargue y
descargue, ni vías de acceso de gran magnitud.
 Los usuarios acceden a pie por lo general y su permanencia en el establecimiento suele ser corta. Por lo tanto no se
advierten mayores exigencias de estacionamiento de vehículos automotores.
 No produce ruidos ni olores contaminantes.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:

G471100
G471101
G471102
G471900
G471901
G471902
G471903
G472100
G472200
G472201
G472202
G472300
G472301
G472302
G472900
G472901
G472902
G472903
G475900
G475901

Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de
alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
Comercio al por menor en tiendas pequeñas y graneros.
Comercio al por menor de víveres y abarrotes en otros tipos de establecimientos no especializados.
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por
productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
Comercio al por menor en cacharrerías.
Comercio al por menor en misceláneas.
Comercio al por menor de productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco realizados en establecimientos no
especializados.
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de ventas de huevos en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de productos lácteos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en
establecimientos especializados.*
Comercio al por menor de ventas de salsamentarías.
Comercio al por menor de venta de pescado, incluye mariscos y otros, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de productos de confitería, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de ventas de panaderías, bizcocherías y similares, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de miel, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos de aseo en general, en establecimientos especializados.
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

BAJO



De 10 m² hasta 100 m² de área construida.

MEDIO




De 101 m² hasta 250 m² de área construida.
Requiere área de cargue y descargue al interior del
predio (mínima de 2.50 x 8.50 m).

REQUERIMIENTOS GENERALES


Para efectos de calcular el nivel
de impacto se contabilizará el
total del área destinada a
comercio C-1 dentro del predio
y/o proyecto.

COMERCIO MAYORISTA RELACIONADO CON LA TIPOLOGÍA C-1 (C-2)
Son los establecimientos destinados al almacenamiento y venta al por mayor de víveres.
Se entiende por actividad de comercio mayorista relacionado con la tipología C-1, la actividad de compraventa de víveres
cuyo comprador no es consumidor final de la mercancía. La compra con el fin de vendérsela a otro comerciante o a una
empresa que la emplee como materia prima para su transformación en otro producto.
CARACTERÍSTICAS
 Genera alto impacto físico, al tránsito y al medio ambiente.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
G461001
G462001
G462002
G462003
G463101
G462004
G462000
G463100
G463102
G463103
G463104
G463105
G463106
G463107
G463108
G463109
G463110
G463111
G463112
G463113
G462005
G463200
G463201
G463202

Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de café pergamino.
Comercio al por mayor de granos y semillas.
Comercio al por mayor de cacao sin procesar.
Comercio al por mayor de productos vegetales.
Comercio al por mayor de alimentos procesados para animales domésticos.
Comercio al por mayor de café pergamino.
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos.
Comercio al por mayor de productos alimenticios.
Comercio al por mayor de dulces, azúcar y derivados.
Comercio al por mayor de carnes y productos cárnicos.
Comercio al por mayor de carnes frías no envasadas, jamones, tocinetas, salchichas, etcétera.
Comercio al por mayor de productos lácteos.
Comercio al por mayor de productos de la pesca.
Comercio al por mayor de aceites y grasas animales y vegetales comestibles.
Comercio al por mayor de pastas alimenticias y levadura.
Comercio al por mayor de sal.
Comercio al por mayor de productos vegetarianos.
Comercio al por mayor de frutas legumbres y tubérculos.
Comercio al por mayor de huevos.
Comercio al por mayor de productos de panadería y bizcochería.
Comercio al por mayor de café trillado.
Comercio al por mayor de bebidas y productos del tabaco.
Comercio al por mayor de bebidas alcohólicas.
Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas –gaseosas.
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G463203
G463204
G466900

Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas de insumos naturales.
Comercio al por mayor de cigarrillos, cigarros, picadura, rapé, tabaco para mascar, etcétera.
Comercio al por mayor de otros productos de consumo n.c.p.

NIVEL DE IMPACTO

MEDIO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS



De 10 m² hasta 100 m² de área construida.
Las actividades que requieran cargue y descargue en vía
pública deben contar con Certificación de Secretaría de
Tránsito Municipal.




A partir de 101 m² de área construida,
Requiere área de cargue y descargue al interior del predio
(mínima de 2.50 x 8.50 m).
Todas las operaciones vehiculares deberán desarrollarse
al interior del predio.

ALTO


REQUERIMIENTOS GENERALES



Requiere 1 parqueadero por
cada 80 m2 de área construida.
Para efectos de calcular el nivel
de impacto se contabilizará el
total del área destinada a
comercio C-2 dentro del predio
y/o proyecto.

COMERCIO DE USO EVENTUAL (C-3)
Se encuentra integrado por actividades comerciales de demanda eventual.
CARACTERÍSTICAS
 En algunos casos requieren vitrinas de exhibición.
 El Abastecimiento se lleva a cabo mediante vehículos pequeños que no requieran zonas especializadas para cargue y
descargue, ni vías de acceso de gran magnitud.
 No requiere servicios de infraestructura especiales ni adicionales a los previstos para una zona residencial, ni zonas de
bodegaje.
 Generan flujos peatonales concentrados.
 No producen ruidos, ni olores contaminantes.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
G464901
G472303
G472904
G477300
G477301
G477302
G477303
G477304
G477305
G477306
G477307

Comercio al por mayor de artículos de metales preciosos, joyería y relojería.
Comercio al por menor de aves, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de productos vegetarianos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería,
cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de aparatos, artículos y accesorios de medicina, cirugía, ortopedia y veterinaria en
establecimientos especializados.
Comercio al por menor de pañales, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor en droguerías y perfumerías.
Comercio al por menor de perfumes, artículos, cosméticos, jabones y productos de tocador, en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor en droguerías veterinarias.
Comercio al por menor de productos homeopáticos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos y materiales para uso odontólogo, en establecimientos especializados.
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G475100
G475101
G475102
G477100
G477101
G477102
G477103
G477104
G477105
G477106
G477107
G477108
G477200
G477201
G477202
G477203
G477204
G475400
G475500
G475501
G476901
G475401
G475502
G475902
G475503
G475504
G475505
G475903
G476900
G475904
G477401
G475301
G475302
G476902
G476201
G477402
G477501
G475905

Comercio al por menor de productos textiles, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos de pasamanería, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de telas, paños, etcétera, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de prendas de vestir interior y exterior para hombre, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de prendas de vestir exterior para dama, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de ropa interior para dama en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de prendas de vestir para bebés y niños en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de accesorios del vestido, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de ropa industrial y trabajo, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de ropa deportiva en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de prendas de vestir confeccionadas en cuero, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de todo tipo de calzado en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y carteras, en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de artículos de talabartería y guarnicionería, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de partes de calzado (plantillas, taloneras y artículos similares).
Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de
iluminación.
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico.
Comercio al por menor de instrumentos afines de la música, instrumentos de viento, de cuerda, etcétera, en
establecimientos especializados.
Comercio al por menor de discos, compactos, cintas de audio, video, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de aparatos de iluminación.
Comercio al por menor de todo tipo de confecciones para el hogar, elaboradas en materiales textiles.
Comercio al por menor de cofres, estuches, adornos de madera y artículos de cestería y membrería y artesanías en
general, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y tocador en materiales plásticos,
en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de cristalería, locería y vajillas en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de porcelanas en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos religiosos en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de productos diversos ncp, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de animales domésticos y alimentos concentrados, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de toda clase de relojes, joyas y artículos de plata en general.
Comercio al por menor de alfombras, tapetes, papel de colgadura y similares, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos y accesorios en plástico y caucho, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de toda clase de juguetería, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos para deporte y camping, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de flores cortadas, arreglos florales, floristerías, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de antigüedades, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de preparados para limpiar y pulir, para perfumar ambientes, detergentes y preparados para
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G476202
G477403
G475201
G474100
G474101
G474102
G474103
G476100
G476101
G476102
G476103
G477404
G477405
G477406
G477407
G477408
G477409
G477400
G477500
G477502
G477503
G477504
G477505
G477506
K649901
G479200
N773001
N772900
N772901
N772101
N772102
N772902
N772903
N772201

lavar, betunes, lustres y cremas para calzado, cremas para muebles y pisos, etcétera.
Comercio al por menor de bicicletas y otros velocípedos sin motor.
Comercio al por menor de productos esotéricos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de marqueterías, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de
telecomunicaciones en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de máquinas de oficina, contabilidad, manuales y eléctricas y sus accesorios.
Comercio al por menor de papel y material impreso para oficina, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de todo tipo de muebles para oficina, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de libros y textos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de papelería, tarjeterías, accesorios para dibujo, artes gráficas y material didáctico, en
establecimientos especializados.
Comercio al por menor de revistas y periódicos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de equipo fotográfico, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de cámaras fotográficas, rollos lentes para cámara fotográfica, placas, películas y
accesorios.
Comercio al por menor en tiendas de artículos sexuales (sex shop).
Comercio al por menor de equipo óptico y de precisión, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, control sus partes, piezas y
accesorios.
Comercio al por menor de monturas y armaduras para gafas, antiparras y artículos análogos, en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de otros productos nuevos de consumo en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos de segunda mano.
Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado usado en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de electrodomésticos usados, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de muebles usados, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de libros y revistas usadas, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor realizado por las compraventas.
Comercio al por menor realizado por las prenderías o casas de empeño.
Comercio al por menor a través de casas de venta por correo.
Alquiler de equipos de producción de películas cinematográficas.
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p.
Alquiler de prendas de vestir y calzado.
Alquiler de bicicletas.
Alquiler de equipo de deportes.
Alquiler de material escenográfico.
Alquiler de libros, periódicos y revistas.
Alquiler de cintas y discos para grabaciones de sonido y de imagen.
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NIVEL DE IMPACTO
BAJO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS


De 10 m² hasta 30 m² de área construida.
2

2

MEDIO




De 31 m hasta 100 m de área construida.
Requiere 1 parqueadero por cada 80 m 2 de área
construida.

ALTO




A partir de 101 m2 de área construída.
Requiere 1 parqueadero por cada 80 m 2 de área
construida.

REQUERIMIENTOS GENERALES


Las
farmacias–droguerías,
droguerías,
agencias
de
especialidades
farmacéuticas,
depósitos de drogas, deberán
cumplir con lo establecido en la
Resolución 2003/2014, Decreto
351/2014, Decreto 1713/2000 y
las que modifiquen o las
sustituyan.

COMERCIO MAYORISTA RELACIONADO CON LA TIPOLOGÍA C-3 (C-4)
Son los establecimientos destinados a la venta al por mayor de comercio relacionado con la tipología C-3.
Se entiende por actividad de comercio mayorista relacionado con la tipología C-3, la actividad de compraventa de
mercancías cuyo comprador no es consumidor final de la mercancía. La compra con el fin de vendérsela a otro comerciante o
a una empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su transformación en otro producto.
CARACTERÍSTICAS
 Pueden encontrarse anexos a la industria.
 Generan flujo vehicular pesado.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
G462006
G464100
G464101
G464102
G464103
G464104
G464105
G464106
G464200
G464201
G464202
G464203
G464204
G464205
G464206
G464207
G464208
G464209

Comercio al por mayor de flores y plantas ornamentales
Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico.
Comercio al por mayor de hilos e hilazas, sintéticas.
Comercio al por mayor de telas, paños de fibras naturales y sintéticas.
Comercio al por mayor de encajes, cintas y artículos de pasamanería.
Comercio al por mayor de tejidos en lana y algodón.
Comercio al por mayor de frazadas, mantas de viaje, ropa de cama, cortinas, cenefas y similares.
Comercio al por mayor de sacos, talegos para envases o empaques de cualquier material textil.
Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en piel.
Comercio al por mayor de vestidos para dama, caballeros y niño.
Comercio al por mayor de ropa interior para dama, caballero y niño.
Comercio al por mayor de accesorios del vestido.
Comercio al por mayor de ropa de trabajo para hombre, mujer y niño.
Comercio al por mayor de ropa deportiva.
Comercio al por mayor de ropa de etiqueta para hombre, mujer y niño.
Comercio al por mayor de ropa de dormir para hombre, mujer y niño.
Comercio al por mayor de suéteres.
Comercio al por mayor de pantimedias.
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G464210
G464300
G464301

Comercio al por mayor de prendas de vestir de cuero y sus accesorios.
Comercio al por mayor de calzado.
Comercio al por mayor de todo tipo de calzado inclusive calzado deportivo.

G464400

Comercio al por mayor de aparatos y equipos de uso doméstico.√

G464401
G464402
G464403

Comercio al por mayor de cubiertos, vajillas, cristalería.
Comercio al por mayor de muebles construidos en cualquier material, excepto los muebles para oficina.
Comercio al por mayor de accesorios para el hogar y restaurantes, no eléctricos.

G464500

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.

G464501
G464502
G464503

Comercio al por mayor de drogas y medicinas para uso humano.
Comercio al por mayor de drogas y medicinas para uso veterinario.
Comercio al por mayor de perfumería y cosméticos.
Comercio al por mayor de productos de uso personal, dentífrico, champú, fijadores, jabones de tocador,
etcétera.
Comercio al por mayor de productos a base de papel y cartón: cuadernos, libretas, etcétera.
Comercio al por mayor de revistas y periódicos.
Comercio al por mayor de artículos varios (lápices, borradores, clips etcétera).
Comercio al por mayor de libros y textos.
Comercio al por mayor de accesorios de viaje (maletas, maletines y bolsos etcétera).
Comercio al por mayor de artículos de guarnicionería.
Comercio al por mayor de artículos deportivos.
Comercio al por mayor de juguetería plástica.
Comercio al por mayor de juguetería metálica.
Comercio al por mayor de juguetería de madera.
Comercio al por mayor de juguetería artesanal.
Comercio al por mayor juguetería electrónica.
Comercio al por mayor de productos de limpieza de uso doméstico.
Comercio al por mayor de tapetes y alfombras.
Comercio al por mayor de toda clase de artesanías.
Comercio al por mayor de todo tipo de muebles para oficina.
Comercio al por mayor no especializado.

G464504
G464902
G464903
G464904
G464905
G464906
G464907
G464908
G464909
G464910
G464911
G464912
G464913
G464914
G464915
G464916
G465901
G469000

NIVEL DE IMPACTO
MEDIO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES



De 10 m² hasta 100 m² de área construida.






A partir de 101 m² de área construida.
Requiere área de cargue y descargue al interior del predio
(mínima de 2.50 x 8.50 m).
Todas las operaciones vehiculares deberán desarrollarse
al interior del predio.



ALTO


√

Requiere 1 parqueadero por
cada 80 m2 de área construida.
Para efectos de calcular el nivel
de impacto se contabilizará el
total del área destinada a
comercio C-4 dentro del predio
y/o proyecto.
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COMERCIO INDUSTRIAL LIVIANO (C-5)
Son los establecimientos comerciales con venta al detal y al por mayor de materiales livianos para la construcción y
decoración, de instrumentos y equipo científico, de repuestos y accesorios livianos para vehículos automotores y maquinaria
agrícola y de productos avícolas menores. Incluye el alquiler de elementos livianos.
CARACTERÍSTICAS
 Venta especializada de bienes al detal y al por mayor.
 Algunas actividades generan flujos peatonales concentrados.
 No producen ruidos ni olores contaminantes.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
G453000
G453004
G474201
G475402
G475906
G475506
G475403
G475202
G475203
G475204
G475205
G475200
G475206
G475207
G475208
G475209
G475210
G475211
G475212
G475213
G475214
G475215
G474104
N773002

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.
Comercio al por menor de todo tipo de partes, piezas (autopartes), componentes, suministros, herramientas y
accesorios (lujos) usados, para vehículos automotores, realizado independientemente del comercio de vehículos.
Comercio al por menor de componentes electrónicos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de accesorios y repuestos para electrodomésticos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de cajas de caudales, cajas fuertes, pórticos y puertas de cámaras blindadas, en
establecimientos especializados.
Comercio al por menor de láminas y artículos de corcho.
Comercio al por menor de aparatos para calefacción eléctricos y a gas.
Comercio al por menor de empaques y productos de plástico, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de empaques y productos de madera, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de empaques de papel y productos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de empaques de cabuya, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de máquinas y herramientas de mano, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de artículos de ferretería y de uso doméstico, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de materiales para construcción, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de pilas, cables eléctricos con aislamiento hilos y alambres, en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de acumuladores eléctricos (baterías para automotores), en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de dispositivos para empalme, corte, aislamiento, protección o conexión de circuitos
eléctricos.
Comercio al por menor de timbres y alarmas, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de vidrios y espejos, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de fibra de vidrio y sus manufacturas, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de pintura, barnices, lacas, vinilos y masillas, esmaltes, pigmentos, solventes,
removedores de pintura, en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de equipo de informática, programas de computador, impresoras y sus accesorios, en
establecimientos especializados.
Alquiler de andamios y plataformas de trabajo, sin montaje y desmontaje.
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N773000
N773003
N773004
N773005
N773006
N772904
N772905
N773007

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p
Alquiler de máquinas de contabilidad.
Alquiler de máquinas de reproducción y fotocopiado.
Alquiler de sistemas y equipos de sonido.
Alquiler de cajas de seguridad.
Alquiler de muebles.
Alquiler de aparatos eléctricos y de uso doméstico.
Alquiler de implementos para recuperación de enfermos (camas, sillas de ruedas, muletas, etcétera).

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

BAJO




De 10 m² hasta 30 m² de área construida.
Solo punto de venta sin bodega.

MEDIO



De 31 m² hasta 100 m² de área construida.

REQUERIMIENTOS GENERALES

COMERCIO INDUSTRIAL PESADO (C-6)
Son los establecimientos comerciales con venta al por mayor y al detal (con o sin punto de venta), de materiales pesados
para la construcción y decoración, de repuestos y accesorios para vehículos automotores y maquinaria agrícola, de insumos
agropecuarios y la venta de maquinaria industrial y de construcción sus repuestos y accesorios y materias primas industriales.
Incluye alquiler de equipos
CARACTERÍSTICAS
 Genera impacto ambiental al aire (ruido) e impacto físico causado por el tránsito, congestión peatonal, vehículos y
actividades a que da lugar el tráfico de vehículos pesados.
 Se clasifican en este grupo los establecimientos con bodegaje anexo.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
F439000
G453000
G453001
G453002
G453003
G462007
G464404
G464405
G464406

Alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de operarios.
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.
Comercio al por mayor y al por menor de vidrio para vehículos automotores.
Comercio al por mayor y al por menor de repuestos y accesorios para vehículos automotores.
Comercio al por mayor y al por menor de llantas y neumáticos para todo tipo de vehículos automotores.
Comercio al por mayor de miel.
Comercio al por mayor de artículos de iluminación.
Comercio al por mayor de accesorios y repuestos para electrodomésticos.
Comercio al por mayor de instrumentos musicales, discos, partituras, y cintas grabadas.

G465900

Comercio al por mayor y menor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p (equipos médicos y quirúrgicos).

G464505
G465902
G465903
G465904

Comercio al por mayor de equipos, aparatos, instrumentos y accesorios de medicina, cirugía y ortopedia.
Comercio al por mayor de equipos, aparatos, instrumentos y accesorios de odontología.
Comercio al por mayor de equipos, aparatos, instrumentos y accesorios de veterinaria.
Comercio al por mayor de instrumental científico y de laboratorio.

√
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G465905
G464900
G464917
G464918
G464919
G466301
G466302
G466300
G465301
G465101
G465906
G465907
G465908
G465909
G465910
G465201
G465911
G469001
G461000
G461002
G461003
G461004
G462008
G462009
G462010
G462011
G463114
G464302
G464407
G464408
G464409
G464920
G464921
G464922
G466300
G466303
G466304
G466305
G466101

Comercio al por mayor de aparatos de rayos X y electroterapia en establecimientos especializados.
Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p
Comercio al por mayor de artículos ópticos y fotográficos.
Comercio al por mayor de bicicletas.
Comercio al por mayor de cajas fuertes.
Comercio al por mayor de artículos de plomería.
Comercio al por mayor de tornillos especiales.
Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio,
equipos y materiales de fontanería y calefacción.
Comercio al por mayor de partes y piezas y accesorios para la agricultura.
Comercio al por mayor de equipos de informática, programas de computador, impresoras y sus accesorios.
Comercio al por mayor de instrumentos de medición, verificación, análisis, navegación y suministros.
Comercio al por mayor de instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios.
Comercio al por mayor de pilas, cables eléctricos con aislamiento hilos y alambres.
Comercio al por mayor de dispositivos para empalme, corte aislamiento, protección o conexión de circuitos
eléctricos.
Comercio al por mayor de timbres y alarmas.
Comercio al por mayor de equipos y repuestos para telecomunicaciones.
Comercio al por mayor de equipos y componentes electrónicos.
Comercio al por mayor de acumuladores eléctricos (baterías para automotores).
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata.
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos agrícolas (excepto café),
silvícolas y de animales vivos y sus productos.
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos manufacturados.
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos n.c.p.
Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y flores.
Comercio al por mayor de pasilla de finca.
Comercio al por mayor de materias primas pecuarias tales como cueros y pieles.
Comercio al por mayor de materia prima para industria alimentaria.
Comercio al por mayor de empaques y productos de cabuya.
Comercio al por mayor de partes para la industria del calzado.
Comercio al por mayor de electrodomésticos, como refrigeradores, lavadoras, máquinas para secar ropa,
aspiradoras, estufas, etcétera.
Comercio al por mayor de equipos de radio y televisión.
Comercio al por mayor de elementos de decoración.
Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartón.
Comercio al por mayor de empaques y productos de madera.
Comercio al por mayor de empaques y productos de papel y cartón.
Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo
y materiales de fontanería y calefacción.
Comercio al por mayor de madera, piedra, arena, grava, ladrillo, cemento, baldosines y otros.
Comercio al por mayor de vidrios y espejos.
Comercio al por mayor de toda clase de pinturas, barnices, lacas y productos conexos.
Comercio al por mayor de grasas, aceites, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos
automotores.
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G466200
G466201

G466401
G466402
G466403
G466404
G466405
G466901
G466902
G466903
G465300
G465302
G465303
G465912
G465913
G465914
G465915
G465916
G465917
G465918
G465919
G465920
G465921
G465922
G465923
G465924
G465304
G465100
G465925

Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos.
Comercio al por mayor de minerales metalíferos en formas primarias y otras formas.
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos
químicos de uso agropecuario.
Comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y otros productos químicos similares de uso agropecuario.
Comercio al por mayor de extractos tintoreros y curtientes, materias colorantes.
Comercio al por mayor de caucho en formas primarias.
Comercio al por mayor de productos químicos orgánicos e inorgánicos básicos.
Comercio al por mayor de materia prima para industria farmacéutica.
Comercio al por mayor de fibras textiles.
Comercio al por mayor de todo tipo de fibras textiles, naturales, artificiales y sintéticas.
Comercio al por mayor de materia prima para industria de papel.
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios.
Comercio al por mayor de maquinaria agrícola.
Comercio al por mayor de herramientas, manuales agrícolas y de jardinería.
Comercio al por mayor de maquinaria para trabajar los metales y la madera.
Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, construcción e ingeniería civil.
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y la confección.
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del cuero y pieles.
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del caucho, plástico y sus productos.
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del papel y equipo de imprenta.
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la refinación del petróleo.
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria de autopartes y ensamble de carros.
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria metalúrgica.
Comercio al por mayor de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria química.
Comercio al por mayor de equipo de transporte, excepto vehículos automotores y motocicletas.
Comercio al por mayor de equipos ferroviarios.
Comercio al por mayor de remolques y semirremolques de carga o descarga automática para usos agrícolas.
Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática.
Comercio al por mayor de máquinas de oficina, contabilidad, manuales y eléctricas y sus accesorios.

G465900

Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p√

G465926
G465927
G465928

Comercio al por mayor de generadores; transformadores eléctricos, sus partes y piezas.
Comercio al por mayor de equipo de elevación, manipulación, sus partes y piezas.

G466400

G465929
G465930
G465931
G465932
G465933
G465934
G465935
G465936

Comercio al por mayor de motores, turbinas, sus partes y piezas.
Comercio al por mayor de bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática,
válvulas, sus partes y piezas.
Comercio al por mayor de equipos a base de energía solar.
Comercio al por mayor de máquina para lavar botellas, embalar, pesar y pulverizar.
Comercio al por mayor de aparatos para parques de atracciones mecánicas.
Comercio al por mayor de extintores y rociadores contra incendios.
Comercio al por mayor de maquinaria y repuestos para la industria del frío.
Comercio al por mayor de maquinaria y aparatos eléctricos.
Comercio al por mayor de equipos para saunas y yacusis, en establecimientos especializados.
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G469002

N771000
N773008
N771001
N771002
N773009
N773010

Comercio al por mayor de empaques de plásticos.
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos
automotores.
Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.
Alquiler de locomotoras y vagones ferroviarios, sin operarios.
Alquiler de camiones, sin operarios.
Alquiler de remolques y semirremolques, sin operarios.
Alquiler de casas rodantes, sin operarios.
Alquiler de contenedores, sin operarios.

N773011

Alquiler de equipo de transporte acuático.

N773012
N773013
N773014
N773015
N773016
N773017
N773018

Alquiler de equipo de transporte aéreo.
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario.
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil.
Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
Alquiler de maquinaria de minería.
Alquiler de máquinas para la industria del petróleo.
Alquiler de maquinaria industrial manufacturera.

G473200

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS



ALTO





REQUERIMIENTOS GENERALES

A partir de 101 m² de área construida.
Requiere área de cargue y descargue al interior del predio
con un área mínima de 60 m².
Requiere 1 parqueadero por cada 50 m² de área
construida correspondiente al área de oficinas, exhibición
y/o ventas.
Todas las operaciones vehiculares deberán desarrollarse
al interior del predio.

SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS,
COMERCIALES (C-7)

ALMACENES

POR



Para efectos de calcular el nivel
de impacto se contabilizará el total
del área destinada a comercio C-6
dentro del predio y/o proyecto.

DEPARTAMENTOS

Y

CENTROS

Son los establecimientos destinados a la venta al detal y al por mayor de víveres y artículos complementarios, personales y
para el hogar, además algunos de ellos cuentan con reglamentación interna y áreas comunes para su funcionamiento, cuyo
uso es exclusivo para comercio, servicios institucional. Como parte integral de ellos cuentan los parqueaderos, las
circulaciones internas, los locales y las áreas de servicios comunes.
CARACTERÍSTICAS
 Venta especializada de bienes al detal y al por mayor.
 Genera impacto físico causado por el tránsito peatonal, vehicular y actividades propias del uso.
 Genera concentración masiva de personas que acceden en una gran proporción en forma vehicular y tienen una
permanencia mediana o prolongada en los establecimientos.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:

G471103

Comercio al por menor en supermercados y almacenes de cadena.
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

MEDIO

1. Supermercados, Centros Comerciales de 250 m² hasta
400 m² de área construida (AC):
 Requiere 1 parqueadero por cada 25 m² de área útil
construida.
 Área mínima de cargue y descargue al interior del
predio de 2.50 m x 8.50 m.

ALTO

1. Supermercados, Centros Comerciales y Almacenes
por Departamentos mayores de 400 m² hasta 2.000 m² de
área construida (AC):
 Requiere 1 parqueadero por cada 25 m² de área útil
construida.
 Requiere área de cargue y descargue al interior del
predio con un área mínima de 60 m².
2. Supermercados, Hipermercados, Centros Comerciales
y Almacenes por departamentos (Grandes Superficies
Comerciales) mayores de 2.000 m² de área construida
(AC):
 Requiere 1 parqueadero por cada 25 m² de área útil
construida.
 Requiere área de cargue y descargue al interior del
predio con un área mínima de 150 m².

REQUERIMIENTOS GENERALES



Requiere Bodega al interior del
predio independiente al área de
cargue y descargue.

AGRUPACIONES COMERCIALES (C-8)
Son las edificaciones que presentan agrupaciones de locales destinados a la venta de artículos diversos y a la prestación de
servicios a lo largo de un pasaje interno que une dos vías, y que puede disponer de áreas comunes y reglamentación propia
para su funcionamiento.
CARACTERÍSTICAS
 Puede generar congestión peatonal dada su naturaleza.
 Se dan generalmente sobre zonas consolidadas.

NIVEL DE IMPACTO

ALTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS



REQUERIMIENTOS GENERALES

Hasta 250 m² de área construida.
Requiere 1 parqueadero por cada 25 m² de área útil
construida.

COMERCIO DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES (C-9)
Son los establecimientos destinados a la venta de materiales recuperados.
CARACTERÍSTICAS
 Genera impacto físico y ambiental al agua (residuos líquidos) y al aire (ruido).
 Este comercio se divide en dos grupos:
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1. Comercio de Reciclaje Ordinario: papel, cartón, vidrio, chatarra, material orgánico, plásticos no contaminados.
2. Comercio de Reciclaje Especial: metales pesados, explosivos, corrosivos, empaques, inflamables.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
E383000
E383001
E383002
E383003
G466406
G466500
G466501
G466502
G466503
G466504
G466505
G466506
G466507

Recuperación de materiales.
Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos.
Reciclaje de desperdicios y de desechos no metálicos
Venta de materiales procedentes de las estructuras demolidas.
Comercio al por mayor de plásticos en formas primarias.
Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra.
Comercio al por mayor de desperdicios o desechos industriales y material para reciclaje.
Comercio al por mayor de desperdicios y desechos metálicos (acero y otros metales).
Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de metales preciosos.
Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de textiles y del cuero.
Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de papel y cartón.
Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de plásticos y caucho.
Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de vidrio y artículos de vidrio.

NIVEL DE IMPACTO
MEDIO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS





ALTO



De 30 m² hasta 60 m² de área construida.
Requiere área de cargue y descargue al
interior del predio.
De 61 m² de área construida en adelante.
Requiere 1 parqueadero por cada 80 m² de
área útil construida.
Requiere zona de cargue y descargue al
interior del predio mínima de 2.50m *
8.50m.

REQUERIMIENTOS GENERALES





El área mínima será de 30 m2 de área
construida.
Deben cumplir con el Decreto Nacional
2676/00 “ or el cual se regla e ta la gestió
integral de los residuos hospitalarios y
si ilares” y/o las de ás dis osicio es que lo
modifiquen, adicionen y/o complementen.
El comercio de reciclaje especial, requiere
licencia ambiental de Corpocaldas o la
autoridad ambiental competente.

COMERCIO DE ALTO RIESGO COLECTIVO (C-10)
Son los establecimientos destinados al almacenamiento y expendio al por mayor y al detal de municiones o similares, gases,
combustible líquido o gaseoso.
CARACTERÍSTICAS
 Por su naturaleza genera un alto impacto ambiental por riesgo de contaminación del agua, aire y suelo.
 Presenta amenaza por incendio.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
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G466100
G466102
G466103
G466104
G466105
G466508
G475907

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y otros productos conexos.
Comercio al por mayor de gasolina y lubricantes.
Comercio al por mayor de minerales de uranio y torio.
Comercio al por mayor de productos de refinación del petróleo.
Comercio al por mayor de combustibles gaseosos distribuidos en tanques y bombonas.
Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de sustancias químicas industriales.
Comercio al por menor de gas licuado del petróleo envasado en bombonas o cilindros de distribución
domiciliaria.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES








ALTO


Requiere área de cargue y descargue y
bodega al interior del predio.
Requieren 2 cupos de parqueo por cada 50
m² de oficinas y áreas de recepción, al interior
del predio.
Requieren retiros de 10 m al interior del
predio, con respecto a predios vecinos, los
cuales serán arborizados.
Requieren licencia ambiental si la normativa
ambiental
así
lo
exige
para
su
funcionamiento.
Las plantas de abastecimiento de combustible
mayorista deben estar ubicadas a una
distancia de 100 metros con respecto a
Vivienda, institucional educativo, institucional
de salud, y otros con altas concentraciones
de población (supermercados, centros
comerciales,
teatros,
polideportivos,
bibliotecas públicas y clubes sociales).

El
almacenamiento,
manejo,
comercialización y distribución de Gas
Licuado de Petróleo (GLP), se regirá por las
Resoluciones 180581/2008 que derogó el
capítulo 1° del título 5° de la Resolución 8
0505/97 “ or la cual se dicta el regla e to
técnico al cual debe someterse el
almacenamiento, manejo, comercialización
mayorista y distribución de Gas Licuado del
Petróleo, GL ”, 074/96 “ or la cual se
regula el servicio público domiciliario de
gases licuados del petróleo (GLP), y se
dicta otras dis osicio es”, la Resolució
180196/06 y la Resolución del ministerio de
i as 1853/2009, artículo 1° “ or la cual se
expide el reglamento técnico para cilindros
y tanques estacionarios, utilizados en la
prestación de servicio público domiciliario
de Gas Licuado del Petróleo, GLP, y sus
rocesos de a te i ie to” y/o las de ás
disposiciones que lo modifiquen, adicionen
y/o complementen.

COMERCIO DE VEHICULOS Y SALAS DE EXHIBICION (C-11)
Son los establecimientos dedicados a la exhibición y venta de vehículos.
CARACTERÍSTICAS
 Venta especializada de bienes al detal.
 Genera impacto físico causado por el tránsito y congestión vehicular.
 Requieren áreas de exhibición.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
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G451100
G451101
G451102
G451103
G451200
G451201
G451202
G451203
G451204
G454100
H492101
N771003
N773019

Comercio de vehículos automotores nuevos.
Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos para pasajeros.
Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos de carga.
Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos especiales, como ambulancias, casas
rodantes, microbuses, etcétera.
Comercio de vehículos automotores usados.
Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados para pasajeros.
Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados de carga.
Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados especiales, como ambulancias, casas
rodantes, microbuses, etcétera.
Comercio de motocicletas usadas (consignataria).
Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
Alquiler de automóviles con chofer.
Alquiler de automóviles, sin operarios.
Alquiler de motocicletas, sin operarios.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS



ALTO



Requieren 1 cupo de parqueo para visitantes por
cada 50 m² de área construida, independiente del
área de exhibición de vehículos.
En los concesionarios de vehículos nuevos se
permite el servicio de mantenimiento y
reparación, el cual estará ubicado en la parte
posterior del local y deberá tener un área mínima
de 100 m² para motos y de 300 m² para
vehículos.
Para establecimientos de compra y venta de
motos usadas deben cumplir con un área mínima
de 100 m².

REQUERIMIENTOS GENERALES





El acceso de los vehículos no puede
alterar las condiciones del espacio
público ni obstruir el tráfico vehicular.
Requieren área para maniobra al interior
del predio.

SERVICIOS
Son los establecimientos que ofrecen bienes en diferentes escalas así como servicios a empresas y personas. Deben
cumplir con lo establecido en las generalidades de Comercio.

SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO LIVIANO Y MOTOCICLETAS (S-1)
Son los establecimientos destinados a la reparación de mayor o menor magnitud con o sin suministro de repuestos, como
servicios de latonería, pintura, montaje de llantas y en general todo lo que implique cambio de accesorios para vehículos
automotores cuya capacidad de carga no exceda tres (3) toneladas. Incluye reparación de motocicletas.
CARACTERÍSTICAS
 Genera impacto ambiental al agua y al aire por el almacenamiento y utilización de sustancias volátiles inflamables y
contaminación auditiva por el tipo de herramienta que se utiliza.
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ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
G452000
G452001
G452012
G454200

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
Latonería y pintura.
Talleres de Conversión de vehículos a gas
Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

REQUERIMIENTOS
ESPECIFICOS

NIVEL DE IMPACTO
MEDIO



Desde 45 m² hasta 150 m² de
área construida.

REQUERIMIENTOS GENERALES





ALTO



Desde 151 m² de área
construida.
Sólo se permite como obra
nueva o adecuación de la
edificación.



Requieren insonorización del local de acuerdo a la norma
nacional vigente.
No se permite la ocupación del espacio público con
actividades, materiales o elementos relacionados con la
actividad.
Los establecimientos que realicen la actividad de latonería y
pintura deben cumplir con el artículo 2.2.5.1.3.8 del Decreto
1076 de 2015 en relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del
aire y/o las demás disposiciones que lo modifiquen,
adicionen y/o complementen.
Estas actividades deberán cumplir con las disposiciones
sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación,
emisiones contaminantes y de ruido contempladas en la
Resolución 0627/2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y las normas que modifiquen,
adicionen o sustituyan la normatividad ambiental vigente.

SERVICIOS AL VEHÍCULO LIVIANO (S-2)
Son los establecimientos destinados al servicio de mantenimiento, sin mecánica ni lámina y pintura, diagnóstico y parqueo de
los vehículos que no excedan 3 toneladas.
CARACTERÍSTICAS
 El servicio de mantenimiento puede prestar uno o varios de los siguientes servicios: lavado general o de motor;
alineación de dirección y luces; chequeo del sistema eléctrico; rectificación de rines; sincronización electrónica; venta,
reencauche y; revisión de frenos y amortiguadores; impermeabilización; venta y cambio de aceite, engrase y suministro
de repuestos menores.
 El centro de diagnóstico, sólo realiza el control de gases y la revisión tecnomecánica de los vehículos.
 For a
arte de esta ti ología los es acios co ocidos co o “ atios”, do de se ubica los vehículos que so
decomisados por infringir leyes, normas de tránsito y otras que consideren las autoridades competentes en la materia.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
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G452002
G452003
G452004
G452005
S96091

Actividades de montaje y despinchado de llantas
Actividades de lustrado y lavado de vehículos automotores
Reparación eléctrica de automóviles
Servitecas
Estacionamientos o Parqueaderos

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

ALTO

Los parqueaderos deben cumplir con la siguiente
normativa:
 Los parqueaderos podrán ubicarse en cualquier
parte del suelo urbano. Se incluyen los
parqueaderos automatizados.
 En los predios en los cuales se dé el concepto
positivo para el uso del suelo como parqueaderos
para vehículos y motos, serán de uso exclusivo y
por tanto no podrán realizarse trabajos de pintura,
reparación de vehículos, ni talleres.
 El área mínima para los parqueaderos en primer
piso será: de 300 m² para vehículos automotores
livianos y 100 m² para motos. Así mismo, deben
cumplir con lo definido para los parqueaderos en el
numeral 2.4.6.7 del D.T.S Urbano.
Los lavaderos deben cumplir con la siguiente
normativa:
 Los lavaderos tradicionales de vehículos deben
cumplir con los mismos requisitos para
parqueaderos, y adicionalmente cumplir con la
normatividad ambiental vigente. Si utilizan
nacimientos de aguas deben contar con concesión
de aguas, además de permiso de vertimientos que
deberán ser tramitados ante Corpocaldas.
 Los lavaderos de carros requieren un área mínima
de 150 m² a excepción de los estacionamientos o
parqueaderos.
 Las actividades de montaje y despinchado de
llantas tendrán un área mínima de 45 m² y deben
garantizar suficiente área para desarrollar la
actividad al interior del predio.
Centro de Diagnóstico Automotor:
 Cumplir con lo establecido en la Resolución
3500/2005 “ or la cual se establece
las
condiciones mínimas que deben cumplir los
Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las
revisiones técnico-mecánica y de gases de los
vehículos automotores que transiten por el territorio
acio al” y or ativa NT 5385, sobre DA.

REQUERIMIENTOS GENERALES
















El área de atención al público debe
estar separada de las áreas de taller y
bodegaje
con
barreras
no
transparentes.
No se permitirá la ocupación
transitoria o permanente de la vía,
andén, zona verde ni antejardín.
El acceso para todo tipo de
parqueaderos se ubicará a mínimo 7
m de la esquina desde el punto de
culminación de la curva del sardinel.
Solo se permiten como obra nueva o
adecuación de la edificación a
excepción de los parqueaderos.
Los parqueaderos de motos deben
tener el acceso y salida con un ancho
mínimo de 2.00 m).
Cuando sea colindante con el uso de
vivienda o institucional debe mitigar
los impactos por ruido, y ubicar
espacios
con
actividades
complementarias al uso principal
(como baños, cocinas,
bodegas,
salas de espera, u otros de
características
similares);
estos
espacios deben ser cerrados, o tener
un aislamiento de 3 mts al interior del
predio (a excepción de parqueaderos).
Requiere área para cargue y
descargue y maniobra al interior del
predio.
Estas actividades deberán cumplir con
las disposiciones sobre normas de
calidad
del
aire,
niveles
de
contaminación,
emisiones
contaminantes
y
de
ruido
contempladas en la Resolución
0627/2006 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y las
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Requiere certificación expedida por Corpocaldas, de
conformidad con el artículo 6, parágrafo 2 de la
Resolución 3768 de 2013 del Ministerio de
Transporte.
Requiere de zonas de estacionamiento y circulación
transitoria de vehículos automotores.
Requiere implementar vía paralela para el acceso y
salida de los vehículos. El acceso y la salida se
darán de forma independiente.
Deben contar como mínimo con 5 parqueaderos
para vehículos, para funcionarios y visitantes.
El área de atención al público debe estar separada
de las áreas de taller y bodegaje con barreras no
transparentes.

normas que modifiquen, adicionen o
sustituyan la normatividad ambiental
vigente.

SERVICIOS AL VEHÍCULO PESADO (S-3)
Son los establecimientos destinados a la reparación de mayor o menor magnitud con o sin suministro de repuestos, como
servicios de latonería, pintura y en general todo lo que implique cambio de accesorios para vehículos automotores cuya
capacidad de carga exceda tres (3) toneladas. Este grupo incluye los establecimientos destinados al servicio de diagnóstico,
mantenimiento y parqueo.
CARACTERÍSTICAS
El servicio de mantenimiento puede prestar uno o varios de los siguientes servicios: lavado general o de motor; alineación de
dirección y luces; chequeo del sistema eléctrico; rectificación de rines; sincronización electrónica; venta, reencauche y
montaje de llantas; revisión de frenos y amortiguadores; impermeabilización; venta y cambio de aceite, engrase y suministro
de repuestos.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
G452002
G452003
G452004
G452005
S960901

Actividades de montaje y despinchado de llantas.
Actividades de lavado y lustrado de vehículos automotores.
Reparación eléctrica de automóviles.
Servitecas.
Estacionamiento o parqueaderos.
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

ALTO

Los parqueaderos deben cumplir con la siguiente
normativa:
 Debe cumplir con los requisitos de construcción
establecidos en las normas de Urbanismo y
Construcción.
 En los predios en los cuales se dé el concepto
positivo para el uso del suelo como parqueaderos
para vehículos pesados, serán de uso exclusivo y por
tanto no podrán realizarse trabajos de pintura,
reparación de vehículos, ni talleres.
Los lavaderos deben cumplir con la siguiente
normativa:
 Los lavaderos tradicionales de vehículos deben
cumplir con los mismos requisitos para parqueaderos
más el concepto anexo a la solicitud de manejo de
aguas y residuos de Corpocaldas y Aguas de
Manizales.
Centro de Diagnóstico Automotor:
 Cumplir con lo establecido en la Resolución
3500/2005 “ or la cual se establecen las condiciones
mínimas que deben cumplir los Centros de
Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones
técnico-mecánica y de gases de los vehículos
auto otores que tra site or el territorio acio al” y
normativa NTC 5385, sobre CDA.
 Requiere certificación expedida por Corpocaldas, de
conformidad con el artículo 6, parágrafo 2 de la
Resolución 3768 de 2013 del Ministerio de
Transporte.
 Requiere de zonas de estacionamiento y circulación
transitoria de vehículos automotores.
 Requiere implementar vía paralela para el acceso y
salida de los vehículos. El acceso y la salida se darán
de forma independiente.
 Deben contar como mínimo con 5 parqueaderos para
vehículos, para funcionarios y visitantes.

REQUERIMIENTOS GENERALES










El área mínima para los lavaderos y
parqueaderos será de 300 m².
El acceso a cada una de las
actividades se ubicará a mínimo 7 m
de la esquina desde el punto de
culminación de la curva del sardinel.
No se permitirá la ocupación
transitoria o permanente de la vía,
andén, zona verde ni antejardín.
Deben cumplir con las disposiciones
sobre normas de calidad del aire,
niveles de contaminación, emisiones
contaminantes
y
de
ruido
contempladas en la normatividad
ambiental vigente.
Forman parte de esta tipología los
es acios co ocidos co o “ atios”,
donde se ubican los vehículos que
son decomisados por infringir leyes,
normas de tránsito y otras que
consideren
las
autoridades
competentes en la materia.

ESTACIONES DE SERVICIO (S-4)
Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen combustibles básicos utilizados para vehículos automotores, los cuales
se entregan a partir de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques de combustible.
Dichos establecimientos pueden incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado
general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de
mantenimiento automotor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines.
En las estaciones de servicio automotriz también podrá operar venta de GLP en cilindros portátiles, con destino al servicio
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público domiciliario, caso en el cual se sujetarán a la reglamentación específica que establezca el Ministerio de Minas y
Energía. Así mismo podrán funcionar minimercados, tiendas de comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas de vídeos y
otros servicios afines a estos, siempre y cuando se obtengan de las autoridades competentes las autorizaciones
correspondientes y se cumplan todas las normas de seguridad para cada uno de los servicios ofrecidos.
Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos para la distribución de gas natural comprimido
(GNC) para vehículos automotores, caso en el cual se sujetarán a la reglamentación expedida por el Ministerio de Minas y
Energía.
1. POR LA CLASE DE PRODUCTO QUE MANEJAN:
 Gas Natural Comprimido (GNC): Establecimiento que dispone de instalaciones y equipos para el almacenamiento y
distribución de combustibles gaseosos excepto GLP, para vehículos, a través de equipos fijos (surtidores) que llenan
directamente los tanques o cilindros de combustible. Además, puede incluir facilidades para prestar uno o varios de los
siguientes servicios: lubricación, lavado general o de motor, cambio o reparación de llantas, alineación y balanceo,
servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento de motor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes,
baterías y accesorios y demás servicios afines.
 Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo: Establecimiento que dispone de instalaciones y equipos para el
almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, para vehículos, a través
de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques de combustible. Además, puede incluir facilidades para
prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado general o de motor, cambio o reparación de llantas,
alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento de motor, venta de llantas,
neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines.
 Mixta: Establecimiento que dispone de instalaciones y equipos para el almacenamiento y distribución de combustibles
gaseosos y combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, para vehículos, a través de equipos fijos
(surtidores) que llenan directamente los tanques de combustible. Además, puede incluir facilidades para prestar uno o
varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado general o de motor, cambio o reparación de llantas, alineación y
balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento de motor, venta de llantas, neumáticos,
lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines.
2. POR SU NATURALEZA:
 Estación de Servicio Pública: Establecimiento destinado al suministro de combustibles líquidos derivados del petróleo,
servicios y venta de productos al público en general, según la clase del servicio que preste.
 Estación de servicio privada: Establecimiento perteneciente a una empresa o institución, destinada exclusivamente al
suministro de combustibles líquidos derivados del petróleo para sus vehículos, aeronaves, barcos y/o naves.
CARACTERÍSTICAS
 Genera impacto ambiental al agua (residuos líquidos) y al aire (ruido).
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
G473100
G473101

Comercio al por menor de combustible para automotores.
Comercio al por menor en estaciones, bombas de servicio y establecimientos dedicados a la venta de
combustibles (gasolina, lubricantes y similares).
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS







ALTO







Requiere de zonas de estacionamiento y
circulación transitoria de vehículos automotores
que necesiten de los servicios de la estación.
Requieren implementar vía paralela para el
acceso y salida de los vehículos.
Las entradas y salidas con respecto a la esquina
será mínimo de quince metros (15 m) del punto
de culminación de la curva del sardinel, las cuales
se deberán realizar con radio de giro mínimo de 5
metros, medido con relación a la vía origen del
flujo vehicular.
Los límites extremos de los linderos del tanque de
almacenamiento hasta los linderos más próximos
a la vivienda o sitios de alta densidad poblacional
(templos, escuelas colegios, hospitales, clínicas,
supermercados, centros comerciales, teatros,
polideportivos, bibliotecas públicas, clubes
sociales, edificios multifamiliares a partir de 10
unidades prediales, y establecimientos similares)
deberán ubicarse a las distancias mínimas
contenidas dentro de la norma NFPA 30, pero en
ningún caso menores a estas y deberán estar
soportadas mediante estudio técnico según
Resoluciones de Secretaría de Planeación
números 001 y 003 del 17 de Febrero de 2014.
Cuando se requiera estaciones de servicio como
uso complementario a los servicios de transporte,
éstas podrán contar con alojamiento y
parqueadero para vehículo pesado cuando la
construcción cumpla con los mínimos contenidos
dentro de la norma NFPA 30.
Se permitirán estaciones de servicio privado
siempre y cuando estén incluidas en la licencia de
urbanismo y construcción de la actividad que la
requiera. Dichas estaciones no deben generar
accesos y salidas adicionales a las aprobadas en
la licencia original del predio.
Los proyectos de nuevas edificaciones que
incluyan estaciones de servicio privado, deben
cumplir con los requerimientos de accesos y
salidas establecidas para las estaciones de
servicio.

REQUERIMIENTOS GENERALES









La normativa para la ubicación de
edificios
para
tanques
de
almacenamiento
con
respecto
a
linderos, vías públicas y al edificio
importante más próximo ubicado en la
misma
propiedad
se
encuentra
establecida por la Norma Internacional
NFPA 30.
Deberán cumplir con la normatividad
ambiental: Decreto 1076 de 2015 - que
compila las disposiciones de los
Decretos 3930 de 2010 “ er iso de
Verti ie tos” y 4728 de 2010 “ la de
o ti ge cia ara hidrocarburos”-, y
con la Guía Ambiental para las
Estaciones de Servicio Resolución 1023
de 2005.
Deben cumplir con lo establecido en el
Decreto Nacio al 4299/2005 “ or el cual
se reglamenta el Artículo 61 de la Ley
812 de 2003 y se establecen otras
dis osicio es” y e el Decreto Nacio al
N°1521/98 "Por el cual se reglamenta el
almacenamiento, manejo y transporte y
distribución de combustible líquidos
derivados del petróleo, para estaciones
de servicio”, y todas las resolucio es y
decretos vigentes a la fecha del
Ministerio de Minas y Energía,
modificado parcialmente por el Decreto
Nacional 1717/2008.
Las estaciones de servicio de GNV
deberán acogerse a la normatividad
vigente del Ministerio de Minas, en
especial a la Resolución 180928/2006
por medio de la cual se aplica el
reglamento técnico a las estaciones de
servicio que suministran gas natural
co ri ido ara uso vehicular”.
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TALLERES DE SERVICIO LIVIANO (S-5)
Son los establecimientos destinados a la reparación (no incluye lámina y pintura) de maquinarias menores como lavadoras y
neveras, cerrajerías, equipos de oficina, registradoras, radios, radiolas, grabadoras, televisores y equipos musicales, equipos
de medición y geodesia, cajas de seguridad, chapas y cerraduras, equipos de cine y fotografía, cafeteras, estufas y hornos
livianos, cortinas y persianas, muebles, elementos para la publicidad visual y reparación de prendas de vestir, calzado y
enseres, maquinaria agrícola y de construcción.
CARACTERÍSTICAS
 Algunas actividades generan impacto ambiental al aire (ruido).
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:

C331201
C331101
C331301
G452011
S952900
S952300
S952901
S952902
S951200
S952100
S952200
S952400
S952401
S952201
S952903
S952904
S952905
S952906
S952907
C331200
S951100
C331202
M731001
M731002
S960902

Reparación de maquinaria agrícola fumigadoras, equipo de riego, segadoras, asociada a la unidad de
producción.
Reparación de armas.
Reparación de equipos de precisión (médicos, odontológicos, científicos, etcétera) asociada a la unidad de
producción.
Actividades de reparación de tapicería de vehículos automotores.
Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos.
Reparación de calzado y artículos de cuero.
Reparación de relojes y joyas.
Reparación de paraguas.
Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación, incluso celulares y otros equipos de última
generación.
Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo.
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería
Reparación de muebles y accesorios para el hogar.
Reparación y el retapizado de todo tipo de muebles para el hogar y oficina.
Reparación de electrodomésticos y artículos de uso doméstico.
Reparación de todo tipo bicicletas, triciclos, patines y otros.
Reparación de instrumentos musicales.
Reparación de cerraduras.
Reparación de carpas.
Reparación de artículos de lona.
Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo de oficina.
Mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico.
Reparación de maquinaria de reproducción, fotocopiado, mimeógrafo, etcétera.
Preparación y exposición de carteles de publicidad pintados y luminosos.
Ejecución de trabajos de arte publicitario.
Limpieza de calzado, limpiabotas.
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NIVEL DE IMPACTO
BAJO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS


Excepto maquinaria
construcción.



Se permiten todas las actividades.

agrícola

y

REQUERIMIENTOS GENERALES
de




MEDIO



Las actividades que generen ruido deberán
cumplir con las disposiciones generales sobre
normas de calidad del aire, niveles de
contaminación, emisiones contaminantes y de
ruido contempladas en la normatividad ambiental.
Las actividades que tengan relación al arreglo de
neveras y lavadoras, deberán contar con una zona
de bodega mínima de 12 m².
El área de atención al público debe estar separada
de las áreas de taller y bodegaje con barreras no
transparentes.

TALLERES INDUSTRIALES EN ESCALA MEDIA (S-6)
Son los establecimientos destinados a la reparación y reconstrucción de piezas y aditamentos o partes para maquinaria, así
como labores exclusivas de soldadura, niquelado, vulcanización y cromado y/o actividades similares.
CARACTERÍSTICAS
 Genera impacto ambiental al agua (residuos líquidos) y al aire (ruido y partículas).
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
C231001
C259201
C259202
C259203

Fabricación de vidrio polarizado y coloreado.
Servicio de torno.
Servicio de soldadura.
Servicio de cortadora, dobladora y enrolladora de lámina.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS



ALTO

Si utilizan sustancias peligrosas, estas
requerirán Licencia Ambiental de Corpocaldas,
según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015,
art.
2.2.2.3.2.3
–compilatorio
de
las
disposiciones del Decreto 2041 de 2014 “ or el
cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99/93
sobre lice cias a bie tales”-.

REQUERIMIENTOS GENERALES






No podrá colindar con el uso de vivienda.
Deben cumplir con los Artículos 45 a 52
de la Resolución 8321/83, Por la cual se
dictan normas sobre protección y
conservación de la audición de la salud, y
el bienestar de las personas, por causa de
la producción y emisión de ruido.
El área de atención al público debe estar
separada de las áreas de taller y
bodegaje con barreras no transparentes.
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SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL (S-7)
Son los establecimientos destinados a la reparación y mantenimiento de equipos de tipo industrial como plantas,
transformadores y motores eléctricos, equipos pesados de refrigeración, equipo de bombeo, maquinaria, calderas, motores y
herramientas industriales y/o actividades similares a éstas.
CARACTERÍSTICAS
 Genera impacto ambiental al agua (residuos líquidos) y al aire (ruido y partículas).
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
C331203
C331204
C331205
C331206
C331207

Reparación de motores de toda clase, excepto para automóviles.
Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo, realizados fuera de la unidad de producción.
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo agropecuario.
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de uso industrial.
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para la minería y la construcción.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES




ALTO

Si utilizan sustancias peligrosas, estas
requerirán Licencia Ambiental de Corpocaldas,
según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015,
art.
2.2.2.3.2.3
–compilatorio
de
las
disposiciones del Decreto 2041 de 2014 “ or el
cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99/93
sobre lice cias a bie tales”-.



Deben cumplir con los Artículos 45 a 52
de la Resolución 8321/83, Por la cual se
dictan normas sobre protección y
conservación de la audición de la salud,
y el bienestar de las personas, por causa
de la producción y emisión de ruido.
El área de atención al público debe estar
separada de las áreas de taller y
bodegaje con barreras no transparentes.

SERVICIOS PERSONALES GENERALES (S-8)
Son los establecimientos destinados a la venta de servicios personales con cubrimiento a nivel de vecindario, barrio, urbano y
rural.
CARACTERÍSTICAS
 Algunas actividades generan impacto ambiental al agua (sustancias químicas, disolventes inflamables), al aire
(maquinaria industrial, generadores de vapor y ruido.
 No requieren zonas especiales de exhibición y/o bodegaje.
 Abastecimiento mediante vehículos pequeños que no requieran zonas especializadas para cargue y descargue ni vías
de acceso de gran magnitud.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
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C181200
C181201
C181202
I561100
I561101
I561300
I561301
I561302
I561303
I561901
I561201
I561900
I561902
J611000
J611001
J611002
J611003
J611004
N772202
M742000
M742001
M742002
M742003
M742004
N821901
N821902
S960903
S960904
S960100
S960101
S960102
S960103
S960104
S960200
S960201

Actividades de servicios relacionados con la impresión.
Encuadernación.
Acabado o recubrimiento (Empastado).
Expendio a la mesa de comidas preparadas.
Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes.
Expendio de comidas preparadas en cafeterías.
Expendio a la mesa de comidas preparadas, en salones de onces, té y café.
Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías y loncherías.
Servicios para eventos infantiles
Heladerías y fruterías.
Expendio por autoservicio de comidas preparadas en cafeterías.
Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
Expendio de alimentos preparados realizado en fritanguerías.
Actividades de telecomunicaciones alámbricas.
Servicios de telégrafo.
Servicios de teléfono.
Servicios de télex y/o fax.
Servicios de internet.
Alquiler de películas y cintas cinematográficas.
Actividades de fotografía.
Actividades de restauración y retoque de fotografías y negativos.
Laboratorios de revelado.
Realización de retratos y estudios fotográficos.
Fotografías para agencias de publicidad y editores.
Servicios de reproducción, impresión heliográfica, fotocopias, envíos postales y elaboración de textos.
Servicio de plastificado.
Peluquería para animales domésticos.
Residencias, guarderías y salas de adiestramiento para animales.
Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel.
Lavanderías mecánicas y manuales.
Alquiler de ropa blanca, uniformes de trabajo y prendas conexas.
Servicio de teñido y tinte de ropa, alfombras y otros productos textiles.
Lavado de alfombras, tapetes y esteras.
Peluquería y otros tratamientos de belleza.
Servicios de peluquerías y barberías.

NIVEL DE IMPACTO
BAJO
MEDIO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS


Desde 10 m² hasta 30 m² de área
construida.



Desde 31 m² hasta 60 m² de área
construida.

REQUERIMIENTOS GENERALES


Los establecimientos que realicen procesos de
preparación y cocción de alimentos, deben mitigar
el impacto por humos y olores de conformidad con
el Art. 2.2.5.1.3.7 del Decreto 1076 de 2015 en
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ALTO

Los
servicios
estéticos
y
los
establecimientos de comidas, que
superen
los 250 m² de área útil
construida, requieren 1 cupo de
parqueo por cada 80 m2 de área útil
construida al interior del predio, cuando
sea obra nueva o intervenciones totales
de la edificación.



relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire, y las demás disposiciones que lo
modifiquen, adicionen y/o complementen; en
ningún caso los ductos o dispositivos podrán
localizarse en la fachada de la edificación.
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas.
Las actividades con consumo de alimentos en el
establecimiento podrán realizar ocupación de
espacio público (antejardines) con mobiliario y
atención, cuando se ubiquen en los sectores
reglamentados como Bulevares, para lo cual
deberán solicitar la licencia de ocupación del
espacio público, no obstante deberán contar con
atención al público al interior del establecimiento y
esta no podrá ser menor a la del espacio público a
utilizar.
Estas actividades deben contar con una zona
independiente para la disposición de basuras.
Las actividades incluidas dentro de esta tipología
que realicen elaboración de alimentos deben
cumplir con lo establecido en la Ley 09/79 y el
Decreto 3075/97 o las normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan.

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO (S-9)
Son los establecimientos de esparcimiento público destinados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o al baile al
interior del establecimiento. Entre los cuales se definen los siguientes:
 Taberna y Discoteca: Son aquellos establecimientos públicos con suministro y consumo de bebidas alcohólicas y baile
al interior del mismo.
 Bar, Cantina y Coctelería: Son los establecimientos públicos con suministro y consumo de bebidas alcohólicas sin la
actividad de baile.
 Restaurantes y Asaderos de Pollos y Carnes: Son los establecimientos públicos cuya actividad principal está destinada
a la venta y consumo de comidas preparadas en el mismo lugar y al consumo de bebidas alcohólicas como
complemento a la actividad principal, sin la actividad de baile.
 Casas de Banquetes: Son aquellos establecimientos públicos destinados a la venta y consumo de comidas preparadas
en el mismo lugar como actividad principal y al suministro y consumo de bebidas alcohólicas con la actividad de baile y
presentación de grupos musicales como actividad complementaria.
 Club Social: Se denomina Club Social al grupo de personas libremente asociadas, de carácter público o privado, que
desarrollan actividades sin ánimo de lucro y que cuentan con un mínimo de 4000 m² construidos y las siguientes zonas
de esparcimiento:
* Cafetería y Restaurante * Bar * Zonas Húmedas (sauna, turco, etc.) * Parqueaderos * Instalaciones Deportivas
* Área administrativa * Salón de Eventos.
CARACTERÍSTICAS
 Genera impacto físico causado por el tránsito, congestión peatonal, vehículos y actividades a que da lugar por su
naturaleza.
 Genera impacto ambiental al aire (ruido y emisiones).
 Tienen horarios laborales y de atención al público diurnos y nocturnos.
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ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:

G472400
I561303
I561200
I561203
I563000
I563001
I563002

Comercio al por menor de bebidas (alcohólicas y licores) y productos del tabaco, en establecimientos
especializados.
Fuentes de soda.
Expendio por autoservicio de comidas preparadas.
Expendio de alimentos preparados realizado por casas de banquetes.
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.
Bares y cantinas.
Discotecas y tabernas.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS


MEDIO




ALTO


Sólo se permiten restaurantes,
estanquillos, coctelerías, bares y
cantinas, con áreas menores a 60
m² de área construida del local.

Se permiten todas las actividades.
Se permitirá su localización en
centros comerciales con áreas
mayores de 7.000 m² construidos y
hoteles con más de 4.000 m² de
área construida, que garanticen el
servicio de parqueadero al interior,
sin importar el Ámbito Normativo
donde se ubique.
Cuando superen los 250 m² de área
útil construida, requieren 1 cupo de
parqueo por cada 80 m² de área útil
construida al interior del predio.

REQUERIMIENTOS GENERALES











El establecimiento debe permitir el control visual de
todos los espacios destinados a la atención al público,
a excepción de los restaurantes.
Todos los establecimientos deben realizar la
insonorización del local para dar cumplimiento a las
normas de ruido vigentes, contenidas en la
Resolución 0627/2006 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y/o los que modifiquen
o sustituyan, a excepción de los restaurantes que no
cuenten con amplificación de sonido y además deben
mitigar los impactos generados por humos y olores
(campana, chimenea, ducto y sistema de extracción,
cuando se requiera, los cuales no podrán ser
instalados en la fachada o espacio público) conforme
a la normatividad ambiental vigente.
En las edificaciones de uso mixto en las que
predomine la vivienda, se podrán ubicar estos
servicios siempre y cuando no compartan pisos o
muros con vivienda o vacíos arquitectónicos de la
edificación.
En cuanto a las salidas de evacuación todas estas
actividades deben cumplir con la norma NSR 10
(Títulos J y K) o las que la adicionen, modifiquen o
sustituyan.
Todas estas actividades deben contar con una zona
independiente para la disposición de basuras.
Las actividades incluidas dentro de esta tipología que
realicen elaboración de alimentos deben cumplir con
lo establecido en la Ley 09/79 y el Decreto 3075/97 o
las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
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SERVICIOS PERSONALES ESPECIALES (S-10)
Incluye los establecimientos de diversión y esparcimiento público y los servicios con consumo de bebidas alcohólicas (grilles,
whiskerías, entre otros) y/o alojamiento por horas (amoblados, moteles, entre otros).
 Casa de Citas: Lugar donde se facilitan previo pago habitaciones para mantener relaciones sexuales y servicio de bar y
actividades coreográficas.
 Whiskería: Bar en el que las meseras suelen estar a disposición de los clientes para prostituirse.
 Motel: Establecimiento de hostelería cerca de una carretera que dispone de apartamentos con garaje y entrada
independiente para los viajeros de paso o estancias de corta duración.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
I553000
I553001
I553002
I563003
S960905

Aloja ie to e “reside cias, oteles y a oblados” or horas.
Alojamiento en amoblados.
Alojamiento en moteles.
Griles, whiskerías y coreográficos.
Baños turcos, saunas y baños de vapor.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES




ALTO


Cuando se ubique fuera del
perímetro urbano, requerirá
un
retiro de 10 m al interior del predio el
cual podrá ser arborizado, o podrá
ser ocupado por parqueaderos o
vías.
Requiere 1 cupo de parqueo por
cada 50 m² de área útil construida,
exceptuando los amoblados y
moteles los cuales contarán con un
parqueo por cada habitación.



Las casas de citas deben contar con habitaciones con
un área mínima de 9.70 m² incluyendo el baño.
Podrán disponer de baños generales en proporción
de uno por cada dos (2) habitaciones.
Los establecimientos pertenecientes a estos grupos
no podrán ubicarse a una distancia inferior de 60 m
con respecto al uso de vivienda consolidada y de 200
m con Institucional Educativo IE-1 e IE-2. Dicha
medida será tomada desde la proyección
perpendicular del eje del acceso principal del
establecimiento hasta el eje de la vía y de este sobre
el eje de la vía, hasta encontrar la proyección
perpendicular del acceso principal del otro
establecimiento. Los accesos principales serán
definidos por el establecimiento.

SERVICIOS HOTELEROS (S-11)
Son los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento día a día o por temporadas en unidades habitacionales
constituidas por habitaciones, apartamentos, cabañas u otros, ofrecen o no alimentación y un mínimo de servicios básicos y
complementarios o accesorios, según su categoría o modalidad.
CARACTERÍSTICAS
 Puede generar impacto ambiental al aire (ruido), dependiendo de los servicios que preste.
 Pueden prestar servicios adicionales, con toda la infraestructura al interior del predio, los cuales deben cumplir con las
normas del presente Plan.
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ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
I551100
I551200
I551901
I551300
I552000
I559000
I559001

Alojamiento en hoteles.
Alojamiento en aparta-hoteles.
Alojamiento en hostales.
Alojamiento en centros vacacionales.
Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales.
Otros tipos de alojamiento n.c.p.
Alojamiento en casa de huéspedes o residencias estudiantiles.

NIVEL DE IMPACTO
ALTO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS


REQUERIMIENTOS GENERALES

Según Tabla de estructura de
servicios hoteleros.

TABLA ESTRUCTURA SERVICIOS HOTELEROS
ESTRUCTURA SERVICIOS
HOTELEROS

CLASIFICACIÓN
HOTEL
APARTAHOTEL
ALOJAMIENTO TURISTICO
Son los establecimientos Son los establecimientos Son los establecimientos
hoteleros o de hospedaje hoteleros o de hospedaje hoteleros o de hospedaje que
que prestan el alojamiento que prestan el alojamiento prestan el alojamiento en
en unidades habitacionales en unidades habitacionales unidades habitacionales
constituidas por
constituidas por
constituidas por apartamentos
habitaciones y áreas de
apartamentos y áreas de y áreas de servicio común, día
servicio común, día a día, servicio común, día a día o a día o por temporadas,
ofrecen alimentación, y
por temporadas, ofrecen ofrecen o no alimentación, y un
servicios básicos y
alimentación, y servicios
mínimo de servicios básicos y
complementarios o
básicos y complementarios complementarios o accesorios,
accesorios según su
o accesorios según su
según su modalidad.
categoría y modalidad
categoría y modalidad.

ÁREAS Y ESPACIOS MÍNIMOS
Accesos (El
Parqueaderos y
10 habitaciones o más: 1 10 apartamentos o más: 1
local debe
garajes.
cupo x c/2 habitaciones, al cupo x c/5 apartamentos, al
permitir el
Entrada de
interior del predio.
interior del predio.
1.
cargue y
huéspedes.
descargue de Entrada de servicio
mercancías al
interior)
Servicios de
Recepción
Recepción Vestíbulo
Recepción Vestíbulo
2.
Recepción
Vestíbulo
Servicios de
Servicios de Administración Servicios de Administración
3.
Administración

1 cupo x c/unidad
habitacional.

Recepción
Vestíbulo
Servicios de Administración
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Servicios
Sociales
4.

Restaurante o
Restaurante o comedor
Salón estar Baño hombres
comedor
Salón estar Baño hombres Baño mujeres
Cafetería Bar Grill Baño mujeres
o discoteca
Salón estar
Baño hombres
Baño mujeres

Salón
estar
Baño hombres
Baño mujeres

Servicios
Generales

5.

6.

7.

Zonas de
Según los servicios que
Según los servicios que
Según los servicios que
descargue
preste
preste
preste
Zona de personal
Zona de depósitos
Zona de cocina
Zona de lavandería
(puede ser
prestado en el
mismo
establecimiento o
contratado)
Zona de máquinas
Zona de
mantenimiento
Zona otros
servicios
Alojamiento
Zona de
Habitación sencilla con
Apartamento A: 2
Dependiendo de la unidad
alojamiento
baño: mínimo 12.50 m2.
habitaciones, 2 baños, salón habitacional. En todo caso
Zona de servicios Habitación doble con baño: y cocineta, mínimo: 48 m2.
las áreas mínimas, no podrán
de piso
mínimo 18.25 m2.
Apartamento B: 1 habitación, ser menores a las definidas
Habitación con salón y
baño, cocineta y salón,
para los establecimientos
baño: mínimo 25.75 m2.
mínimo: 30 m2.
anteriores.
Habitación suite: 2
Apartamento C: 1 habitaciónhabitaciones, 2 baños y
salón, baño: 24 m2.
2
salón: mínimo 37.75 m .
Servicios
Piscina
Según los servicios que
Según los servicios que
Según los servicios que
complementari Servicios de
preste
preste
preste
os.
piscina
Baños turcos
Sauna
Peluquería
Salón de belleza
Salón de
convenciones
Áreas deportivas
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OFICINAS Y OTROS SERVICIOS (S-12)
Son los espacios destinados a los servicios profesionales, empresariales, administrativos, técnicos especializados,
actividades económicas e inmobiliarias, en general y/o similares.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
C181203
C182001
F431100
F431201
F431200
F431202
F431203
F411100
F411101
F411102
F411103
F411104
F411105
F411200
F411201
F411202
F411203
F411204
F429000
F421000
F422000
F421001
F422001
F422002
F422003
F421002
F421003
F421004
F422004
F429001
F429002
F429003
F439001
F439002

Arte, diseño y composición.
Servicios de grabación de discos.
Servicios de Demolición.
Preparación de terrenos para la construcción de edificaciones de tipo residencial y no residencial
Preparación del terreno.
Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles.
Trabajos de excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civiles.
Construcción de edificaciones para uso residencial.
Hormigonado para edificaciones de uso residencial.
Colocación de techado o impermeabilización de techos de edificios de uso residencial.
Otras actividades de la construcción de vivienda nueva para uso residencial de tipo familiar o multifamiliar.
Ampliaciones y reforma completas de edificaciones para uso residencial.
Construcción de saunas y yacusis.
Construcción de edificaciones para uso no residencial.
Hormigonado para construcción de edificaciones con destino no residencial
Otras actividades de la construcción de edificaciones con destino no residencial como bodegas, fábricas, plantas
industriales, bancos, etcétera.
Ampliaciones, mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso no residencial.
Instalación y mantenimiento de tanques de surtidores de gasolina.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
Construcción de proyectos de servicio público.
Construcción, conservación y reparación de carreteras calles y otras vías para vehículos y peatones.
Líneas de transmisión de energía eléctrica y comunicación.
Construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua.
Construcción de sistemas de alcantarillado.
Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de líneas de ferrocarril y metros.
Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de puentes, canales y muelles.
Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertos.
Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de centrales hidroeléctricas.
Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de áreas deportivas.
Instalación de pilotes.
Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras de ingeniería civil marítimas; dragado y
eliminación de rocas.
Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas.
Izada o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación o propias.
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F432200
F432201
F432202
F432100
F432101
F432102
F432901
F432900
F432902
F432903
F433001
F433000
F433002
F433003
F433004
F433005
F433006
F433007
F433008
F433009
H522101
H492102
C331208
H522102
H522201
H522301
N791100
N791200
N799000
N799001
N799002
H522901
H522902
H531000
H532000
J612001
J611000
J611005
J611006
J619001
J619002
K641000
K642200
K642400

Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado.
Equipo de fontanería y sanitario.
Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos de extinción de incendios mediante aspersores.
Instalaciones eléctricas.
Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos.
Instalación de equipos y antenas de radiotransmisión.
Instalación y mantenimiento de sistemas de ascensores y escaleras móviles.
Otras instalaciones especializadas.
Trabajos de instalación de equipos
Instalación de aislamientos térmicos, eléctricos, hídricos y sonoros.
Instalación de vidrios y ventanas.
Terminación y acabados de edificios y obras de ingeniería civil.
Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos.
Instalación de todo tipo de piedras, ladrillos, baldosas, mármol, etcétera, para la terminación de muros y pisos.
Instalación de alfombras.
Instalación de papel de colgadura y conexos.
Instalaciones decorativas.
Carpintería final.
Instalación de elementos de ornamentación.
Instalación y mantenimiento de chimeneas.
Remolque y asistencia en carretera.
Oficina de servicios de traslado a aeropuerto y estaciones.
Construcción, mantenimiento y reparación de oleoductos y gasoductos.
Establecimientos para la venta de tiquetes.
Funcionamiento de instalaciones terminales como puertos y muelles.
Servicio de aseo y aprovisionamiento de buques y aviones.
Actividades de las agencias de viajes.
Actividades de operadores turísticos.
Otros servicios de reserva y actividades relacionadas.
Servicios de guías turísticas.
Servicio de asistencias a turistas.
Agentes y agencias de aduana.
Agentes de transporte marítimo y aéreo.
Actividades postales nacionales.
Actividades de mensajería.
Telefonía celular.
Actividades de telecomunicaciones alámbricas.
Televisión por cable y suscripción.
Instalaciones telefónicas.
Oficinas para servicios de mantenimiento de redes de telecomunicaciones.
Los servicios de telecomunicaciones no incluidos en ninguna de las clases anteriores.
Intermediación monetaria.
Actividades de las compañías de financiamiento.
Actividades de las cooperativas financieras.
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K642000
K649100
K643100
K649200
K651400
K649300
K649500
K649900
K649902
K651100
K651101
K651200
K651300
K643200
K643201
K661000
K661100
K661101
K661102
K661200
K661201
K661202
K661300
K661400
K661900
K661901
K661902
K662000
K662100
K662900
K662901
K662902
K663000
L681000
F429004
L681001
L681002
L682000
L682001
L682002
N772906
J620200
J582000
J620100

Otros tipos de intermediación financiera.
Leasing financiero (arrendamiento financiero).
Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares.
Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario.
Actividades de las sociedades de capitalización.
Actividades de compra de cartera (factoring).
Otros tipos de crédito.
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.
Sociedades y consorcios de inversiones.
Seguros generales.
Venta de planes de medicina prepagada.
Seguros de vida.
Reaseguros.
Fondos de cesantías y pensiones.
Administración de pensiones organizadas.
Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones.
Administración de mercados financieros.
Actividades de las bolsas de valores.
Fomento de las transacciones en títulos valores.
Corretaje de valores y de contratos de productos básicos.
Servicios de comisionistas.
Agentes y casas de suscripción de valores.
Otras actividades relacionadas con el mercado de valores.
Actividades de las casas de cambio.
Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p
Servicios de tramitación y compensación de transacciones financieras.
Servicios de consultoría financiera.
Actividades de servicios auxiliares de los servicios de seguros y pensiones.
Actividades de agentes y corredores de seguros.
Evaluación de riesgos y daños y otras actividades de servicios auxiliares.
Organizaciones de servicios a los aseguradores.
Servicio de consultoría a aseguradores.
Actividades de administración de fondos.
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
Urbanización y subdivisión de inmuebles en lotes.
Acondicionamiento y venta de lotes en los cementerios.
Alquiler de salones.
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata.
Compra, venta, alquiler y administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrata.
Evaluación de inmuebles a cambio de una retribución o por contrata.
Arrendamiento de bienes muebles.
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas.
Edición de programas de informática (software).
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas).
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J620201
J620101
J631100
J581201
J620900
M691000
M691001
M691002
M692000
M692001
M692002
M692003
M732000
M702000
M701000
M702001
M702002
M702003
M711000
M711001
M711002
M711003
M711004
M711005
M711006
M711007
M711008
M711009
M711010
M711011
M711012
M711013
M711014
M731000
M731003
M731004
M731005
M731006
N781000
N782000
N783000
N801000
N802000
N803000

Servicios de programas de cómputo especializados.
Diseño de páginas web.
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.
Actividades relacionadas con bases de datos.
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos.
Actividades jurídicas. (Notarias)
Asesoramiento y representación jurídica.
Actividades relacionadas con trámites de expedición de patentes.
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria.
Actividades de registro contable.
Actividades de auditorías.
Asesoramiento en materia de impuestos.
Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.
Actividades de consultoría de gestión.
Actividades de administración empresarial
Asesorías y servicios en comercio exterior.
Asesoramiento y gestión de economistas.
Relaciones públicas, comunicaciones y asistencia comercial.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
Actividades de levantamiento de planos y dibujo industrial.
Estudios geofísicos, geológicos y sismográficos.
Estudios técnicos, investigativos y servicios integrados.
Actividades de ingeniería eléctrica y electrónica.
Actividades de ingeniería civil.
Actividades de ingeniería química.
Actividades de ingeniería industrial.
Actividades de ingeniería de minas y petróleos.
Actividades de ingeniería mecánica.
Actividades de ingeniería de alimentos.
Actividades de Ingeniera civil e hidráulica.
Actividades de ingeniería de sistemas.
Actividades de Estudios geofísicos.
Actividades de ingeniería forestal y ambiental.
Publicidad.
Organización y publicación de anuncios.
Servicios de publicidad aérea.
Servicios de difusión de material publicitario.
Servicios de venta o arrendamiento de espacio o tiempo para avisos de publicidad.
Actividades de agencias de empleo.
Actividades de agencias de empleo temporal.
Otras actividades de suministro de recurso humano.
Actividades de seguridad privada.
Actividades de servicios de sistemas de seguridad.
Actividades de detectives e investigadores privados.
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N801001
N803001
N801002
N812100
N812900
N812901
N812902
M742005
N829900
M749001
M749002
N821101
N829101
N829102
M741001
N822000
N821903
N823000
N829901
N823001
M741002
M749003
N823002
M749004
O841400
O842100
Q862101
S941100
S941200
S942000
S949200
S949900
R900100
R900200

Servicios de investigación dactiloscópica.
Actividades de detectives y protección.
Servicios de seguridad: celadurías.
Limpieza general interior de edificios.
Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales.
Actividades de exterminio, fumigación y desinfección, en edificaciones.
Limpieza de estructuras metálicas y maquinaria industrial.
Actividades de fotografía aérea.
Otras actividades empresariales n.c.p.
Actividades de asesorías deportivas.
Servicios de traducción e interpretación.
Actividades de trámites de documentos y venta de estampillas.
Actividades de información sobre crédito.
Actividades de cobranza de crédito.
Diseñadores de moda.
Actividades de call center.
Actividades de taquigrafía y mecanografía.
Organización de convenciones y eventos comerciales.
Actividades de subasta.
Actividades de promoción comercial.
Actividades de decoración de interiores.
Actividades de contratación de actores y artistas, obras teatrales y conciertos.
Actividades de contratación para eventos especiales.
Agencias de modelaje.
Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica.
Relaciones exteriores.
Entidades prestadoras de salud (EPS).
Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores.
Actividades de organizaciones y asociaciones profesionales.
Actividades de sindicatos de empleados.
Actividades de organizaciones y asociaciones políticas.
Actividades de otras asociaciones u organizaciones n.c.p.
Creación literaria.
Creación musical.

R900300

Creación teatral.

R900400
R900500
R900600

Creación audiovisual.
Artes plásticas y visuales.
Actividades teatrales.

R900700

Actividades de espectáculos musicales en vivo.

R900601

Servicios artísticos de productores de teatro, grupos musicales.
Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas de espectáculos y otros artistas a título
individual.
Servicios auxiliares para actividades del espectáculo (manejo de escenografía, iluminación).
Instructores de danza.

R900602
R900603
R932901
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J639100
R900101
J639101
R920001
S960301
S960906
S960907
S960908
U990000

Actividades de agencias de noticias.
Actividades de periodistas y de autores independientes.
Consorcios y agencias de noticias.
Agencias de lotería y apuestas.
Alquiler y venta de tumbas, ataúdes y otras actividades conexas.
Servicios de acompañamiento.
Agencias matrimoniales.
Servicios de astrología, quiromancia, etcétera.
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

BAJO

• Oficinas hasta de 15 m² de área construida.

MEDIO

• Oficinas desde 16 m² hasta 60 m² de área
construida

ALTO

• Oficinas con área igual o superior a 61 m² de
área construida.

REQUERIMIENTOS GENERALES



Requieren 1 cupo de parqueo por
cada 60 m2 de área útil construida
al interior del predio.

SERVICIOS BANCARIOS (S-13)
Son los establecimientos destinados a las actividades bancarias crediticias y/o similares.
CARACTERÍSTICAS
 Generan impacto físico causado por el tránsito, congestión peatonal, vehículos y actividades a que da lugar por su
naturaleza.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
K641100
K641200
K641201
K641202
K642100

Banca central.
Bancos comerciales.
Actividades de los bancos diferentes del banco central.
Actividades de las corporaciones de ahorro y vivienda.
Actividades de las corporaciones financieras.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS


ALTO

REQUERIMIENTOS GENERALES

Cuando supere los 250 m² de área construida
requerirá 1 cupo de parqueo por cada 80 m² de área
útil construida.
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SERVICIOS MORTUORIOS (S-14)
Son los establecimientos destinados a la prestación de servicios de velación, inhumación y cremación de cadáveres.
CARACTERÍSTICAS
 INHUMACIÓN Y CREMACION: Genera impacto ambiental, por cuanto puede haber contaminación del agua, del suelo y
del aire.
 VELACION: Genera impacto físico, por el tránsito, concentración peatonal y vehículos.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
S960300
S960302

Pompas fúnebres y actividades relacionadas.
Funerarias y salas de cremación.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

ALTO

INHUMACIÓN Y CREMACION
 Requieren 1 cupo de parqueo por cada 400 m² de área del lote y 1 cupo de parqueo por cada 50
m² de área útil construida.
 Requieren retiro de 15 m arborizado por todos los costados.
 Requieren vía paralela cuando se ubique sobre vía Troncal, Regional o Arteria.
 Deberán cumplir con las Resoluciones 1447/2009 y 5194/2010 del Ministerio de la Protección
Social, en estricta concordancia con las disposiciones de la Ley 9/79 y sus reglamentaciones.
 Las actividades de inhumación y cremación sólo podrán ubicarse en suelo rural, debido a los
impactos que éstas generan en el suelo urbano.
 Los hornos crematorios no podrán ubicarse a menos de 250 mts de zonas pobladas urbanas
susceptibles de ocupación permanente por personas. Dicha medida debe ser cumplida al interior
del predio y se tomará desde el punto de emisión.
 Los hornos crematorios deberán cumplir con la normatividad ambiental vigente cuando utilicen
recursos naturales.
VELACIÓN
 Deben ubicarse fuera de las vías arterias.
 Requieren 10 cupos de parqueo al interior del predio por cada espacio de velación.
 Las salas de velación no serán limítrofes con predios vecinos, sobre estos límites se destinarán los
usos complementarios al principal como cafetería, parqueaderos, oficinas, capillas, patios
interiores y otros similares.

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (S-15)
Son aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en
calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador,
que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo
éste previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad.
Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por hacerlo y que ofrecen como
premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar.
APUESTAS PERMANENTES O CHANCE: Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, en formulario
oficial, en forma manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, de
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manera que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio mayor de la lotería o juego
autorizado para el efecto, gana un premio en dinero de acuerdo con un plan de premios predefinido y autorizado por el
Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario.
LOTERÍA TRADICIONAL: Es una modalidad de juego de suerte y azar realizada en forma periódica por un ente legal
autorizado, el cual emite y pone en circulación billetes indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados con una
combinación numérica y de otros caracteres a la vista obligándose a otorgar un premio en dinero, fijado previamente en el
correspondiente plan al tenedor del billete o fracción cuya combinación o aproximaciones preestablecidas coincidan en su
orden con aquella obtenida al azar en sorteo público efectuado por la entidad gestora
JUEGOS LOCALIZADOS: Son modalidades de juegos de suerte y azar que operan con equipos o elementos, en
establecimientos de comercio, a los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como
los bingos, video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares. Son locales de
juegos aquellos establecimientos en donde se combina la operación de distintos tipos de juegos de los considerados por la
Ley 643 de 2001 como localizados con otras actividades comerciales o de servicios.
ESTABLECIMIENTOS PARA JUEGOS LOCALIZADOS DE SUERTE Y AZAR: Destinados a la operación de juegos de
suerte y azar, tales como bingos, videobingos, esferódromos y máquinas tragamonedas.
ESTABLECIMIENTOS PARA CASINOS: Destinados a operar, además de los anteriores, juegos de casinos y similares,
como mesas de casino (black Jack, póker, bacará, craps, punto y banca y ruleta, entre otros).
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
R920000
R920002
R920003
R920004

Actividades de juegos de azar y apuestas.
Casinos.
Venta de apuestas permanentes y chance.
Explotación de juegos localizados (bingos y esferódromos).

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS


MEDIO





ALTO

Sólo se permiten apuestas permanentes o
chance y lotería tradicional. Dentro de estos
establecimientos no se podrán operar juegos de
máquinas tragamonedas y/o los operados en
casinos o similares.
Deben
cumplir
con
los
artículos
correspondientes del Acuerdo municipal 554 del
2003 “ or
edio del cual se regla e ta el
funcionamiento de los juegos de suerte y azar,
en el Municipio de Manizales, y se dictan unas
dis osicio es” y/o los que lo
odi ique ,
adicionen y/o complementen
Los establecimientos de casinos se localizarán
en el área delimitada en el Acuerdo Municipal
309/97 y el 554/2003, y por fuera de ésta
únicamente en Centros Comerciales con áreas
mayores a 10.000 m² de área comercial
construida y en Hoteles que cuenten como
mínimo con 4.000 m² de área construida. Los

REQUERIMIENTOS GENERALES



Los juegos de azar deben cumplir con los
Acuerdos Municipales 309/97 y 554/2003
“ or
edio del cual se regla e ta el
funcionamiento de los juegos de suerte y
azar, en el municipio de Manizales, y se
dicta u as dis osicio es” y/o los que lo
modifiquen, adicionen y/o complementen.



Las apuestas permanentes o chance, se
localizarán en locales independientes con
baño, de lo contrario se podrán ubicar al
interior de otro establecimiento. En
cualquiera de los dos casos la atención al
público debe ser al interior del predio.
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que se ubiquen en centros comerciales y hoteles
con estas áreas no contarán dentro del cupo de
m2 definidos para la ciudad en el Decreto
Extraordinario No. 013 del 13 de Enero de 2009.
Los eventos gallísticos, caninos y similares
cumplirán con los requerimientos y localización
establecidos en la actividad S-10.

OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO (S-16)
Son las actividades destinadas a la práctica del ejercicio físico y/o mental, así como de habilidad y destreza que se desarrolla
en salones o espacios cerrados, sin consumo de licor (Gimnasios, Boleras, Salas de Billar, Mesas de Ping Pong, Salas de
Atracciones Mecánicas, entre otros similares).
CARACTERÍSTICAS
 Generan impacto ambiental al aire (ruido).
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
R932900
R931900

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.
Otras actividades deportivas.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS


MEDIO


ALTO





Desde 10 m² hasta 60 m² de área construida, sólo
se permiten los juegos de mesa, salas de
videojuegos, mesas de Ping Pong y Gimnasios.
Las salas de billares tendrán áreas mayores a 60
m² construidos.
A partir de 61 m² de área construida.
Se permiten todas las actividades.
Cuando superen los 250 m² de área construida,
requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m² de
área útil construida al interior del predio.

REQUERIMIENTOS GENERALES



Los locales deben ser insonorizados
dando cumplimiento a las normas de
ruido vigentes, contenidas en la
Resolución 0627/2006 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y/o los que modifiquen o
sustituyan.

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
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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

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS


MEDIO





ALTO

REQUERIMIENTOS GENERALES

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,
con excepción de las canchas de tejo, canchas
deportivas y polideportivos, que tendrán un retiro
de 5 m, del límite del predio.



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
que garanticen seguridad. En caso de
ubicarse en polideportivos la mecha
debe ser silenciosa.

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES (S-18)
Son las áreas o edificaciones públicas o privadas con alojamiento destinadas a la atención a grupos vulnerables, centros de
adopción, hogares de bienestar y actividades relacionadas con la protección de los desvalidos y personas con discapacidad
(física, visual, auditiva, intelectual y mental).
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
Q879000
Q879001
Q873000
Q873001
Q873002
Q873003
Q889000

Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento.
Orfanatos.
Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas.
Asilos de ancianos.
Hogares para personas discapacitadas.
Centros de atención para ancianos permanente o Centros día
Otras actividades de asistencia social sin alojamiento.
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NIVEL DE IMPACTO
MEDIO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS



Desde 100 m² hasta 250 m².
Requiere como mínimo 1 cupo de parqueadero al interior
del predio.



Cuando superen los 250 m² de área construida,
requerirán 1 cupo de parqueadero por cada 80 m² de
área útil construida al interior del predio.

ALTO

REQUERIMIENTOS GENERALES


Deben contar con áreas de
descanso (dormitorios), zonas
de esparcimiento, talleres y
administración, y deben cumplir
con las normas de habitabilidad
para vivienda.

SERVICIOS GENERALES DE DEPÓSITO (S-19)
Son los establecimientos destinados a las actividades que prestan servicio exclusivo de almacenamiento y bodegaje.
CARACTERÍSTICAS
 Generan impacto físico causado por el tránsito, vehículos y actividades a que da lugar el tráfico de vehículos pesados.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
H521000
H521001
H521002
H521003

Almacenamiento y depósito.
Almacenes generales de depósito.
Depósitos refrigerados.
Almacenamiento de productos en zonas francas.

NIVEL DE IMPACTO
MEDIO

ALTO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS


Menores a 50 m² de área construida.



Las bodegas con áreas mayores a 50 m² de área
construida requieren un área para cargue y al interior del
predio, de tal forma que dichas actividades no se realicen
sobre la vía pública.
Deben proveer espacios para parqueaderos a razón de 2
cupos por cada 50 m² de área construida correspondiente
a la zona de oficinas o administrativa, los cuales deben
ser al interior del predio.



REQUERIMIENTOS GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL TRANSPORTE (S-20)
CARACTERÍSTICAS
 Generan impacto sobre el espacio público causado por el tránsito de vehículos pesados y de carga.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
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H491000
H491200
H491100
H492103
H492104
H492105
H492106
H492000
H492001
H492107
H492108
H492109
H492110
H492200
H492201
H492300
H492301
H492302
H492303
H492304
H501100
H501200
H502000
H502200
H502100
H511100
H512100
H511200
H512200
H511000
H511001
H512001
H522400
H522100
H522103
H522300
H522900
H522903
H522904
H522905
H522906
H522907
H532000
N801003

Transporte férreo.
Transporte férreo de carga.
Transporte férreo de pasajeros.
Transporte urbano colectivo regular de pasajeros.
Transporte metropolitano en buses escolares.
Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros.
Transporte internacional colectivo regular de pasajeros.
Transporte terrestre público automotor.
Transporte no regular de pasajeros por vía terrestre.
Transporte no regular individual de pasajeros.
Transporte no regular individual de pasajeros en taxis.
Transporte colectivo no regular de pasajeros.
Servicios de transporte para excursiones y turismo.
Transporte mixto.
Transporte no regular de pasajeros en jeeps rurales.
Transporte de carga por carretera.
Transporte urbanos de carga por carretera.
Servicios de mudanzas para oficinas y particulares a nivel urbano y suburbano.
Transporte intermunicipal de maquinaria especializada por carretera.
Transporte internacional de carga por carretera.
Transportes de pasajero marítimo y de cabotaje.
Transporte de carga marítimo y de cabotaje.
Transporte fluvial.
Transporte fluvial de carga.
Transporte fluvial de pasajeros.
Transporte aéreo nacional de pasajeros.
Transporte aéreo nacional de carga.
Transporte aéreo internacional de pasajeros.
Transporte aéreo internacional de carga.
Transporte no regular, por vía aérea.
Transporte no regular por vía aérea de pasajeros.
Transporte no regular por vía aérea de carga.
Manipulación de la carga.
Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre.
Servicios de terminales para carga.
Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo.
Otras actividades complementarias del transporte.
Servicio de grúas.
Actividades de otras agencias de transporte.
Reexpedición y embalaje de mercancías.
Servicios de inspección de mercancías, muestras y determinación de peso.
Depósitos de buses o terminales de ruta.
Actividades de Mensajería.
Servicio de transporte de valores.
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS


ALTO


REQUERIMIENTOS GENERALES

Deben proveerse de vías paralelas con zonas
especializadas de maniobra para el cargue y descargue
de productos con un área mínima de 60 m² al interior del
predio.
Cuando superen los 250 m² de área construida, requieren
1 cupo de parqueo por cada 80 m² de área útil construida.



Se acogerán al Sistema de
Movilidad. Estas actividades
deben tener un certificado de
movilidad por parte de la
Secretaría de Tránsito y
Transporte.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (S-21)
Corresponde a las actividades relacionadas tanto con la emisión como con la recepción de señales de radio, televisión y
telecomunicaciones que requieren de la instalación de antenas.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
J611000
J612000
J611007
J611008
J611009
J611010
J619003
J611011
J619000
J619004
J592000
J591101
J612002

Actividades de comunicaciones alámbricas.
Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
Servicios de transmisión de sonidos, imágenes, datos y otros tipos de información por cable.
Servicios de estaciones de difusión, retransmisión y satélite.
Los demás servicios de transmisión de datos a través de redes.
Servicios de transmisión de programas de radio y televisión.
Estaciones retransmisoras de radio y T.V.
Servicios de transmisión por cable.
Otras actividades de telecomunicaciones.
Servicios relacionados con las telecomunicaciones.
Actividades de grabación de televisión sonido y edición de música.
Emisiones de radio y televisión.
Transmisión de voz, datos, texto, sonido y video a través de internet.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS


ALTO



Se deberá dar cumplimiento a la normativa
específica para la instalación de antenas en
el municipio de Manizales, contenida en la
Resolución 1895/2009, por medio de la cual
se adoptan las normas urbanísticas y
arquitectónicas para la instalación de las
infraestructura
de
los
sistemas
radioeléctricos de telefonía móvil celular y
PCS para el municipio de Manizales, o las
demás normas que la modifiquen,
complementen o adicionen.
Toda antena, monopolo, mástil y/o soporte

REQUERIMIENTOS GENERALES





La ubicación de la infraestructura de
telecomunicaciones deberá cumplir con lo
previsto en los reglamentos aeronáuticos y
demás normas expedidas por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
UAEAC.
En cumplimiento del principio de precaución,
los proveedores de redes y servicios de
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sobre postes para la instalación de
infraestructura radioeléctrica que pretenda
instalarse en el municipio de Manizales,
deberá contar con el concepto de viabilidad
expedido por la Secretaría de Planeación
Municipal,
sin
perjuicio
de
las
autorizaciones y licencias que conforme a
la ley le corresponda emitir a las demás
autoridades competentes, tales como el
Ministerio de tecnologías de la Información
y las Telecomunicaciones, cuando se
refiera
al
uso
del
espectro
electromagnético; la Aeronáutica Civil de
Colombia, en cuanto al permiso de
instalación de Estaciones Radioeléctricas;
Corpocaldas, cuando se requiera licencia,
permiso u otra autorización de tipo
ambiental; ante los curadores urbanos para
la expedición de las licencias de
construcción, o la Secretaría de Planeación
Municipal para la expedición de las
licencias de intervención y ocupación del
espacio público.
Para el Centro Histórico e inmuebles
declarados BIC, las infraestructuras de
Telecomunicaciones deberán contar con el
concepto favorable de la Junta Municipal de
Patrimonio. La solución constructiva deberá
reducir al máximo, el impacto visual y
ambiental. Así mismo deberán resultar
compatibles con el entorno e integrarse
arquitectónicamente de forma adecuada,
adoptando las medidas necesarias para
reducir al máximo el impacto visual sobre el
paisaje arquitectónico urbano o rural, con
las debidas condiciones de seguridad. Para
lo cual los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones presentarán un
máximo de tres propuestas de mimetización
ante la Junta Municipal de Patrimonio para
que ésta de su concepto.









telecomunicaciones y quien detente, instale,
opere
o
controle
elementos
activos
pertenecientes
a
los
sistemas
de
comunicaciones que emitan radiaciones de
ondas radioeléctricas, deberán realizar
mediciones que permitan verificar el
cumplimiento de los límites en materia de
exposición
humana
a
los
campos
electromagnéticos, en especial lo establecido
en el Decreto 195/95 o la norma que lo
modifique o sustituya. La definición de la
metodología utilizada para la realización de
dichas mediciones y los sitios donde las
mismas deberán ser realizadas, estará a
cargo de la Agencia Nacional del Espectro.
No podrán establecerse nuevas instalaciones
o modificar las existentes cuando de su
funcionamiento conjunto se determine, previo
concepto de la Agencia Nacional del Espectro
- ANE, que supera los límites de exposición
establecidos en la norma aplicable.
De conformidad con lo previsto en el artículo
31 de la Ley 99/93, cuando la instalación de
la infraestructura de telecomunicaciones se
pretenda ejecutar en zonas ambientalmente
protegidas, el proveedor de redes y servicios
de telecomunicaciones deberá contar con la
respectiva autorización de Corpocaldas.
La instalación de las infraestructuras
radioeléctricas de Telecomunicaciones, se
efectuarán de forma tal que garanticen el
tránsito de personas, necesario para la
conservación y mantenimiento del espacio en
el que se ubiquen.
No se permitirá la colocación de antenas en
zonas de antejardín o en retiros obligatorios
estipulados por las normas urbanísticas.

HUERTO COMUNITARIO URBANO (S-22)
Se refiere a un espacio situado dentro del área urbana, en el cual se desarrollan actividades relacionadas con el cultivo y
manejo de hortalizas, plantas medicinales y otras especies vegetales útiles, en el marco de un manejo ambientalmente
sostenible de los cultivos.
CARACTERÍSTICAS
 Los huertos urbanos son propiedad de la comunidad, por ser el huerto y sus productos, fruto del trabajo comunitario,
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con destino a satisfacer al menos en parte su seguridad alimentaria.
Los huertos urbanos tienen como principal característica en su tecnología de manejo, la producción sostenible.
Los huertos urbanos se sitúan en zonas que no estén contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial, como suelo
de protección. Su sostenibilidad debe estar asegurada en un plazo mínimo de 5 años.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS


BAJO

REQUERIMIENTOS GENERALES

Los huertos urbanos requieren una infraestructura que
consta de:
-Al menos dos bodegas: Una para los productos
cosechados (hortalizas, plantas medicinales, frutas) y otra
para los insumos utilizados en los procesos de producción y
manejo del huerto (abonos orgánicos, herramientas,
pesticidas y agroquímicos).
-Un espacio para vivero, el cual consta de un área con
cubierta de poli sombra y un área con cubierta de plástico
“agroclear”, lo is o que u área descubierta.
-Un área para establecimiento de huerta a campo abierto.
-Una compostera y espacio para lombricultivo.

SERVICIO DE VIVEROS (S-23)
Esta clase comprende la producción de todo tipo de materiales vegetales para plantación, incluidos esquejes, chupones y
plantones para la propagación directa de plantas o para crear patrones o pies en los que hacer injertos para plantación
posterior.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
A013000
A013001
A013002
A013003
A013004
A013005

Propagación de plantas (actividades de viveros excepto viveros forestales)
El cultivo de plantas para plantación.
El cultivo de plantas con fines ornamentales, incluido césped para trasplante.
El cultivo de plantas vivas para utilizar sus bulbos, tubérculos y raíces; esquejes e injertos.
La explotación de viveros, excepto viveros forestales.
El cultivo de semillas de hongos

NIVEL DE IMPACTO
BAJO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS



REQUERIMIENTOS GENERALES

Se permite en el área urbana, excepto suelos de protección.
No se permite la producción de abonos orgánicos, ni pilas
de compostaje que generen contaminación.
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INSTITUCIONAL
Los usos institucionales, son aquellos necesarios para la vida urbana destinados a la prestación de servicios de orden
educativo, de salud, de seguridad, de cultura, de culto y administrativo, requeridos por la comunidad. De acuerdo con sus
características se identifican las siguientes tipologías:

INSTITUCIONAL EDUCATIVO
Son las infraestructuras donde se desarrollan actividades relacionadas con la educación e instrucción, preescolar, formal, no
formal, técnica y superior, de carácter público y privado, clasificados a su vez en:

INSTITUCIONAL EDUCATIVO GRUPO 1 (IE-1)
Centro de Desarrollo Infantil (CDI), Guarderías, Hogares Infantiles, Hogares Comunitarios, Preescolares.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
P851100
P851200
Q889001

Educación de la primera infancia.
Educación preescolar.
Guarderías infantiles.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES






MEDIO / ALTO




Deben ubicar sus accesos vehiculares y
peatonales sobre vía local.
Los accesos a parqueaderos se deben
localizar mínimo a (7) siete metros de la
esquina, medidos con respecto al
predio.
Requerirán 1 cupo de parqueo por cada
aula de clase, al interior del predio. Se
exceptúa de este requerimiento a los
Hogares Comunitarios.
Deberán contar con patio o zona
recreativa al interior del predio, con
excepción
de
los
Hogares
Comunitarios.
Los cerramientos deben permitir la
relación visual con el entorno, sin
vulnerar
la
seguridad
del
establecimiento.







Los establecimientos pertenecientes a estos
grupos no podrán ubicarse a una distancia
inferior de 200 metros con respecto a actividades
clasificadas como S-10 Servicios Personales
Especiales. Dicha medida será tomada desde la
proyección perpendicular del eje del acceso
principal del establecimiento hasta el eje de la vía
y de este sobre el eje de la vía, hasta encontrar la
proyección perpendicular del acceso principal del
otro establecimiento. Los accesos principales
serán definidos por el establecimiento.
Deben cumplir con lo estipulado en el Acuerdo
u ici al 309 de 1997 y el 554 de 2003 “ or
medio del cual se reglamenta el funcionamiento
de los juegos de suerte y azar, en el Municipio de
Ma izales, y se dicta u as dis osicio es” y/o los
que lo modifiquen, adicionen y/o complementen.
El tipo y la cantidad de ambientes pedagógicos, el
tamaño de los lotes, áreas libres y las normas de
diseño y construcción se determinaran según
Norma Técnica Colombiana NTC 4595.
Deberán cumplir con el cálculo, diseño y
construcción
de
estructuras,
según
las
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disposiciones contenidas en la NSR/10. En el
caso de estructuras construidas antes de la
vigencia de la norma se regirán por lo dispuesto
en el capítulo correspondiente.
Estas actividades deben mitigar el impacto por
ruidos, dando cumplimiento a las normas de ruido
vigentes, contenidas en la Resolución 0627/2006
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y/o los que modifiquen o sustituyan.

INSTITUCIONAL EDUCATIVO GRUPO 2 (IE-2)
Establecimientos Educativos de básica primaria, Instituciones Educativas.
ACTIVIDADES: Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial
Uniforme, CIIU VERSIÓN 4AC:
P851300
P852100
P852200
P853000
P853001
P853002
P853003
P853004
P853005

Educación básica primaria.
Educación básica secundaria.
Educación media académica.
Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación. (Preescolar y primaria).
Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar y básica (básica primaria y básica secundaria).
Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar, básica (básica primaria y básica secundaria) y
media.
Establecimientos que prestan el servicio de educación básica (básica primaria y básica secundaria).
Establecimientos que prestan el servicio de educación básica (básica primaria y básica secundaria) y media.
Establecimientos que prestan el servicio de educación básica secundaria y media.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS



BAJO-MEDIO-ALTO



Requieren
de
una
edificación
especializada, con toda su infraestructura,
en cumplimiento de las normas de
vulnerabilidad estructural, de seguridad, de
accesibilidad, entre otros.
No podrán ubicarse sobre las Avenidas
Santander, Kevin Ángel, Paralela y
Avenida del Centro. En las demás
avenidas, y vías arterias principales y
secundarias se podrán ubicar siempre y
cuando sus accesos vehiculares se den
sobre vías de menor categoría o jerarquía
y que estas no sean vías peatonales.
Requerirán este tipo de establecimientos 1
cupo de parqueo por cada aula de clase,
al interior del predio.

REQUERIMIENTOS GENERALES






Los establecimientos pertenecientes a estos
grupos no podrán ubicarse a una distancia
inferior de 100 m con respecto a actividades
clasificadas
como
S-9
Servicios
de
Esparcimiento Público con venta de bebidas
alcohólicas, 200 m con respecto a S-10
Servicios Personales Especiales y según lo
determinen los Acuerdos Municipales 309/97 y
554 /2003 para S-15 Juegos de Suerte y Azar.
El tipo y la cantidad de ambientes
pedagógicos, el tamaño de los lotes, áreas
libres y las normas de diseño y construcción
se determinaran según Norma Técnica
Colombiana NTC 4595.
Deberán cumplir con el cálculo, diseño y
construcción de estructuras, según las
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Los accesos a parqueaderos se deben
localizar mínimo a (7) siete metros de la
esquina, medidos con respecto al predio.
Debe contar con patio o zona recreativa al
interior del predio.
Deben ubicarse a una distancia mínima de
50 m. con respecto a líneas de alta
tensión, canales o pozos abiertos y vías de
carácter nacional.



disposiciones contenidas en la NSR/10. En el
caso de estructuras construidas antes de la
vigencia de la norma se regirán por lo
dispuesto en el capítulo correspondiente.
Estas actividades deben mitigar el impacto por
ruidos, dando cumplimiento a las normas de
ruido vigentes, contenidas en la Resolución
0627/2006 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y/o los que
modifiquen o sustituyan.

INSTITUCIONAL EDUCATIVO GRUPO 3 (IE-3)
Academias de aprendizaje, Centros de educación para el trabajo y el desarrollo humano informal.

ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
P852301
P855100
P855101
P855102
P855103
P855300
P855104
P855900
P855901
P855105
P855902
P855106
P855107
P855200
P855301

Centros de capacitación, escuelas técnicas.
Formación académica no formal.
Centros de enseñanza por radio, televisión y correspondencia.
Escuelas de perfeccionamiento y profesores particulares.
Centros de educación para personas con discapacidades.
Enseñanza cultural.
Enseñanza automovilística excepto con fines deportivos.
Otros tipos de educación n.c.p
Escuelas de vuelo.
Academias de corte y confección.
Centros de enseñanza de idiomas.
Centros de enseñanza de gastronomía y culinaria.
Escuelas de peluquería.
Enseñanza deportiva y recreativa.
Servicios de salas de baile y academias de baile.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

BAJO

Hasta 3 Aulas

MEDIO

Hasta 5 Aulas

REQUERIMIENTOS GENERALES



ALTO

Más de 5 Aulas


Requieren de una edificación especializada, con toda su
infraestructura, en cumplimiento de las normas de
vulnerabilidad estructural, de seguridad, de accesibilidad,
entre otros.
Requerirán este tipo de establecimientos 1 cupo de
parqueo al interior del predio por cada 2 aulas de clase, y
a partir de estas requerirán 1 cupo por cada aula
adicional.
Deberán cumplir con el cálculo, diseño y construcción de
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estructuras, según las disposiciones contenidas en la
NSR/10. En el caso de estructuras construidas antes de
la vigencia de la norma se regirán por lo dispuesto en el
capítulo correspondiente.
Estas actividades deben mitigar el impacto por ruidos,
dando cumplimiento a las normas de ruido vigentes,
contenidas en la Resolución 0627/2006 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o los que
modifiquen o sustituyan.

INSTITUCIONAL EDUCATIVO GRUPO 4 (IE-4)
Institucional especializado (Universidades, Centros de Investigación, etc.)

ACTIVIDADES: Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial
Uniforme, CIIU VERSIÓN 4AC:
M721000
M721001
M721002
M721003
M721004
M721005
M721006
M721007
M721008
M721009
M722000
M722001
M722002
M722003
M722004
M722005
P852300
P854100
P854200
P854300
P854400

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería.
Investigación y desarrollo experimental de ciencias biológicas (Biotecnología).
Investigación y desarrollo experimental de ciencias físicas.
Investigación y desarrollo experimental en química.
Investigación y desarrollo experimental de biociencias.
Investigación y desarrollo experimental agrícola.
Investigación y desarrollo experimental tecnológico.
Investigación meteorológica.
Investigación médica.
Investigación geográfica.
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades.
Investigación y desarrollo experimental en economía.
Investigación y desarrollo experimental de sicología.
Investigación y desarrollo experimental de sociología.
Investigación y desarrollo experimental de derecho.
Investigación y desarrollo experimental de lingüística e idiomas.
Educación media técnica y de formación laboral.
Educación técnica profesional.
Educación tecnológica.
Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas.
Educación de universidades.
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES


ALTO

Universidades
 Deben contar con: cancha
multiuso,
parques,
zonas
verdes, campos deportivos,
auditorios, centros de cultura,
cafetería y biblioteca.
Centros de Investigación, Sedes de
Universidades y Postgrados, y
Universidades a Distancia
 Las áreas recreativas serán
opcionales cuando éstos se
den fuera de los núcleos
universitarios.








Requieren de una edificación especializada, con toda su
infraestructura, en cumplimiento de las normas de
vulnerabilidad estructural, de seguridad, de accesibilidad,
entre otros.
Deberán cumplir con el cálculo, diseño y construcción de
estructuras, según las disposiciones contenidas en la
NSR/10. En el caso de estructuras construidas antes de
la vigencia de la norma se regirán por lo dispuesto en el
capítulo correspondiente.
Requieren 3 cupos de parqueo al interior del predio, por
cada aula o espacio similar.
Deben cumplir con lo estipulado en el Acuerdo municipal
309 de 1997 y el 554 de 2003 “ or edio del cual se
reglamenta el funcionamiento de los juegos de suerte y
azar, en el Municipio de Manizales, y se dictan unas
dis osicio es” y/o los que lo odi ique , adicio e y/o
complementen.
Los cerramientos deben permitir la relación visual con el
entorno, sin vulnerar la seguridad del establecimiento.

INSTITUCIONAL DE SALUD
Son aquellas donde se prestan servicios de atención en salud general y especializada, y otras actividades afines a la salud.
Según el tipo de servicio que ofrezcan, pueden clasificarse como Instituciones Hospitalarias e Instituciones Ambulatorias de
baja, mediana y alta complejidad, con o sin área de dispensación de medicamentos pueden ser Públicas o Privadas,
clasificados a su vez en:

INSTITUCIONAL DE SALUD GRUPO 1 (IS-1)
Incluye los laboratorios, bancos de sangre, puestos y centros de salud, unidades básicas de atención en salud UBA, unidad
primaria de atención en salud UPA, centros de atención ambulatoria CCA.
Incluye las IPS Públicas y/o Privadas, con sus respectivas sedes, en la modalidad ambulatoria y Profesionales
independientes.
CARÁCTERÍSTICAS
 Establecimientos e Instituciones que prestan servicios de salud de diversa índole, sin internación con atención en salud
de diversa índole, sin capacidad de hospitalizaciones de ninguna clase.
ACTIVIDADES:
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
Q862100
Q862102
Q862103
Q862200
Q869100
Q869101
Q869200

IPS Públicas y Privadas, modalidad de atención ambulatoria sin internación.
Centros médicos y consultorios privados de Servicios de Medicina General y Especializada, sin internación.
Consultorios de Medicina Alternativa y Terapia Alternativa, sin internación
Servicios de Odontología General y Especializada, sin internación
Servicios de Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica, sin internación,
Otros Servicios Consulta Externa: Optometría, Fisioterapia, Nutrición, Terapia Respiratoria, entre otros.
Servicio de Atención al Consumidor de Sustancias Psicoactivas, modalidad ambulatoria
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Q869201
S960909
Q869202
Q871000
Q881001
S960910

Bancos de sangre.
Masajes
Centros de optometría.
Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general.
Centros de atención psicológica y consejería social.
Salones de adelgazamiento, tatuajes, piercing y body painting.

NIVEL DE IMPACTO
MEDIO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES



Sólo se permiten hasta tres (3) espacios de
atención y no requiere parqueaderos.






Más de Tres (3) espacios de atención.
Se ubicarán fuera de un radio no menor a 200 m,
respecto a cementerios, central de sacrificios y
rellenos sanitarios.
Requieren 1 cupo de parqueo por cada dos
espacios
de
atención
(consultorio,
apoyo
diagnóstico, oficinas y otros similares), al interior del
predio.
Estos establecimientos deben tener número de
registro en el archivo general de Corpocaldas, o la
autoridad ambiental competente




ALTO







Estas actividades deben cumplir con
lo establecido en el Decreto
1011/2006 (SOGC), y las que
adicionen, modifiquen o sustituyan.
Deben cumplir de acuerdo a la
actividad
con
la
Resolución
2003/2014.
Deben cumplir con las leyes,
resoluciones
y/o
decretos
que
apliquen para salud en el territorio
nacional.
Deben cumplir con la normatividad
ambiental vigente. Cuando generen
residuos hospitalarios deberán dar
cumplimiento a las disposiciones del
Decreto 351/2014 y las que
modifiquen o las sustituyan.

INSTITUCIONAL DE SALUD GRUPO 2 (IS-2)
Incluye las IPS Públicas y/o Privadas, niveles de complejidad 1 y 2, modalidad ambulatoria y/o hospitalaria que prestan
servicios de salud.
CARACTERÍSTICAS
 Son establecimientos con horarios de atención 24 horas y con observación de pacientes hasta por 72 horas.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:

O843001
Q872001
Q872002
Q872000
Q872003
Q872004
Q872005
Q872006

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) Públicas y/o Privadas, que prestan servicios de urgencias, quirúrgicos,
en los grados de complejidad 1 o 2, modalidad ambulatoria y/o hospitalaria.
Instalaciones para el tratamiento del alcoholismo y la drogodependencia.
Instalaciones para el tratamiento personas con retraso mental.
Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y
consumo de sustancias psicoactivas.
Casas de convalecencia psiquiátrica.
Hogares residenciales colectivos para personas con perturbaciones emocionales.
Hogares de paso para enfermos mentales.
Servicio de Atención al Consumidor de Sustancias Psicoactivas con internación.
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES






MEDIO - ALTO







Se ubicarán fuera de un radio no menor a 200
m, respecto a cementerios, central de sacrificios
y rellenos sanitarios. Además no podrán
colindar con Comercio de Alto Riesgo Colectivo.
El índice de ocupación para construcción nueva
o ampliación, no deberá exceder del 60% del
área total del lote en el cual se vaya a construir
o ampliar.
Requieren 1 cupo de parqueo por cada dos
espacios de atención (consultorio, apoyo
diagnóstico, habitación, oficina, quirófano y
otros similares) al interior del predio.
Requieren área mínima de 30 m² para
ambulancias, al interior del predio.
Deben prever hidrantes inmediatos al predio.
Estos establecimientos deben tener número de
registro en el archivo general de Corpocaldas,
o la autoridad ambiental competente.






En las edificaciones, donde a la fecha de
la expedición de la Resolución 4445/96
de Minsalud funcionen las instituciones
prestadoras de servicios de salud,
deberán adecuarse a las disposiciones
allí contenidas de acuerdo al plan de
cumplimiento que se establezca de
común acuerdo con la Dirección
Territorial de Salud de Caldas.
Deben cumplir de acuerdo a la actividad
con la Resolución 2003/2014.
Deben cumplir con las leyes, resoluciones
y/o decretos que apliquen para salud en
el territorio nacional.
Deben cumplir con la normatividad
ambiental vigente. Cuando generen
residuos hospitalarios deberán dar
cumplimiento a las disposiciones del
Decreto 351/2014 y las que modifiquen o
las sustituyan.

INSTITUCIONAL DE SALUD GRUPO 3 (IS-3)
Incluye las IPS Públicas y/o Privadas, niveles de complejidad 3 y 4 con internación.
CARACTERISTICAS
 Son establecimientos que prestan servicios de salud cuya característica fundamental es el servicio de hospitalización.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:

Q861000
Q861001

Actividades de hospitales y clínicas, con internación. – Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) Públicas y/o
Privadas, que prestan servicios en los grados complejidad 3 o 4, con internación.
Hospitales, clínicas, sanatorios y otras instituciones de servicios de salud con internación.
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NIVEL DE IMPACTO




ALTO








REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
Se ubicarán fuera de un radio no menor a 200 m,
respecto a cementerios, central de sacrificios y
rellenos sanitarios, además no se ubicarán ni
frente, ni sobre el mismo costado de cuadra en
donde se ubique un servicio de esparcimiento
público y no podrán colindar con Comercio de Alto
Riesgo Colectivo.
El índice de ocupación para construcción nueva o
ampliación, no deberá exceder del 60% del área
total del lote en el cual se vaya a construir o
ampliar.
Requieren 1 cupo de parqueo por cada dos
espacios
de
atención
(consultorio,
apoyo
diagnóstico, habitación, oficina, quirófano y otros
similares) al interior del predio.
Requieren área mínima de 30 m² para ambulancias,
al interior del predio.
Deben prever hidrantes inmediatos al predio.
La construcción de nuevos hospitales de tercer y
cuarto nivel deben contar con helipuerto.
Estos establecimientos deben tener número de
registro en el archivo general de Corpocaldas, o la
autoridad ambiental competente.

REQUERIMIENTOS GENERALES
En las edificaciones, donde a la fecha
de la expedición de la Resolución
4445/96 de Minsalud funcionen las
instituciones prestadoras de servicios
de salud, deberán adecuarse a las
disposiciones allí contenidas de
acuerdo al plan de cumplimiento que
se establezca de común acuerdo con
la Dirección Territorial de Salud de
Caldas.
 Deben cumplir de acuerdo a la
actividad
con
la
Resolución
2003/2014.
 Deben cumplir con las leyes,
resoluciones
y/o
decretos
que
apliquen para salud en el territorio
nacional.
 Deben cumplir con la normatividad
ambiental vigente. Cuando generen
residuos hospitalarios deberán dar
cumplimiento a las disposiciones del
Decreto
351/2014
y
las
que
modifiquen o las sustituyan.


INSTITUCIONAL DE SALUD ANIMAL GRUPO 4 (IS-4)
Esta división comprende las actividades de atención médica, cuidado y control para animales en establecimientos
agropecuarios, clínicas, hospitales y consultorios veterinarios, guarderías, albergues, criaderos, hogares de paso, centros de
adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales, centros de estética y peluquería para animales, y
cualquier otro que cumpla funciones o desarrolle actividades análogas. Estas actividades son realizadas por veterinarios
calificados que prestan sus servicios en hospitales veterinarios, así como en establecimientos agropecuarios, perreras o a
domicilio. Esta división incluye las actividades veterinarias que requieren la utilización de vehículos.
CARACTERÍSTICAS
 Son establecimientos que prestan servicios de atención, protección, venta, hospitalización y comercialización de
animales de compañía.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
M750000
M750001
M750002
M750003
M750004
M750005
M750006

Servicios de actividades Veterinarias.
Servicios de actividades de atención médica y control de animales en establecimientos agropecuarios.
Servicios de actividades de atención médica y control de animales domésticos.
Servicios de actividades de asistentes veterinarios u otro personal auxiliar veterinario.
Servicios de actividades de diagnóstico clínico-patológico y otros diagnósticos relacionados con animales.
Servicios de actividades veterinarias que requieran la utilización de ambulancia para animales
Ventas de animales caninos y felinos, guarderías (Comercio animal)
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS


Sólo se permiten consultorios y
centros
de
estética,
sin
internación.



Hospitales
y
clínicas
veterinarias con internación.
Se ubicarán fuera de un radio
no menor a 200 m, respecto a
central de sacrificios y rellenos
sanitarios.
Requieren 1 cupo de parqueo
por cada tres espacios de
atención (consultorio, apoyo
diagnóstico, habitación, oficina,
quirófano y otros similares) al
interior del predio.

BAJO

REQUERIMIENTOS GENERALES






MEDIO - ALTO











Todas estas actividades deben cumplir con lo establecido
en el capítulo IV de la Ley 09/79 y sus decretos
reglamentarios y/o las que adicionen, modifiquen o
sustituyan, en lo referente a las condiciones sanitarias
que deben cumplir este tipo de establecimientos.
Estos establecimientos deben tener número de registro en
el archivo general de Corpocaldas, o la autoridad
ambiental competente.
Deben cumplir con la Resolución 1164/2002.
Deben cumplir con la normatividad ambiental vigente.
Cuando generen residuos hospitalarios deberán dar
cumplimiento a las disposiciones del Decreto 351/2014 y
las que modifiquen o las sustituyan.
Ninguna de estas actividades podrá limitar con
establecimientos dedicados a la fabricación o expendio
de alimentos crudos o procesados, droguerías o centros
de servicio para la salud humana.
Las actividades en el suelo urbano que tengan que ver
con las ventas de mascotas, deberán ser insonorizadas.
Todo establecimiento deberá cumplir con la normatividad
sanitaria vigente para el desarrollo de sus actividades.

INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD
Son las edificaciones destinadas para el control policivo del orden público, la administración y el entrenamiento del personal
que mantiene la seguridad. Pertenecen a esta clasificación:

INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD GRUPO 1 (ISG-1)
uestos de
móviles).

olicía, Subestacio es de

NIVEL DE IMPACTO
BAJO – MEDIO

olicía Metro olita a y ce tros de ate ció

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS



El CAI debe contar mínimo con dos cupos de parqueo.
El CAI debe tener un retiro a uso de vivienda de 2 mts.

i

ediata

AI’s (exce to los

AI´s

REQUERIMIENTOS GENERALES


Podrán ubicarse en zonas verdes
y áreas de cesión.

INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD GRUPO 2 (ISG-2)
Subestaciones de policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Estaciones de Bomberos, Departamento de Policía, Policía Metropolitana,
Migración Colombia, Actividades Judiciales de la Fiscalía (Dirección de Fiscalías, CTI), SIJIN.
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NIVEL DE IMPACTO




ALTO




REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS
El índice de ocupación para construcción nueva o
ampliación, no deberá exceder del 60% del área total
del lote en el cual se vaya a construir o ampliar, el área
libre podrá ser ocupada con parqueaderos.
Requieren 1 cupo de parqueo por cada 100 m² de área
construida, independiente de los cupos que requieran
para los vehículos propios de la actividad dependiendo
de la magnitud.
El Departamento de Policía, DAS, Fiscalía (Dirección de
Fiscalías, CTI), SIJIN, además de lo anterior requieren
retiro de 10 m arborizado por todos sus costados al
interior del predio, este retiro se contabilizará dentro del
área libre.
No se permite su ubicación con frente directo a glorietas
e intersecciones semaforizadas.

REQUERIMIENTOS GENERALES



En ningún caso se permitirá el
cerramiento u obstaculización de
las vías circundantes a la
institución.

INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD GRUPO 3 (ISG-3)
Centros de Atención Especializada para adolescentes (CESPA), Centros de Recepción de Menores, Corrección de menores
o similares, Guarniciones Militares, Batallón, Cárceles.
CARACTERISTICAS
 Generan impacto físico causado por el tránsito, congestión peatonal, vehículos y actividades a que da lugar por su
naturaleza.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
O842200
O842400
O842301
O842300
O833200

Actividades de defensa.
Actividades de la justicia.
Actividades de la policía y protección civil.
Orden público y actividades de seguridad.
Centros de Vinculación a programas de Atención Especializada.
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS



ALTO





Solo se permite su ubicación fuera del perímetro
urbano.
El índice de ocupación para construcción nueva o
ampliación, no deberá exceder del 50% del área
total del lote.
Requiere retiro de 15 m arborizado por todos sus
costados al interior del predio, este retiro se
contabilizará dentro del área libre.
Requieren de 2 cupos de parqueo por cada 50 m²
de área útil construida.

REQUERIMIENTOS GENERALES


En el caso de que la sección
administrativa y financiera funcionen
independientemente, se clasificará
como Oficinas y en ningún caso se
permitirá el cerramiento o la
obstaculización
de
las
vías
circundantes a la institución.

INSTITUCIONAL CULTURAL
Son las infraestructuras destinadas al desarrollo de actividades relacionadas con la cultura, asociada a expresiones de la
literatura, la escultura, la pintura, la danza, el teatro, la música etc. en esta clasificación aparece:

INSTITUCIONAL CULTURAL GRUPO 1 (IC-1)
Lo conforman las Casas de la Cultura y las bibliotecas satélites de nivel comunal, Sedes de las Juntas de acción comunal y
otros similares.

NIVEL DE IMPACTO
MEDIO - ALTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS


REQUERIMIENTOS GENERALES

Desde 10 m² hasta 250 m² de área construida.

INSTITUCIONAL CULTURAL GRUPO 2 (IC-2)
Lo conforman los Centros Culturales, Salas de exposiciones, Museos, Salas de Música, Cinemas, Teatros y Bibliotecas.
CARACTERÍSTICAS
 Genera concentración masiva de peatones que acceden en una gran proporción en forma vehicular y tienen una
permanencia mediana o prolongada en los establecimientos.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
R910100
R910200
R910201
R910202

Actividades de bibliotecas y archivos.
Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos.
Galerías de arte.
Museos de arte.
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NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS


ALTO


Requieren de una edificación especializada, con
toda su infraestructura, en cumplimiento de las
normas de vulnerabilidad estructural, de seguridad,
de accesibilidad, entre otros.
Mayores de 250 m² de área, requieren 1 cupo de
parqueo por cada 80 m² de área útil construida.

REQUERIMIENTOS GENERALES


Deben realizar insonorización en
cumplimiento de las normas de ruido
vigentes, contenidas en la Resolución
0627/2006
del
Ministerio
de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y/o los que modifiquen o
sustituyan.

INSTITUCIONAL DE CULTO (ICR)
Son las edificaciones e instalaciones destinadas la práctica de los diferentes ritos y actividades de carácter ceremonial
asociados a creencias religiosas.
CARACTERÍSTICAS
 Generan impacto ambiental al aire (ruido).
 Genera concentración masiva de personas que acceden en una gran proporción en forma vehicular y tienen una
permanencia mediana o prolongada en los establecimientos.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
S949100

Actividades de asociaciones religiosas.

NIVEL DE IMPACTO

MEDIO

ALTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS
Salas de oración individual y salas de lectura
•
Requieren 1 cupo de parqueo por cada 50 m2
construidos de salas de oración y de lectura, y áreas
administrativas.
Auditorios de culto y/o reunión
•
Estas actividades deben mitigar el impacto por ruidos
(Insonorización), dando cumplimiento a las normas de
emisiones de ruido vigentes.
•
Para los predios esquineros, los accesos vehiculares
se ubicarán sobre la vía de menor categoría.
•
Debe tener un espacio frontal (mínimo de 3 m medidos
de manera perpendicular desde el borde interior del
andén), como lugar de entrada y salida de personas. El
antejardín podrá contabilizarse como parte de este
espacio.
•
Requieren 1 cupo de parqueo por cada 25 m2 de área
correspondiente a auditorios de culto y/o reunión.
•
Estas actividades deben mitigar el impacto por ruidos
(Insonorización), dando cumplimiento a las normas de
emisiones de ruido vigentes.

REQUERIMIENTOS GENERALES




Deben
realizar
la
insonorización
para
dar
cumplimiento a las normas de
ruido vigentes, contenidas en
la Resolución 0627/2006 del
Ministerio
de
Ambiente,
Vivienda
y
Desarrollo
Territorial
y/o
los
que
modifiquen o sustituyan, así
como a las Normas Técnicas
Colombianas-NTCsobre
aislamiento acústico.
Si el uso contempla salas de
lectura y oración (nivel de
impacto medio); y auditorios
de culto y/o reunión (impacto
alto), deberá cumplir con los
requerimientos definidos para
cada nivel de impacto.
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INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO (IA-1)
Son aquellas instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades de administración del estado como Centros
ad i istrativos u ici ales AMI’s, Sedes de gobier o u ici al, de arta e tal y Nacio al; gober ació , Alcaldía, o cejo
Municipal, Palacio Nacional, y las actividades administrativas de la fiscalía.
ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
O841100
O841200
O841500
O841201
O843000

Actividades legislativas de la administración pública.
Actividades ejecutivas de la administración pública.
Actividades de los otros órganos de control.(Registradurías y consejo nacional electoral)
Actividades auxiliares de servicios para la administración pública en general.
Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

MEDIO



Sólo se permite la ubicación de CAMI, e Inspecciones
de Policía.

ALTO



Mayores de 250 m² de área, requieren 1 cupo de
parqueo por cada 80 m² de área útil construida.

REQUERIMIENTOS GENERALES

INDUSTRIA
Los usos industriales, son aquellos destinados a la explotación, transformación, elaboración, ensamblaje y manufactura de
productos o de materia prima y que utilizan como soporte de la actividad, edificaciones con características, servicios y
especificaciones apropiadas para la industria.

GENERALIDADES


En el núcleo industrial de la Alta Suiza (AN 7.2) y El Campín (AN 7.5), se permitirá la ubicación de industrias nuevas IDA1, IL-2, IM-3. Las industrias clasificadas como IP-4 e IE-5, sólo se permitirán como complemento a las cadenas
productivas establecidas en el mismo núcleo. Toda industria establecida debidamente legalizada en núcleo industrial,
podrá ampliar sus instalaciones locativas y/o capacidad productiva, siempre y cuando no sobrepase el área perimetral del
núcleo industrial donde se ubique, sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales vigentes, que regulen éste tipo de
acciones.



Toda industria puntual establecida IM-3, IP-4 e IE-5, debidamente legalizada, podrá ampliar sus instalaciones locativas
y/o capacidad productiva siempre y cuando, dicha ampliación no requiera de la utilización de inmuebles limítrofes
adquiridos con posterioridad al Acuerdo 663 de 2007 – POT-; sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales
vigentes, que regulen éste tipo de acciones.



Los usos complementarios de la Industria son los indispensables para el funcionamiento de los mismos, tales como:
puntos de venta, restaurantes, sucursales bancarias, clubes deportivos y similares; sólo se aceptará vivienda para
celadores, vigilantes o personal técnico indispensable para los procesos industriales.
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La clasificación de toda industria obedecerá al análisis de los procesos industriales, de condiciones de producción y los
impactos negativos de tipo físico urbanístico y ambiental que pueda generar, mediante la aplicación del Procedimiento
para la Clasificación de los Grupos Industriales para Nuevas Industrias. Una vez clasificada, ésta deberá cumplir con los
requerimientos establecidos para cada tipología, en el presente Plan.

De acuerdo con sus características se identifican las siguientes tipologías:

INDUSTRIA DOMÉSTICA ARTESANAL (IDA-1)
Comprende labores de fabricación manual, de carácter artesanal y limpio, de bajo cubrimiento y producción y no requiere de
tecnologías especiales.
CARACTERÍSTICAS
 Manufactura artesanal de productos, generalmente manual o con equipos caseros, sin procesos de tintorería.
 Con horario de trabajo diurno.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES






BAJO





No requiere servicios de infraestructura
especiales, sin embargo debe cumplir con las
normas mínimas de seguridad, habitabilidad e
higiene.
La industria de alimentos debe contar con
cocina independiente.
En sectores con predominio de vivienda, no
está permitida la operación de maquinaria
que genere ruido, olores ofensivos y otras
emisiones atmosféricas.
Las actividades dedicadas a la fabricación o
expendio de alimentos crudos o procesados,
no podrán limitar con establecimientos de la
tipología IS-4.



Puede localizarse en cualquier sector del
Municipio.
Los establecimientos que realicen procesos
de preparación y cocción de alimentos,
deben mitigar el impacto por humos y
olores de conformidad con el Art.
2.2.5.1.3.7 del Decreto 1076 de 2015 en
relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección
de la calidad del aire, y las demás
disposiciones que lo modifiquen, adicionen
y/o complementen; en ningún caso los
ductos o dispositivos podrán localizarse en
la fachada de la edificación.
Las actividades incluidas dentro de esta
tipología que realicen elaboración de
alimentos deben cumplir con lo establecido
en la ley 09/79 y el Decreto 3075/97 o las
normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan.
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INDUSTRIA LIVIANA (IL-2)
Es aquella industria donde se elaboran productos de mediano cubrimiento de producción y consumo, el cual es compatible
con otros usos sin ocasionar impacto ambiental, ni urbanístico.
CARACTERÍSTICAS
 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante vehículos livianos, en horarios diurnos
dada su proximidad a la vivienda.
 Manufactura de productos con baja tecnología o limpia, sin procesos de tintorería, vulcanizado, ni moldeado de plástico.
 Con horario de trabajo diurno.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

REQUERIMIENTOS GENERALES







MEDIO





Los establecimientos clasificados como Fabricación
de artículos de madera y de corcho, y Fabricación
de muebles, deberán tener un aislamiento de 3mts
al interior del predio.
Puede localizarse en cualquier sector del Municipio,
en razón a su bajo impacto ambiental y urbanístico,
salvo las excepciones en zonas específicas.
Deberá contar con local independiente respecto a
otros usos.
La industria de alimentos debe contar con cocina
independiente.
No podrá utilizar elementos inflamables, explosivos
o venenosos, ni producir líquidos o humos tóxicos,
u olores penetrantes, ruidos, vibraciones de
maquinarias, o herramientas perceptibles en las
propiedades colindantes. En sectores residenciales
y en Centros Poblados, no está permitida la
operación de maquinaria industrial que genere
ruido, olores ofensivos y otras emisiones
atmosféricas.
Las actividades dedicadas a la fabricación o
expendio de alimentos crudos o procesados, no
podrán limitar con establecimientos de la tipología
IS-4.





Los establecimientos que realicen
procesos de preparación y cocción de
alimentos, deben mitigar el impacto
por humos y olores de conformidad
con el Art. 2.2.5.1.3.7 del Decreto
1076 de 2015 en relación con la
prevención
y
control
de
la
contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire, y
las demás disposiciones que lo
modifiquen,
adicionen
y/o
complementen; en ningún caso los
ductos
o
dispositivos
podrán
localizarse en la fachada de la
edificación.
Las actividades incluidas dentro de
esta
tipología
que
realicen
elaboración de alimentos deben
cumplir con lo establecido en la Ley
09/79 y el Decreto 3075/97 o las
normas que lo adicionen, modifiquen
o sustituyan.
En caso de requerir cargue y
descargue, deberá cumplirlo al
interior del predio.
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INDUSTRIA MEDIANA (IM-3)
Es aquella industria donde se elaboran productos de mayor cubrimiento y distribución a gran escala, el cual puede ser
compatible con otros usos, pero con restricciones de localización y especificaciones técnicas para la elaboración del producto
y para el control ambiental.
CARACTERÍSTICAS
 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante vehículos medianos o pesados.
 Puede generar por la elaboración del producto, desechos contaminantes, emisiones atmosféricas o disposición de
residuos sólidos.
 Manufactura, producción o transformación de productos, mediante técnicas equipos y laboratorios especializados.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS






ALTO




REQUERIMIENTOS GENERALES

Estas industrias se localizan dentro de los núcleos
industriales (Ámbitos Normativos: AN 7.1, AN 7.2, AN 7.3,
AN 7.4, AN 7.5 y AN 9).
Deben disponer de un área mínimo de 60 m² para el
cargue, descargue y maniobras, de tal forma que dichas
actividades no se realicen sobre la vía pública y proveerse
de espacios para parqueaderos a razón de 2 cupos por
cada 50 m² de área útil construida, correspondiente a la
zona de oficinas o administrativa.
Para el desarrollo de las nuevas industrias permitidas
dentro de los núcleos industriales, deberán dejar 10.00 mts
de aislamiento por todos los costados, arborizado o
empradizado. Así mismo, deberán plantear un Plan de
Manejo Ambiental, el cual será revisado y aprobado por
Corpocaldas.
Cuando el uso de vivienda en la tipología unifamiliar,
bifamiliar o multifamiliar se vaya a localizar cerca de la IM-3
(en los Ámbitos Normativos donde se permita el uso de
vivienda), deberá plantear sistemas de aislamiento acústico
y demás elementos ambientales de acondicionamiento para
minimizar el impacto producido por la industria existente,
con base en la Resolución 0627/2006 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o los que
modifiquen o sustituyan, así como en las Normas Técnicas
Colombianas-NTC- sobre aislamiento acústico.
Requiere formas específicas de prestación de servicios
públicos e infraestructura de los mismos.
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INDUSTRIA PESADA (IP-4)
Es aquella industria que por el proceso de elaboración de materia prima puede generar contaminación ambiental como:
ruidos, olores, vibraciones, y otros; por lo tanto, tiene restricciones de localización y debe situarse en zonas de uso industrial.
CARACTERÍSTICAS
 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados, mediante vehículos medianos o pesados, por
lo cual requiere de zonas de cargue y descargue.
 Puede generar por la elaboración del producto, desechos contaminantes, emisiones atmosféricas o disposición de
residuos sólidos.
 Manufactura, producción o transformación de productos, mediante técnicas, equipos y laboratorios especializados.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS






ALTO




REQUERIMIENTOS GENERALES

Estas industrias se localizan dentro de los núcleos
industriales (Ámbitos Normativos: AN 7.1, AN 7.2, AN 7.3,
AN 7.4 y AN 9).
Deben disponer de un área mínima de 60 m² para el
cargue, descargue y maniobras, de tal forma que dichas
actividades no se realicen sobre la vía pública, y proveerse
de espacios para parqueaderos a razón de 2 cupos por
cada 50 m² de área útil construida, correspondiente a la
zona de oficinas o administrativa.
Para el desarrollo de las nuevas industrias permitidas
dentro de los núcleos industriales, deberán dejar 10.00 mts
de aislamiento por todos los costados, arborizado o
empradizado. Así mismo, si la industria requiere de licencia
ambiental de conformidad con el artículo 2.2.2.3.2.3 del
Decreto 1076 de 2015, deberá tener licencia ambiental
expedida por Corpocaldas.
Cuando el uso de vivienda en la tipología unifamiliar,
bifamiliar o multifamiliar se vaya a localizar cerca de la IP-4
(en los Ámbitos Normativos donde se permita el uso de
vivienda), deberá plantear sistemas de aislamiento acústico
y demás elementos ambientales de acondicionamiento para
minimizar el impacto producido por la industria existente,
con base en la Resolución 0627/2006 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o los que
modifiquen o sustituyan, así como en las Normas Técnicas
Colombianas-NTC- sobre aislamiento acústico.
Requiere formas específicas de prestación de servicios
públicos e infraestructura de los mismos.
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INDUSTRIA ESPECIAL (IE-5)
Es aquella industria cuyos procesos de elaboración pueden generar efectos nocivos sobre el medio ambiente, ocasionando
peligros e inconvenientes para la seguridad colectiva; requieren instalaciones aisladas y medidas externas de seguridad.
CARACTERÍSTICAS
 Abastecimiento de materias primas y transporte de los productos terminados, o partes, mediante vehículos pesados
 Manufactura, producción o transformación de productos mediante técnicas y productos especializados
 Pueden requerir funcionamiento de horarios adicionales.

NIVEL DE IMPACTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS






ALTO







Estas industrias se localizan dentro de los núcleos
industriales (Ámbitos Normativos: AN 7.1, AN 7.2, AN 7.3,
AN 7.4 y AN 9).
Deben disponer de un área mínima de 150 m² para el
cargue, descargue y maniobras, de tal forma que estas
actividades no se realicen sobre la vía pública y proveerse
de espacios para parqueaderos a razón de 2 cupos por
cada 50 M² de área útil construida, correspondiente a la
zona de oficinas o administrativa.
Para el desarrollo de las nuevas industrias permitidas
dentro de los núcleos industriales, deberán dejar 10.00 mts
de aislamiento por todos los costados, arborizado o
empradizado. Así mismo, si la industria requiere de licencia
ambiental de conformidad con el artículo 2.2.2.3.2.3 del
Decreto 1076 de 2015, deberá tener licencia ambiental
expedida por Corpocaldas.
Cuando el uso de vivienda en la tipología unifamiliar,
bifamiliar o multifamiliar se vaya a localizar cerca de la IE-5
(en los Ámbitos Normativos donde se permita el uso de
vivienda), deberá plantear sistemas de aislamiento acústico
y demás elementos ambientales de acondicionamiento
para minimizar el impacto producido por la industria
existente, con base en la Resolución 0627/2006 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o
los que modifiquen o sustituyan, así como en las Normas
Técnicas Colombianas-NTC- sobre aislamiento acústico.
Requiere formas específicas de prestación de servicios
públicos e infraestructura de los mismos, tanto para el
funcionamiento de la actividad industrial, como para el
control de los afluentes contaminantes que produce.
Requiere equipos para el control de la contaminación por
ruido, olores, vapores o afluentes líquidos.

REQUERIMIENTOS GENERALES



Además de los requerimientos
anteriores, la fabricación de
alcohol o bebidas alcohólicas
deberán cumplir con lo
establecido en el Decreto
Nacio al 3192/83 “ or el cual
se reglamenta parcialmente el
Título V de la Ley 09/79, en lo
referente a fábricas de alcohol
y
bebidas
alcohólicas,
elaboración,
hidratación,
envase,
distribución,
exportación, importación y
venta de estos productos y se
establecen mecanismos de
control
en
el
territorio
acio al”.

ACTIVIDADES
Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos, según Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU
VERSIÓN 4AC:
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C101100
C101101
C101102
C101103
C101104
C101105
C101106
C108400
C108401
C108402
C101200
C101201
C101202
C101203
C101204
C102000
C102001
C102002
C102003
C102004
C102005
C102006
C102007
C102008
C102009
C103000
C103001
C103002
C103003
C104000
C104001
C104002
C104003
C104004
C104005
C104006
C104007
C104008
C104009
C104010
C104011
C104012

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.
Sacrificio, preparación y conservación de carne de res, cerdo, oveja, cabra, caballo, conejo, etcétera.
Preparación y aprovechamiento de subproductos del sacrificio.
Conservación de carne y de productos cárnicos mediante proceso, tales como desecación, ahumado, salado,
inmersión en salmuera y enlatado.
Producción de embutidos.
Extracción y refinación de manteca de cerdo y otras grasas comestibles de origen animal.
Producción de harinas y sémolas, a base de carne o despojos de carne.
Fabricación y elaboración de comidas y platos preparados (precocidos).
Preparación de cerdo relleno (lechona).
Producción de tamales, hayacas.
Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.
Preparación y conservación de pescado seco, salado o en salmuera, ahumado, en vinagre, fresco, refrigerado o
congelado, para consumo humano.
Producción de harinas de ostras, hueso y pescado no aptos para consumo humano.
Preparación de pasta de pescado.
Producción de harina de pescado, para consumo humano.
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos.
Conservación y envasado de frutas en recipientes herméticos.
Elaboración y envase de jugos de frutas.
Elaboración de frutas deshidratadas, incluye coco rallado.
Elaboración y envase de mermeladas, jaleas y compotas.
Elaboración de pulpa de frutas.
Preparación y conservación de legumbres, encurtidos y hortalizas, en recipientes herméticos.
Elaboración y envase de jugos de legumbres.
Procesamiento de tubérculos, mediante escaldado, prefreído y congelado.
Elaboración y preparación de helados a base de frutas.
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.
Producción de margarina, otros aceites de mesa y grasas para cocinar.
Producción de aceites hidrogenados o no.
Producción de aceite de semilla de algodón.
Elaboración de productos lácteos.
Pasteurización, homogeneización, vitaminización y envase de leche líquida.
Producción de mantequilla.
Producción de queso, cuajada, requesón.
Elaboración de leches condensadas.
Elaboración de helados, a base de leche.
Elaboración de sorbetes y postres a base de leche.
Elaboración de leches ácidas, yogures, kumis, etcétera.
Elaboración de crema de leche.
Elaboración de leche en polvo.
Producción de arequipe.
Producción de sueros.
Producción de caseína.

DTS | COMPONENTE URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

295

2015-2027

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

P.O. TMANIZALES

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DTS | COMPONENTE URBANO

C104013
C105100
C105101
C105102
C105103
C105104
C105105
C105200
C109000
C109001
C109002
C109003
C108100
C108101
C108102
C108103
C108104
C108105
C108300
C106100
C106200
C106300
C106301
C106302
C107100
C107101
C107102
C107103
C107104
C107105
C107200
C107201
C108200
C108201
C108202
C108203
C108204
C108205
C108206
C108207
C108208
C108209
C108210
C108211

Producción de lactosa.
Elaboración de productos de la molinería.
Descascarillado, prensado y elaboración de harinas de cereales.
Mondado, prensado y elaboración de harinas de leguminosas.
Elaboración de harinas mezcladas de cereales y leguminosas.
Elaboración de cereales en hojuelas, copos.
Elaboración de harina y masa preparada premezclada, para panadería.
Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón.
Elaboración de alimentos preparados para animales.
Elaboración de alimentos para ganado.
Elaboración de alimentos para aves.
Elaboración de alimentos para perros, gatos y otros animales domésticos.
Elaboración de productos de panadería.
Elaboración de productos de pastelería y bizcochería.
Elaboración de productos de galletería.
Elaboración de arepas.
Elaboración de pasteles, buñuelos y tortas.
Elaboración de obleas, conos, barquillos.
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.
Trilla de café.
Descafeinado, tostión y molienda del café.
Elaboración de otros derivados del café.
Elaboración de extractos de café.
Elaboración de café soluble o instantáneo, atomizado o liofilizado.
Elaboración y refinación de azúcar.
Producción de azúcar de caña o de remolacha.
Producción de jarabes de azúcar de remolacha y de caña.
Producción de azúcar de arce, invertido o de palma.
Producción de sacarosa líquida o sólida.
Producción de melazas.
Elaboración de panela.
Fabricación de subproductos de la panela fuera de la unidad agrícola de producción.
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería.
Elaboración del cacao en forma de pasta, polvo o bloques.
Elaboración de chocolate en pastilla.
Elaboración de confites con chocolate.
Elaboración de confites sin chocolate.
Elaboración de frutas glaseadas o cristalizadas.
Elaboración de almendras y nueces confitadas o saladas.
Elaboración de confites blandos, bocadillos.
Elaboración de chicles y gomas de mascar.
Elaboración de frutas rellenas.
Elaboración de manteca, grasa o aceite de cacao.
Fabricación de cocadas de leche.
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C108212
C108900
C108901
C108902
C108903
C108904
C108905
C108906
C108907
C108908
C108909
C108910
C108911
C108912
C108913
C108914
C108915
C108916
C110100
C110101
C110200
C110201
C110202
C110203
C110300
C110400
C110401
D353001
C120000
C120001
C120002
C120003
C120004
C131100
C131101
C131102
C131103
C131104
C131105
C131106
C131107
C131200
C131201

Elaboración de figuras de azúcar (repostería.)
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Elaboración de otros sucedáneos del café torrado y de sus esencias, extractos y concentrados.
Producción de huevos enteros en estado líquido, en polvo o congelados o en conserva.
Producción de alimentos para lactantes o para discapacitados con ingredientes homogeneizados.
Elaboración de alimentos y pastas a base de nueces.
Elaboración de miel artificial, caramelo e inulina.
Elaboración de extractos, esencias o concentrados de té o mate.
Elaboración de extractos y jarabes de frutas, cereales y otros vegetales.
Elaboración de especias, salsas y condimentos.
Elaboración de levaduras y polvos para hornear.
Elaboración de vinagre.
Envasado de vinagre
Elaboración de compuestos dietéticos, incluso productos vegetarianos.
Elaboración y envase de sopas que contienen carne, pescado, crustáceos, moluscos, pastas, legumbres, hortalizas,
cereales, etcétera, en estado líquido, sólido o en polvo.
Elaboración de gelatinas.
Preparación y empaque de suplementos alimenticios.
Elaboración de pasabocas fritos (papas, patacón, yuca) y otros productos fritos.
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
Producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas.
Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas.
Elaboración de mosto y vino de uvas.
Elaboración de mosto y vino de frutas.
Elaboración de masato.
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas.
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas.
Elaboración de helados aderezados con extractos artificiales de frutas, jarabes u otras sustancias similares.
Producción de hielo común.
Fabricación de Productos de Tabaco.
Fabricación de cigarrillos.
Fabricación de cigarros.
Fabricación de picadura.
Fabricación de tabaco rapé (tabaco aromatizado para beber).
Preparación e hilatura de fibras textiles.
Preparación de fibras animales para el hilado
Preparación del algodón para el hilado
Desfibración y preparación, fuera del establecimiento agrícola, de fibras duras vegetales..
Preparación e hilatura de fibras artificiales y sintéticas.
Hilatura de fibras animales.
Hilatura de algodón.
Hilatura de tejido de fibras duras vegetales.
Tejeduría de productos textiles.
Acabado, tejido y estampado de textiles realizados en la misma unidad de producción.
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C131202
C131203
C131204
C131205
C131206
C131207
C131208
C131209
C131210
C131211
C131212
C131213
C131214
C131215
C131216
C131217
C131218
C131219
C131220
C131221
C131300
C131301
C139200
C139201
C139202
C139203
C139204
C139205
C139206
C139207
C139208
C139209
C139210
C139211
C139212
C139213
C139214
C139215
C139216
C139217
C139218
C139300
C139301
C139302

Fabricación de tejidos de fibras de vidrio y tejidos especiales.
Fabricación de pieles de imitación mediante tejedura ordinaria.
Retorción, prensado y tejido de fibras artificiales.
Tejidos artificiales de imitación cuero.
Tejidos de algodón.
Fabricación de tejidos planos de algodón, telas, driles, lanas.
Fabricación de tejidos planos de algodones esponjosos o afelpados.
Tejido de gasa de algodón (excepto de tejidos estrechos).
Tejido de damasco y similares de algodón.
Tejidos de algodón bordados anchos.
Tejidos y manufacturas de lana y sus mezclas.
Fabricación de tejidos planos de lana, paños y telas de lana.
Tejidos y manufacturas de fibras artificiales y sintéticas aún mezcladas.
Tejidos planos de fibras artificiales tejido y estampado.
Tejidos planos de fibras sintéticas tejido y estampado.
Tejidos planos de fibras artificiales mezclados.
Tejidos planos de fibras sintéticas mezclados.
Tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas tipo raso o satín.
Tejidos planos afelpados de fibras artificiales y sintéticas.
Tejido de bordados de fibras artificiales y sintéticas anchas.
Acabado de productos textiles.
Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción.
Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir.
Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir.
Confección de cortinas y artículos de ornamentación en textiles.
Confección de ropa de cama.
Confección de manteles, servilletas y similares.
Confección de cubrelechos, almohadas, bolsos para ropa.
Confección de sacos, talegos para envases o empaque de cualquier material textil.
Confección accesorios para el hogar como cenefas, visillos, paños para desempolvar, paños para la cocina.
Confección de artículos para acampar.
Confección de velas para embarcaciones.
Confección de toldos de protección contra el sol.
Confección de fundas para automóviles, para máquinas o para muebles.
Confección de paracaídas, chalecos salvavidas, etcétera.
Fabricación de carpas.
Fabricación de artículos de yute.
Confección de colchas, toallas, cobijas y accesorios de cualquier material.
Fabricación de mantas y frazadas de cualquier material.
Fabricación de lonas impermeabilizadas.
Cargadores para bebé en material textil.
Fabricación de tapices y alfombras para pisos.
Fabricación de tapetes y alfombras hechos principalmente de lana.
Fabricación de tapetes y alfombras hechos principalmente de algodón.
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C139303
C139304
C139305
C139400
C139401
C139402
C139403
C139404
C139405
C139406
C139407
C139408
C139900
C139901
C139902
C139903
C139904
C139905
C139906
C139907
C139908
C139909
C139910
C139911
C139912
C139913
C139914
C139915
C139916
C139917
C139918
C139919
C139920
C139921
C139922
C139923
C139924
C139925
C139926
C139927
C139100
C143000
C143001
C139101

Fabricación de tapetes y alfombras hechos principalmente de fibras artificiales y sintéticas.
Fabricación de tapetes, alfombras y similares de fibras duras vegetales.
Fabricación de cubrimiento de pisos con productos textiles.
Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes.
Fabricación de cordelería de algodón.
Fabricación de cordelería de fibras duras vegetales.
Fabricación de cordelería de fibras artificiales y sintéticas.
Fabricación de cojines para descarga.
Fabricación de eslingas.
Fabricación de cuerdas o maromas con aros metálicos.
Fabricación de redes para deporte.
Fabricación de artículos de cordelería, mallas, hamacas.
Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
Fabricación de tejidos angostos.
Fabricación de artículos menudos, encajes.
Fabricación de tejidos de fieltro y telas laminadas.
Fabricación de hilos y cuerdas de caucho con cubierta textil.
Fabricación de adornos, insignias, estandartes, banderas, etiquetas.
Fabricación de trabajos de bordados.
Fabricación de tejidos angostos elásticos de fibras con hilos de cauchos.
Fabricación de tejidos y artículos de algodón bordados.
Fabricación de mechas para lámpara y traperos.
Fabricación artículos desechables en tela prensada de algodón.
Fabricación de tejidos de algodón bordados angostos.
Tejidos de brocados.
Tejidos de bordados de fibras artificiales y sintética angostos.
Fabricación de hules.
Fabricación de hilados para llantas.
Fabricación de guatas y artículos de guata.
Fabricación de tejidos de algodón engomado.
Fabricación de tejidos de algodón impregnado con materias plásticas.
Fabricación de telas asfálticas.
Fabricación de telas endurecidas, impregnadas e impermeabilizadas.
Fabricación de lona para llantas.
Fabricación de lienzos, bocací y tejidos entiesados similares.
Fabricación de mangueras y tubos similares de materiales textiles.
Fabricación de correas transportadoras o de transmisión, estén o no reforzadas con metal u otros materiales.
Fabricación de los demás artículos textiles n.c.p.
Artesanías en tela.
Artesanías en lana.
Fabricación de tejidos de punto y ganchillo.
Fabricación de artículos de punto y ganchillo.
Fabricación de calcetería.
Fabricación de prendas de vestir en tejido de punto elaborados en la misma unidad de producción.
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C139102
C139103
C139104
C139105
C139106
C139107
C139108
C139109
C143002
C143003
C141000
C141001
C141002
C141003
C141004
C141005
C141006
C141007
C141008
C141009
C141010
C141011
C141012
C141013
C131302
C141014
C141015
C141016
C141017
C141018
C141019
C141020
C141021
C141022
C141023
C141024
C141025
C141026
C141027
C141028
C142000
C151100
C142001
C151101

Fabricación de ropa de lana en tejido de punto elaborados en la misma unidad de producción.
Fabricación de ropa de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto.
Fabricación de géneros de algodón y encajes en tejido de punto.
Fabricación de géneros y encajes de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto.
Fabricación de géneros de lana en tejidos de punto.
Fabricación de ropa interior en tejido de punto para dama.
Fabricación de ropa interior en tejido de punto para caballero.
Fabricación de ropa interior en tejido de punto para niño.
Fabricación de suéteres.
Fabricación de pantimedias.
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de ropa exterior para hombre y niño.
Fabricación de ropa exterior para mujer y niña.
Fabricación de ropa interior para hombre y niño, excepto tejido de punto.
Fabricación de ropa interior para mujer y niña, excepto tejido de punto.
Fabricación de corsetería.
Fabricación de artículos de camisería.
Fabricación de ropa para bebé.
Fabricación de ropa de trabajo.
Fabricación de ropa para deporte.
Fabricación de vestidos de baño.
Fabricación de sombreros y partes para sombreros de fieltro, lana o fibras vegetales.
Fabricación de cinturones y tirantes de cuero.
Fabricación de cinturones y tirantes de plástico obtenidos por costura.
Fabricación de impermeables.
Fabricación de togas académicas.
Fabricación de hábitos religiosos.
Fabricación de disfraces.
Fabricación de trajes para teatro.
Fabricación de guantes de algodón.
Fabricación de guantes de fibras artificiales y sintéticas.
Fabricación de corbatas de fibras naturales.
Fabricación de corbatas de fibras artificiales y sintéticas.
Fabricación de pañuelos.
Fabricación de pañoletas de fibras naturales.
Fabricación de pañoletas de fibras artificiales y sintéticas.
Fabricación de ropa sobre medidas.
Fabricación de prendas de vestir de pieles sintéticas.
Fabricación de prendas de vestir de cuero.
Fabricación de pañolones, bufandas, chales y ruanas.
Fabricación de artículos de piel.
Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles.
Fabricación de prendas de vestir de pieles naturales.
Fabricación de mantas de piel.
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C151102
C151103
C151104
C151105
C151106
C151107
C151108
C151109
C152100
C152101
C152102
C152103
C152104
C152105
C152106
C152200
C152201
C152202
C152203
C152204
C152205
C152206
C152207
C152208
C152209
C152210
C152211
C152212
C152213
C152214
C152215
C152216
C152300
C152217
C152218
C152219
C152220
C151200
C151201
C151202
C151203
C151204
C151205

Fabricación de pieles para la tapicería.
Fabricación de tapetes de piel.
Curtido y preparado de cueros.
Curtido y acabado del cuero.
Repujado del cuero.
Charolado del cuero.
Fabricación de cueros gamuzados, apergaminados, metalizados, regenerados o grabados.
Fabricación de cueros artificiales.
Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela.
Fabricación de calzado de cuero para hombre.
Fabricación de calzado de cuero para mujer.
Fabricación de calzado de cuero para niño.
Fabricación de pantuflas, sandalias y similares de cuero.
Guarnecido y punteado de calzado.
Fabricación de calzado de cuero para protección.
Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel.
Fabricación de calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo.
Fabricación de pantuflas, sandalias y similares de materiales textiles.
Fabricación de calzado de materiales textiles para hombre.
Fabricación de calzado de materiales textiles para mujer.
Fabricación de calzado de materiales textiles para niño.
Fabricación de calzado de caucho, excepto el calzado deportivo.
Fabricación de pantuflas, sandalias y similares de caucho.
Fabricación de calzado de caucho para hombre.
Fabricación de calzado de caucho para mujer.
Fabricación de calzado de caucho para niño.
Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado deportivo.
Fabricación de pantuflas, sandalias y similares de plástico.
Fabricación de calzado de plástico para hombre.
Fabricación de calzado de plástico para mujer.
Fabricación de calzado de plástico para niño.
Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado.
Fabricación de partes del calzado.
Fabricación de calzado n.c.p
Fabricación de calzado sintético e imitación de cuero con cualquier tipo de suela.
Fabricación de alpargates.
Fabricación de calzado de madera.
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados en cuero; fabricación de artículos
de talabartería y guarnicionería.
Fabricación de aperos y arneses, sillas de montar y sus accesorios, fustas.
Fabricación de carteras.
Fabricación de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje.
Fabricación de estuches, álbumes y agendas.
Fabricación de artículos de marroquinería –billeteras, llaveros–.
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C329001
C151206
C151300
C151301
C151302
C151303
C151304
C151305
C151306
C161000
C161001
C161002
C161003
C161004
C161005
C161006
C161007
C162000
C162001
C162002
C163000
C163001
C163002
C163003
C163004
C163005
C163006
C163007
C164000
C164001
C164002
C164003
C164004
C169000
C169001
C169002
C169003
C169004
C169005
C169006
C169007

Fabricación de artículos de cuero para uso industrial.
Artesanías en cuero.
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería
elaborados en otros materiales e imitaciones de cuero.
Fabricación de carteras de cuero artificial.
Fabricación de artículos de marroquinería de cuero artificial: billeteras, llaveros.
Fabricación de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje de cuero artificial.
Fabricación de estuches, álbumes y agendas de cuero artificial.
Fabricación de artículos de cuero artificial para uso industrial.
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados con materiales n.c.p.
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera.
Aserrado de madera.
Acepillado de madera, incluye fabricación de listón y moldura en blanco.
Producción de madera rebanada o desenrollada.
Fabricación de lana de madera, harina de madera y partículas de madera.
Fabricación de tabletas para la ensambladura de pisos de madera, incluso para los pisos de parqué.
Fabricación de traviesas de madera para vías férreas.
Conservación y tratamiento de la madera.
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados,
tableros de partículas y otros tableros y panales.
Fabricación de maderas contrachapadas.
Producción de madera aglomerada.
Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción.
Fabricación de puertas, ventanas y sus partes en madera.
Fabricación de escaleras, marquesinas, barandales.
Fabricación de doseles, molduras, tabletas, tejas y ripias.
Fabricación de tableros de madera celular, artesonados, armarios.
Fabricación de persianas para puertas y ventanas.
Fabricaciones de otras obras y accesorios de madera para la construcción no clasificadas previamente.
Fabricación de estructuras terminadas para la construcción.
Fabricación de recipientes de madera.
Fabricación de artículos de tonelería.
Fabricación de cajas de madera.
Fabricación de cajones, jaulas, barriles y envases similares de madera.
Fabricación de carretes, paletas y otras bandejas de madera para operaciones de carga.
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería.
Fabricación de armazones de madera distintos a los constituidos de muebles y a los de piezas y partes de
carpintería para construcción.
Fabricación de esteras, esterillas o persianas de materiales trenzables.
Fabricación de artículos de cestería y espartería elaborados con materiales trenzables.
Fabricación de artículos de madera y de corcho.
Fabricación de hormas de madera para calzado.
Fabricación de artículos de marquetería.
Fabricación de utensilios y artículos decorativos de madera para el hogar y oficina.
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C169008
C169009
C169010
C329002
C169011
C169012
C169013
C169014
C169015
C169016
C170100
C170101
C170102
C170103
C170104
C170105
C170106
C170107
C170108
C170109
C170110
C170111
C170112
C170200
C170201
C170202
C170203
C170204
C170205
C170900
C170901
C170902
C170903
C170904
C170905
C170906
C170907
C170908
C170909
C170910
C170911

Fabricación de artículos de madera para uso industrial.
Fabricación de mangos para herramientas, escobas y similares.
Fabricación de artículos menudos hechos entera o parcialmente de madera –palillo paletas y aplicadores–.
Fabricación de ataúdes, urnas funerarias.
Fabricación de tallas de madera para la decoración.
Fabricación de jaulas de madera para animales.
Artesanías de madera y derivados vegetales.
Fabricación de percheros para ropa y sombreros.
Fabricación de armarios para cocina y bibliotecas para empotrar.
Fabricación de envases y artículos menudos de caña.
Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.
Fabricación de pulpa de madera.
Fabricación de pasta a partir de desechos de papel, cartón o de otras fibras celulósicas.
Fabricación de papel cuché revestido, recubierto o impregnado y papel crepé rizado o plegado.
Fabricación de papel periódico y de otros papeles para imprimir o escribir.
Fabricación de papeles para la producción de papel higiénico y similares.
Fabricación de guata de celulosa y materiales de fibras de celulosa.
Fabricación de papel y cartón de embalaje.
Fabricación de papel para cigarrillos.
Fabricación de papeles impermeables a la grasa, para calcar o glaseados, transparentes o traslúcidos o de papel
multilaminar.
Fabricación de papeles especiales satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera de máquina.
Fabricación de otros tipos de papel no clasificados previamente.
Fabricación de cartón.
Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y
cartón.
Fabricación de cajas de cartón acanalado y envases de fibra.
Fabricación de cajas de cartón plegables y armadas.
Fabricación de envases sanitarios de cartón para alimentos.
Fabricación de sacos y bolsas de papel.
Fabricación de cajas de fibra vulcanizada.
Fabricación de otros artículos de papel y cartón.
Fabricación pañales desechables.
Fabricación de artículos prensados, moldeados o repujados de pulpa de papel o cartón.
Fabricación de cintas, etiquetas y similares sin impresión.
Fabricación de artículos sanitarios de papel.
Fabricación de papel de colgadura.
Fabricación de platos, pitillos y utensilios de pulpa.
Fabricación de tapones de botella.
Fabricación de tarjetas, sobres sin membrete.
Fabricación de montajes de papel.
Fabricación de siluetas de papel.
Fabricación de papeles carbónicos, de autocopia y otros papeles para copiar o reproducir no recortados en tamaño a
granel.
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C170912
C170913
C170914
C170915
J581100
J581200
J581300
C181100
C181101
C181102
C181103
C181104
C181105
C181106
C181107
C181204
C181205
C182000
C182002
C182003
C191000
C191001
C191002
C192100
C192101
C192102
C192103
C192104
C192105
C192106
C192107
C192108
C192109
C192110
C192111
C201101
C201100
C201102
C201103
C201104
C201105
C201106
C201107
C201108

Fabricación de canillas de bobinas, carretes, tubos, conos, tapas.
Fabricación de papel engomado o adhesivo, en cintas o rollos.
Fabricación de patrones.
Artesanías de papel.
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones.
Edición de directorios y listas de correo.
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
Actividades de impresión.
Impresión de periódicos.
Impresión de productos editoriales.
Impresión de artículos escolares y de oficina.
Impresión de valores.
Impresión litográfica de envases, empaques y embalajes.
Impresión de tarjetas postales y juegos didácticos.
Impresión de materiales publicitarios.
Tipografías y litografías.
Corte y refilado de papel.
Producción de copias a partir de grabaciones originales.
Reproducción de discos de gramófonos, cintas magnetofónicas y videocintas.
Duplicación de películas cinematográficas.
Fabricación de productos de hornos de coque (carbón).
Fabricación de alquitrán (hulla, lignito o turba) y sus mezclas para pavimentación, techado y construcción.
Fabricación de combustibles aglomerados de carbón o lignito.
Fabricación de productos de la refinación del petróleo.
Fabricación de combustibles derivados del petróleo.
Fabricación de lubricantes derivados del petróleo.
Fabricación de disolventes derivados del petróleo.
Fabricación de parafina.
Fabricación de asfalto.
Fabricación de vaselina.
Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refinería.
Elaboración de bases lubricantes, fuera de refinería.
Elaboración de combustibles, fuera de refinería.
Elaboración de disolventes, fuera de refinería.
Elaboración de thinner.
Elaboración de combustible nuclear.
Fabricación de sustancias y productos químicos básicos.
Fabricación de productos químicos radiactivos y sus compuestos y mezclas.
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.
Fabricación de productos químicos orgánicos, incluye compuestos cíclicos y acíclicos.
Fabricación de productos químicos industriales inorgánicos, excepto los radiactivos.
Fabricación de gases industriales.
Fabricación de las demás sustancias químicas básicas.
Fabricación de materias colorantes orgánicas, extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas, sintéticas.
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C201109
C201110
C201111
C201112
C201200
C201201
C201202
C201203
C201204
C201205
C201300
C201301
C201302
C201303
C201304
C201400
C202100
C202101
C202102
C202103
C202200
C202201
C202202
C202203
C202204
C202205
C202206
C202207
C210000
C210001
C210002
C210003
C210004
C210005
C210006
C210007
C210008
C210009
C210010
C210011

Fabricación de hielo seco.
Fabricación y envase de alcoholes, excepto el alcohol etílico.
Fabricación de ácidos inorgánicos, excepto el ácido nítrico.
Producción de sustancias y productos químicos básicos y diversos mediante procesos biotecnológicos, excepto
productos farmacéuticos.
Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.
Producción de urea.
Fabricación de abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos, compuestos y complejos.
Fabricación de mezclas de abonos orgánicos y naturales estiércol residuos vegetales y escorias.
Fabricación de superfosfatos.
Fabricación de ácido nítrico.
Fabricación de plásticos en formas primarias.
Fabricación de resinas sintéticas y materias plásticas excepto las fibras artificiales y sintéticas y las fibras de vidrio.
Fabricación de materias sintéticas de poliésteres no saturados y siliconas.
Fabricación de materiales sintéticos, por polimerización y copolimerización.
Fabricación de icopor (poliestireno expandido).
Fabricación de caucho sintético en formas primarias.
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.
Fabricación de insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas.
Fabricación de productos reguladores del crecimiento de plantas.
Fabricación de desinfectantes.
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas.
Fabricación de pigmentos y materias colorantes para la fabricación de colores, barnices, lacas, esmaltes.
Fabricación de pinturas y barnices para uso general e industrial.
Fabricación de lacas.
Fabricación de productos diluyentes, quita pinturas (disolventes) y productos para limpiar pinceles, brochas.
Fabricación de pinturas y barnices para uso artístico.
Fabricación de masillas, compuestos para rellenar o sellar.
Fabricación de tintas para impresión.
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso
farmacéutico.
Fabricación de productos biológicos a base de materias naturales producidos sintéticamente para uso humano.
Fabricación de antibióticos y preparados antibióticos, para uso humano.
Fabricación de productos vegetales, excepto antibióticos, a base de materias naturales y producidos sintéticamente,
para uso humano.
Fabricación de vitaminas y provitaminas de materias naturales sintéticas, para uso humano.
Fabricación de productos biológicos a base de materias naturales y producidos sintéticamente, para uso veterinario.
Fabricación de antibióticos, para uso veterinario.
Fabricación de productos vegetales, excepto antibióticos, a base de materias naturales y producidos sintéticamente,
para uso veterinario.
Fabricación de vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintéticas, para uso veterinario.
Fabricación de medicamentos homeopáticos.
Fabricación de ampollas, tabletas, ampolletas, ungüentos, polvos o soluciones de medicamentos, desinfectantes,
cicatrizantes, etcétera.
Fabricación de apósitos quirúrgicos, guatas medicinales, vendajes para fracturas, catgut, y otros productos para
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C325001
C210012
C210013
C210014
C210015
C210016
C210017
C202300
C202301
C202302
C202303
C202304
C202305
C202306
C202307
C202308
C202309
C202310
C202311
C202312
C202313
C202314
C202315
C202316
C202317
C202900
C268000
C268001
C108917
C201113
C202901
C202902
C202903
C202904
C202905
C202906
C202907
C202908
C202909
C202910
C202911
C202912

suturas y de yesos para inmovilización, algodón medicinal.
Fabricación de cementos, amalgamas, usados en odontología y demás productos de obturación dental.
Fabricación de sueros, plasmas y vacunas de origen sintético o microbiano.
Fabricación de sustancias químicas sedantes, anestésicas y estimulantes.
Fabricación de clorhidratos y bromhidratos derivados de otros productos farmacéuticos.
Fabricación de ácido salicílico con sus sales y ésteres.
Fabricación de enzimas para consumo humano o utilizadas para preparación de otros productos farmacéuticos.
Fabricación de azúcares químicamente puros, como la glucosa, dextrosa, galactosa, glucósidos.
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.
Fabricación de glicerina a base de aceites y grasas animales.
Fabricación de jabones para lavar.
Fabricación de jabones para tocador.
Fabricación de jabones para uso industrial.
Fabricación de detergentes y ambientadores.
Fabricación de cosméticos y preparados de tocador -champús, fijadores, dentífricos.
Fabricación de lociones, perfumes.
Preparaciones para limpiar vidrios.
Preparaciones de líquidos para limpiar maderas y metales.
Fabricación de seda dental para higiene bucal.
Preparación y envase de líquidos para desmanchar.
Preparación de desodorantes de tocador.
Preparaciones y agentes tensoactivos utilizados como dipersantes, emulsificantes o antiespumantes.
Fabricación de preparados de belleza y maquillaje, incluso para manicure y pedicure, tales como removedores.
Fabricación de bruñidores y cremas para pisos y carrocerías de vidrio o metal.
Fabricación de desinfectantes para el hogar.
Fabricación de cera artificial, productos de cera y betunes.
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos.
Fabricación de cintas magnéticas de audio.
Fabricación de sal refinada.
Fabricación de gomas y productos químicos derivados de la destilación de la madera.
Fabricación de productos para tratar metales, auxiliares de soldadura, recubrimiento para electrodos.
Fabricación de mezclas impermeabilizantes y compuestos de aislantes para calderas.
Fabricación de aditivos para gasolina y aceites minerales.
Fabricación de carbones y minerales naturales activados y de grafito artificial.
Fabricación de explosivos, pólvora, municiones y detonantes.
Fabricación de cerillas o fósforos.
Fabricación de aceites esenciales, de aceites resinoides y de ácidos grasos, excepto los derivados de la destilación
de maderas.
Fabricación de productos químicos para fotografía, de películas placas sensibilizadas y papeles fotográficos.
Fabricación de colas, adhesivos, cementos sintéticos y aprestos.
Fabricación de artículos de pirotecnia.
Fabricación de mezclas para extinguidores.
Fabricación de preparados para acelerar la vulcanización del caucho.
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C202913
C202914
C202915
C202916
C202917
C202918
C202919
C202920
C202921
C203000
C203001
C203002
C221100
C221101
C221102
C221103
C221104
C221200
C221900
C221901
C221902
C221903
C221904
C221905
C221906
C221907
C221908
C221909
C221910
C221911
C221912
C222100
C222101
C222102
C222900
C222103
C222104
C222105
C222106
C222107

Fabricación de líquidos para frenos hidráulicos.
Fabricación de aditivos para concreto.
Fabricación de preparaciones para destapar cañerías.
Fabricación de negro humo.
Fabricación de reactivos compuestos para análisis químico, diagnóstico y análisis de laboratorio.
Fabricación de peptonas y derivados extraídos de la carne, de la sangre, etcétera y otras sustancias proteínicas.
Fabricación de productos para tratamiento de aguas.
Fabricación de tintas para escribir y dibujar; líquido corrector para estas tintas.
Producción de discos láser.
Fabricación de fibras sintéticas y artificiales.
Fabricación de gránulos de polímeros derivados de la celulosa, integrada a la producción de fibras artificiales y
sintéticas.
Fabricación de fibras sintéticas, artificiales, continuas o discontinuas.
Fabricación de llantas y neumáticos de caucho.
Fabricación de llantas de caucho.
Fabricación de neumáticos.
Fabricación de partes de llantas, tales como bandas de rodamientos intercambiables y fajas de protección del
neumático.
Fabricación de tiras para el reencauche de llantas.
Reencauche de llantas usadas.
Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho, n.c.p.
Fabricación de planchas, varillas, mangueras, tubos y demás formas básicas.
Fabricación de caucho mezclado, sin vulcanizar, endurecido o sin endurecer y caucho espumado o celular.
Fabricación de artículos higiénicos y farmacéuticos de caucho.
Fabricación artículos de caucho espumado.
Fabricación de artículos de caucho para usos industriales y mecánicos.
Fabricación de baldosas de caucho.
Fabricación de accesorios de caucho: guantes, prendas de vestir unidas por adhesión, etcétera.
Fabricación de alfombras y tapetes de caucho.
Fabricación de mangueras con accesorios (excepto en forma básica).
Fabricación de bandas transportadoras, correas, cintas de transmisión de caucho.
Fabricación de grifos, llaves de paso, válvulas y artefactos similares de caucho.
Fabricación de partes, piezas y accesorios de caucho para motores eléctricos y para todo tipo de aparatos eléctricos,
electromecánicos y/o electrónicos.
Fabricación de formas básicas de plástico.
Fabricación de plástico espumado o celular y otras formas básicas de plástico (planchas, barras, películas, hojas,
etcétera).
Fabricación de película tubular y tripas sintéticas.
Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
Fabricación de caperuzas para lámparas.
Fabricación de artículos de plástico para el hogar.
Fabricación de envases, cajas y vasijas y bolsas en material plástico.
Fabricación de repuestos y accesorios de plástico para uso industrial.
Fabricación de alfombras y esteras de plástico.
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C222108
C222109
C222110
C222111
C222112
C222113
C222114
C222115
C222116
C222117
C222118
C222119
C231000
C231002
C231003
C231004
C231005
C231006
C231007
C231008
C231009
C231010
C231011
C231012
C231013
C231014
C231015
C231016
C231017
C231018
C231019
C231020
C231021
C239300
C239301
C239302
C239201
C239200
C239202
C239303
C239304

Fabricación de forros plásticos.
Fabricación de artículos sanitarios, incluso bañeras, duchas, lavabos, tazas de inodoro, cisternas, etcétera.
Fabricación de servicios de mesa de plástico.
Fabricación de utensilios de cocina.
Fabricación de artículos de tocador.
Fabricación de artículos para obras de construcción incluidas las puertas, ventanas y sus marcos, persianas,
etcétera, de plástico.
Fabricación de grifos, llaves de paso, válvulas y artefactos similares de plástico.
Fabricación de material escolar y de oficina de plástico.
Fabricación de artículos de vestuario.
Fabricación de accesorios de plástico para muebles.
Fabricación de artículos de plástico para la decoración.
Fabricación de artículos de icopor.
Fabricación de vidrio y de productos de vidrio
Fabricación de vidrio plano, prensado, colado, laminado y soplado.
Fabricación de vidrio de seguridad, templado y pulimentado.
Fabricación de envases y artículos de vidrio para uso industrial.
Fabricación de artículos de vidrio para la construcción, como baldosas, grifos, llaves de paso, etcétera.
Fabricación de vajillas y utensilios de vidrio.
Fabricación de artículos y equipos de vidrio para laboratorio y farmacia, exceptuando inyectadoras, pirómetros y
aparatos ortésicos y protésicos.
Fabricación de formas para bombillos, tubos para uso eléctrico.
Fabricación de artículos de vidrio para adornos y decoración.
Fabricación de aisladores de vidrio.
Fabricación de lunas de seguridad sin enmarcar para automóviles.
Fabricación de los demás productos de vidrio.
Fabricación de vidrio óptico y esbozos.
Fabricación de espejos.
Fabricación de fibra y lana de vidrio.
Fabricación de artículos de fibra y lana de vidrio.
Fabricación de cuarzo fundido y otros sílices fundidos.
Fabricación de vidrios para relojes y análogos.
Fabricación de piezas de vidrio utilizadas en joyas de fantasía.
Fabricación de productos no tejidos de fibra de vidrio como esteras, colchones aislamiento termoacústico, tapetes,
paneles, tableros y similares.
Artesanías de vidrio y otros minerales.
Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana.
Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana.
Fabricación de vajillas, artículos de cocina y de cerámica.
Fabricación de aparatos sanitarios y accesorios de cerámica.
Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.
Fabricación de azulejos y baldosas de loza o porcelana.
Fabricación de artículos para uso eléctrico de loza o porcelana.
Fabricación de artículos de loza o porcelana para uso industrial y de laboratorio.
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C239305
C239306
C239307
C239308
C239203
C239204
C239205
C239206
C239400
C239401
C239500
C239501
C239502
C239503
C239504
C239505
C239600
C239601
C239900
C239901
C239902
C239903
C239904
C239905
C239906
C239907
C239908
C239909
C241000
C241001
C241002
C241003
C241004
C242100
C242101
C242102
C242103
C242104
C242105
C242106
C242107
C242900
C242901

Fabricación de artículos decorativos y artísticos de loza o porcelana.
Fabricación de artículos de arcilla común, cocida a baja temperatura.
Actividades de decoración en cerámica y porcelana.
Fabricación de aisladores eléctricos de cerámica.
Fabricación de productos de arcilla para la construcción, ladrillos, baldosas y tejas.
Fabricación de tubos y accesorios de arcilla.
Fabricación de baldosas y losas para pavimentos, losetas para la pared de chimeneas, cubos de mosaico y
productos de cerámica esmaltados o no.
Fabricación de chimeneas.
Fabricación de cemento, cal y yeso.
Fabricación de cemento para altas temperaturas no arcilloso.
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso.
Fabricación de artículos de yeso.
Fabricación de artículos de cemento.
Fabricación de mezclas preparadas para la elaboración de hormigón.
Fabricación de artículos de hormigón, incluye prefabricados.
Fabricación de productos de asbesto cemento.
Corte, tallado y acabado de la piedra.
Talla de mármol y productos de mármol tallado.
Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.
Fabricación de productos abrasivos.
Fabricación de productos de amianto, hilados, tejidos, fieltros.
Fabricación de materiales de fricción sobre una base de asbesto, de otras sustancias minerales y de celulosa.
Fabricación de pasta para frenos, embragues, etcétera.
Fabricación de materiales aislantes de origen mineral.
Fabricación de artículos de asfalto como losas, losetas, ladrillos, etcétera.
Fabricación de artículos de lana de vidrio para aislamiento térmico.
Fabricación de los demás productos minerales no metálicos n.c.p.
Fabricación de telas de asbesto.
Industrias básicas de hierro y de acero.
Fabricación de productos de acero aleado o sin alear en formas primarias (lingotes, tochos, barras).
Fabricación de productos de acero aleado o sin alear en formas básicas (perfiles, láminas, varillas).
Fabricación de ferroaleaciones en formas primarias.
Fabricación de accesorios metálicos para fontanería.
Industrias básicas de metales preciosos.
Fabricación de productos de oro en bruto (lingotes, barras fundidas, gránulos y granalla).
Fabricación de productos de oro en formas básicas (láminas, hojas, tiras, polvo, varillas, alambres).
Fabricación de productos de plata en bruto.
Fabricación de productos de plata en formas básicas.
Fabricación de productos del grupo platino.
Fabricación de productos del grupo platino en formas básicas.
Fabricación de productos chapados de metal precioso (plaqué) en formas básicas.
Industrias básicas de otros metales no ferrosos.
Fabricación de productos primarios de la metalurgia del cobre y sus aleaciones.
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C242902
C242903
C242904
C242905
C242906
C242907
C242908
C242909
C242910
C242911
C242912
C243100
C243200
C243201
C243202
C243203
C243204
C243205
C243206
C251100
C251101
C251102
C251103
C251200
C251201
C251300
C251301
C251302
C259100
C259101
C259200
C259204
C259205
C259300
C259301
C259302
C259303
C259304
C259305
C259900

Fabricación de productos de cobre y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos).
Fabricación de productos primarios de la metalurgia del aluminio y sus aleaciones.
Fabricación de productos de aluminio y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos).
Fabricación de productos primarios de la metalurgia del plomo y sus aleaciones.
Fabricación de productos de plomo y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos).
Fabricación de productos primarios de la metalurgia del cinc y sus aleaciones.
Fabricación de productos de cinc y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos).
Fabricación de productos primarios de la metalurgia del estaño y sus aleaciones.
Fabricación de productos de estaño y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos).
Fabricación de productos primarios de la metalurgia del níquel y sus aleaciones.
Fabricación de productos de níquel y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos).
Fundición de hierro y de acero.
Fundición de metales no ferrosos.
Fabricación de artículos fundidos de cobre y sus aleaciones.
Fabricación de artículos fundidos de aluminio y sus aleaciones.
Fabricación de artículos fundidos de plomo y sus aleaciones.
Fabricación de artículos fundidos de cinc y sus aleaciones.
Fabricación de artículos fundidos de estaño y sus aleaciones.
Fabricación de artículos fundidos de níquel y sus aleaciones.
Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
Fabricación de elementos metálicos para arquitectura y ornamentación, tales como puertas, portales, ventanas, rejas
y verjas.
Fabricación de casas de metal prefabricadas.
Fabricación de puentes y sus secciones, torres eléctricas, columnas, vigas, andamiajes tubulares, armaduras y arcos
elaborados de metal.
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal excepto los utilizados para embalaje y transporte de
productos.
Fabricación de calderas para calefacción central.
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central.
Fabricación de reactores nucleares, excepto los utilizados en la separación de isótopos.
Fabricación de equipos auxiliares para calderas, como economizadores de agua, recalentadores, cilindros
recolectores de vapor, acumuladores, deshollinadores, recuperadores de gases, dispositivos sacabarros.
Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia.
Fabricación de artículos de hierro y acero forjados.
Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado.
Servicio de esmaltado, grabado, galvanizado y otros servicios conexos.
Bruñido, desbarbado, limpieza con chorro de arena, pulimento, esmerilado y otros tratamientos especiales del metal.
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería.
Fabricación de cuchillos y otros artículos análogos de mesa y cocina.
Fabricación de herramientas de mano utilizadas en ganadería, silvicultura para usos agrícolas y forestal y de
jardinería; carpintería, ebanistería u otros trabajos de la madera.
Fabricación de herramientas para mecánica y construcción.
Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería y sus partes y piezas.
Fabricación de artículos de uso personal como máquinas y hojas de afeitar de peluquería y uñas.
Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
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C259901
C259902
C259903
C259904
C259905
C259906
C259907
C259908
C259909
C259306
C259910
C259911
C259912
C259913
C259914
C281100
C281101
C281102
C281103
C281104
C281300
C281200
C281301
C281302
C281303
C281304
C281305
C281400
C281401
C281402
C281403
C281500
C281501
C281502
C281503
C281504
C281505
C281600
C281601
C281602

Fabricación de artefactos sanitarios y accesorios metálicos de fontanería.
Fabricación de barriles, cubos y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje, almacenamiento y transporte.
Fabricación de artículos de tornillería, puntillas, tuercas y tornillos.
Fabricación de menajes de cocina, piezas y otros productos estampados.
Fabricación de menajes de cocina de metal y otros productos de metal moldeado por centrifugación.
Fabricación de productos de alambre.
Fabricación de otros artículos de metal, como plegables, hojas delgadas de metal y sus productos escaleras de
mano, recolectores de basura, mesas.
Fabricación de cajas fuertes y cámaras de seguridad.
Fabricación de sujetadores de metal, clavos, remaches, tachuelas, agujas, alfileres, grapas, arandelas y artículos
metálicos de mercería.
Fabricación de espadas, bayonetas y armas similares.
Fabricación de cascos de seguridad de metal.
Fabricación de piezas y accesorios para vías de ferrocarril y de tranvía.
Artesanías de metal.
Fabricación de trofeos.
Fabricación de muebles metálicos para soportar máquinas o equipos.
Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna.
Fabricación de motores de combustión interna de émbolo, excepto para vehículos automotores, aviones,
motocicletas y sus partes y piezas.
Fabricación de turbinas de vapor, incluye el mecanismo de regulación.
Fabricación de turbinas hidráulicas, incluye el mecanismo de regulación.
Fabricación de turbinas de gas, incluye el mecanismo de regulación.
Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas.
Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática.
Fabricación de bombas de aire y de vacío.
Fabricación de bombas volumétricas alternativas o rotativas.
Fabricación de compresores de aire y otros gases.
Fabricación de grifos, llaves y válvulas reductoras de presión o reguladas termostáticamente.
Fabricación de elevadores de líquidos.
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión.
Fabricación de rodamientos de bola o de rodillo, anillos de rodadura o de sujeción.
Fabricación de equipo mecánico de todo tipo de material, para la transmisión de fuerza motriz, como árboles de leva,
cigüeñales, manivelas, engranajes trenes de engranajes, ruedas de fricción.
Fabricación de cadenas de eslabones articulados y cadenas de transmisión de potencia.
Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales.
Fabricación de hogares y grandes hornos no eléctricos para tostar, fundir y someter a tratamiento térmico a algunos
minerales.
Fabricación de hogares y hornos eléctricos, incluso por inducción y dieléctricos.
Fabricación de equipo industrial y de laboratorio para calentamiento por inducción, incluso incineradores.
Fabricación de quemadores de combustible líquido, sólido, pulverizado y gas.
Fabricación de cargadores, parrillas y descargadores de cenizas mecánicos.
Fabricación de equipo de elevación y manipulación.
Fabricación de polipastos, cabrias, cabrestantes, gatos.
Fabricación de grúas de brazo móvil, corrientes y de cable.
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C281603
C281604
C281605
C281900
C281901
C281902
C281903
C281904
C329003
C281905
C281906
C281907
C281908
C281909
C281910
C281911
C281912
C281913
C281914
C281915
C281916
C281917
C281918
C281919
C281920
C282100
C282101
C282102
C282103
C282104
C282105
C282106
C282107
C282108
C282109
C282110
C282111
C282112
C282113
C282200

Fabricación de elevadores móviles neumáticos, eléctricos.
Fabricación de montacargas, ascensores, elevadores de líquidos, cintas transportadoras y teleféricos.
Fabricación de partes especiales de equipo de elevación y manipulación.
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.
Fabricación de básculas y balanzas, excepto aparatos de laboratorio.
Fabricación de maquinaria para lavado y engrase de vehículos automotores.
Fabricación de extinguidores o extintores.
Fabricación de cajas compactadoras de basuras, incluso las accionadas eléctricamente.
Fabricación de equipos de protección industrial.
Fabricación de equipos de aire acondicionado, excepto conductos y otros elementos análogos de chapa metálica.
Fabricación de equipo metálico para uso industrial y de laboratorio, para calentar, destilar, condensar y esterilizar.
Fabricación de aparatos y equipos de refrigeración.
Fabricación de generadores de gas.
Fabricación de centrífugas de uso general y de equipo filtrante industrial, excepto el utilizado en elaboración de
alimentos y bebidas.
Fabricación de maquinaria y equipo para embotellar, envasar y embalar.
Fabricación de equipo industrial para atomización de líquidos o polvos, incluyen los envases atomizadores y
atomizadores.
Fabricación de plantas para tratamiento y purificación de agua.
Fabricación de equipos y maquinaria a base de energía solar.
Fabricación de equipos de refrigeración o congelación de uso comercial.
Fabricación de máquinas y aparatos de filtración y depuración para líquidos y de gases.
Fabricación de maquinaria para empaquetar y envolver mercancías.
Fabricación de ventiladores de uso industrial, campanas de ventilación para uso comercial, industrial y en
laboratorios.
Fabricación de calandrias y otras máquinas de laminado, excepto las laminadoras de metal y de vidrio.
Fabricación de tanques, cisternas y contenedores provistos de dispositivos mecánicos o térmicos, utilizados para el
almacenamiento o transporte de productos.
Fabricación de filtros de aceite, gasolina y aire para motores de combustión interna.
Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal.
Fabricación de tractores y máquinas similares para preparar los suelos, plantar, abonar los cultivos (incluye la
maquinaria de tracción animal).
Fabricación de remolques o semirremolques de carga o descarga automática para uso agrícola.
Fabricación de segadoras, trilladoras y desmotadoras.
Fabricación de máquinas para limpiar, seleccionar y clasificar productos agropecuarios.
Fabricación de aspersores de uso agrícola.
Fabricación de equipo para la preparación de alimento para animales.
Fabricación de aparatos y máquinas para la avicultura.
Fabricación de aparatos, máquinas y equipos para lechería y ganadería.
Fabricación de máquinas para ordeñar.
Fabricación de maquinaria para el beneficio húmedo del café.
Fabricación de máquinas picadoras de pasto.
Fabricación de equipos de fumigación.
Fabricación de maquinaria para tratamiento de granos, cereales y tubérculos.
Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta.
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C282201
C282202
C282203
C281800
C279001
C279000
C282204
C282205
C282206
C282207
C282208
C282209
C282210
C282211
C282212
C282213
C282214
C282215
C282300
C282301
C282302
C282400
C282401
C282402
C282403
C282500
C282501
C282502
C282503
C282504
C282505
C282506
C282507
C282508
C282509
C282510
C282511
C282600
C282601
C282602

Fabricación de máquinas herramientas para cortar y conformar metales.
Fabricación de matrices, troqueles, herramientas, aparejos y montajes especiales.
Fabricación de piezas y accesorios para máquinas herramienta.
Fabricación de herramientas manuales con motor.
Fabricación de equipo eléctrico de soldadura.
Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p
Fabricación de aparatos para cortar y máquinas para temple superficial no eléctricas.
Fabricación de máquinas herramienta para trabajar piedra.
Fabricación de máquinas herramienta para trabajar corcho.
Fabricación de máquinas herramienta para trabajar plásticos duros.
Fabricación de máquinas herramienta para trabajar vidrio en frío.
Fabricación de máquinas herramienta para tornear, perforar, fresar, cepillar, taladrar, rectificar o realizar otras
operaciones.
Fabricación de máquinas herramienta para estampar y prensar.
Fabricación de máquinas herramienta para trabajar distintos tipos de material mediante rayos láser y procesos
similares.
Fabricación de máquinas herramienta para clavar, engrapar y encolar.
Fabricación de partes y accesorios de las máquinas herramienta.
Fabricación de maquinaria para aglomerar, endurecer e impregnar madera.
Fabricación de maquinaria para aserraderos y maquinaria para trabajar madera.
Fabricación de maquinaria para la metalurgia.
Fabricación de maquinaria para laminación y otras para tratar metales planos.
Fabricación de lingoteras, calderos de colada y máquinas de fundir metales.
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la construcción.
Fabricación de maquinaria y equipos especiales para la industria de la construcción.
Fabricación de maquinaria para cribado, clasificación, separación, lavado, triturado, pulverizado y procesos similares
en el tratamiento de minerales.
Fabricación de máquinas para movimiento de tierra como explanadoras, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras,
etcétera.
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.
Fabricación de maquinaria para elaborar bebidas (vinos y análogos).
Fabricación de maquinaria para la elaboración del tabaco y de cigarrillos, tabaco para pipa, de mascar y rapé.
Fabricación de maquinaria utilizada en la industria láctea.
Fabricación de maquinaria utilizada en la industria de la molienda de granos.
Fabricación de máquinas para uso en panadería.
Fabricación de máquinas para preparar pastas.
Fabricación de maquinaria para la extracción y preparación de grasas o aceites de origen animal o vegetal.
Fabricación de maquinaria para el procesamiento de cacao, chocolate y productos de confitería.
Fabricación de maquinaria para el tratamiento del azúcar.
Fabricación de maquinaria para la industria cervecera.
Fabricación de partes y piezas destinadas únicamente a estas máquinas.
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros.
Fabricación de maquinaria para preparar, curtir y trabajar pieles y cueros.
Fabricación de máquinas de preparación de fibras textiles para la hilatura.
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C282603
C282604
C282605
C282606
C282607
C282608
C282609
C252000
C252001
C282900
C282901
C282902
C282903
C282904
C282905
C282906
C282907
C282908
C282909
C282910
C282911
C282912
C282913
C275000
C275001
C281921
C281506
C275002
C275003
C275004
C275005
C275006
C275007
C281507
C281700
C261000
C262000
C281701
C281702
C281703

Fabricación de telares corrientes.
Fabricación de maquinaria para lavar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, revestir e impregnar hilados textiles, telas y
artículos confeccionados.
Fabricación de máquinas de enrollar, desenrollar, plegar, cortar y calar telas.
Fabricación de máquinas de planchar, incluso planchas de fusión.
Fabricación de máquinas de lavar y secar del tipo utilizado en lavandería.
Fabricación de maquinaria para fabricar y reparar calzado y otros artículos de cuero o piel.
Fabricación de máquinas de coser.
Fabricación de armas y municiones.
Fabricación y montaje de proyectiles.
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p.
Fabricación de maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartón.
Fabricación de maquinaria para la fabricación de artículos de papel y cartón.
Fabricación de maquinaria y equipo de imprenta y encuadernación.
Fabricación de maquinaria para elaborar plásticos.
Fabricación de maquinaria y equipo para elaborar caucho.
Fabricación de maquinaria y equipos especiales para elaborar productos de arcilla, cal y hormigón.
Fabricación de maquinaria y equipos especiales para hacer y elaborar vidrio.
Fabricación de maquinaria y equipos especiales para hacer aparatos y accesorios de electricidad.
Fabricación de máquinas para extruir, estirar o cortar fibras, hilados u otros materiales textiles sintéticos o artificiales.
Fabricación de máquinas para tipografía.
Fabricación de maquinaria para producir baldosas, ladrillos, pastas de cerámica, moldes de fundición, etcétera.
Fabricación de secadoras centrífugas para ropa, de uso industrial.
Fabricación de partes y accesorios para maquinaria de uso especial n.c.p.
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
Fabricación de cocinas, estufas y hornos para uso doméstico y comercial, incluso los eléctricos.
Fabricación de maquinaria y equipo de lavado y limpieza (envases, platos) incluso los de limpieza en seco.
Fabricación de aparatos eléctricos para cocinar, excepto cocinas, estufas y hornos eléctricos.
Fabricación de aparatos eléctricos y utensilios eléctricos de cocina para preparar alimentos, tales como licuadoras,
batidoras.
Fabricación de aparatos eléctricos de limpieza y de planchar eléctricos. Lavadoras, brilladoras, secadoras.
Fabricación de utensilios eléctricos de tocador y belleza.
Fabricación de ventiladores, caloríferos, calentadores y duchas eléctricas.
Fabricación de artículos especiales para peluquerías y salón de belleza como sillas hidráulicas, máquinas para
ondular el pelo.
Fabricación de refrigeradores y congeladores de uso doméstico.
Fabricación de partes y accesorios para aparatos electrodomésticos.
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico).
Fabricación de componentes y tableros electrónicos.
Fabricación de computadoras y de equipo periférico.
Fabricación de máquinas de escribir, incluso las provistas de mecanismo calculador.
Fabricación de máquinas calculadoras, máquinas de contabilidad y cajas registradoras.
Fabricación de máquinas para perforar, clasificar y tabular tarjetas, incluso máquinas calculadoras y contabilizadoras
de tarjetas.
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C281704
C262001
C271100
C331400
C271101
C271102
C271103
C271104
C279002
C331401
C271200
C273200
C273201
C261001
C261002
C273100
C273101
C273102
C261003
C273103
C272000
C274000
C274001
C274002
C274003
C274004
C274005
C274006
C274007
C274008
C279003
C279004
C279005
C279006
C279007
C279008
C279009
C279010
C279011
C279012

Fabricación de máquinas reproductoras para oficina, excepto prensas de imprimir, aparatos para fotocopias y
reproductoras electrostáticas.
Fabricación de computadoras, minicomputadoras, máquinas electrónicas sus accesorios y sus partes.
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.
Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico.
Fabricación de motores eléctricos de corriente alterna o corriente directa.
Fabricación de generadores de corriente alterna o corriente continua.
Fabricación de transformadores para transmisión y distribución de energía eléctrica.
Fabricación de otros tipos de transformadores de energía eléctrica para uso domésticos (voltaje menor o igual a 220
voltios).
Fabricación de convertidores y rectificadores eléctricos.
Reparación y embobinado de motores eléctricos asociada a la unidad de producción.
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.
Fabricación de dispositivos de cableado.
Fabricación de conmutadores, dispositivos protectores y equipos de control industrial eléctricos.
Fabricación de tableros, paneles, consolas y otras bases, equipadas con aparatos para el control de la energía
eléctrica.
Fabricación de dispositivos para empalme corte, protección o conexión de circuitos eléctricos.
Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica.
Fabricación de hilos y cables recubiertos de material aislante.
Fabricación de otros conductores de electricidad aislados.
Fabricación de placas de metal aisladas.
Fabricación de cables de fibra óptica.
Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos.
Fabricación de equipos eléctricos de iluminación.
Fabricación de filamento eléctrico, lámparas de descarga y de arco voltaico y bombillas de flas.
Fabricación de lámparas y tubos de rayos ultravioleta o infrarrojo.
Fabricación de lámparas y tubos de descarga, fluorescentes, de cátodo caliente o de otro tipo.
Fabricación de lámparas de arco.
Fabricación de equipo de iluminación, incluso equipo no eléctrico.
Fabricación de avisos y carteles iluminados y otros anuncios similares.
Fabricación de instalaciones eléctricas como las utilizadas en adornos de navidad.
Fabricación de linternas.
Fabricación de aparatos eléctricos de control de tráfico.
Fabricación de equipo eléctrico auxiliar para motores de combustión interna.
Fabricación de juegos de cables.
Fabricación de artefactos eléctricos especiales de iluminación o señalización, utilizados en motocicletas y
automóviles.
Fabricación de dispositivos de señalización acústica como bocinas, sirenas y artefactos similares.
Fabricación del sistema eléctrico para limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha y desempañadores eléctricos para
automóviles.
Fabricación de aisladores eléctricos.
Fabricación de partes electrónicas de motores.
Fabricación de productos de carbón y grafito para uso eléctrico.
Fabricación de otros aparatos accesorios y artículos eléctricos, tales como timbres, alarmas etcétera.
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C279013
C261004
C261005
C261006
C261007
C261008
C261009
C263000
C263001
C263002
C263003
C263004
C263005
C263006
C264000
C264001
C263007
C263008
C263009
C264002
C264003
C264004
C263010
C263011
C325000
C325002
C325003
C325004
C266000
C266001
C325005
C325006
C325007
C325008
C325009
C329004
C325010
C325011
C325012
C325013
C265100

Ensamble de partes y equipos electrónicos.
Fabricación de condensadores eléctricos de capacidad fija, variable o regulable.
Fabricación de componentes electrónicos activos, incluye diodos, triodos, transistores y circuitos integrados.
Fabricación de cristales piezoeléctricos montados.
Fabricación de circuitos integrados y microcompuestos electrónicos.
Fabricación de resistencias eléctricas, excepto aquella para calefacción.
Fabricación de tubos de imagen para receptores de televisión y tubos para cámaras de televisión, convertidores e
intensificadores de imagen.
Fabricación de equipos de comunicación.
Fabricación de aparatos transmisores y receptores de radiotelefonía y radiotelegrafía.
Fabricación de transmisores de televisión, incluso los de uso industrial.
Fabricación de aparatos de intercomunicación para equipo de transporte.
Fabricación de cámaras de televisión de todo tipo.
Fabricación de aparatos de telefonía por cable.
Fabricación de teléfonos, conmutadores y centrales automáticos y no automáticos.
Fabricación de aparatos electrónicos de consumo.
Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación y de reproducción del sonido o de la
imagen, y de productos conexos.
Fabricación de receptores de televisión.
Fabricación de receptores de radio.
Fabricación de grabadores de cinta magnética y otros aparatos de grabación del sonido, incluye contestadores
telefónicos automáticos.
Fabricación de aparatos de grabación y de reproducción de señales de video.
Fabricación de tocadiscos, aparatos de reproducción de casetes y otros aparatos de reproducción de sonido.
Fabricación de micrófonos, altoparlantes, auriculares, amplificadores y equipos de amplificación de sonido.
Fabricación de piezas y partes especiales para receptores y aparatos de radio y televisión.
Fabricación de receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía.
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario).
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos.
Fabricación de calzado ortopédico.
Fabricación de artículos de material plástico para usos higiénicos, farmacéuticos y de laboratorio.
Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico.
Fabricación de material electromédico, electroterapéutico y aparatos de rayos X.
Fabricación de jeringas con agujas o sin éstas.
Fabricación de esterilizadores médico quirúrgicos o de laboratorio.
Fabricación de aparatos para masajes.
Fabricación de aparatos de oxigenoterapia y respiración artificial.
Fabricación de aparatos respiratorios de los utilizados por aviadores, buceadores, alpinistas o bomberos.
Fabricación de máscaras antigás
Fabricación de aparatos de ortodoncia.
Fabricación de aparatos de prótesis dental, ocular y otros.
Fabricación de muebles para medicina, cirugía, odontología o veterinaria.
Fabricación de dientes postizos.
Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control.
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C265101
C265102
C265103
C265104
C265105
C265106
C265107
C265108
C265109
C265110
C265111
C265112
C267000
C267001
C267002
C267003
C267004
C267005
C267006
C267007
C267008
C267009
C267010
C265200
C265201
C265202
C265203
C265204
C265205
C291000
C291001
C291002
C291003
C291004
C291005
C291006
C292000
C292001
C292002
C292003
C292004

Fabricación de aparatos para delinear, dibujar e instrumentos de cálculo.
Fabricación de instrumentos para medición, control y ensayo de características no eléctricas, excepto aparatos de
óptica.
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir magnitudes eléctricas.
Fabricación de balanzas sensibles a pesos iguales o inferiores a 5 cg.
Fabricación de instrumentos de aeronáutica, náutica y navegación, excepto cronómetros de marina.
Fabricación de microscopios electrónicos.
Fabricación de instrumentos y aparatos de regulación o control automático.
Fabricación de contadores de consumo de electricidad, agua o gas.
Fabricación de instrumentos y aparatos para efectuar análisis físicos o químicos.
Fabricación de máquinas e instrumentos científicos y de laboratorio: termómetros, pirómetros e higrómetros,
pluviómetros.
Fabricación de herramientas de medición para maquinistas.
Fabricación de equipo de control de procesos industriales.
Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico.
Fabricación de elementos de óptica aun sin montar –lentes lupas–.
Fabricación de monturas para anteojos.
Fabricación de anteojos, excepto los montados en oficinas y laboratorios de optometristas.
Fabricación y ensamblaje de cámaras fotográficas y de sus partes y accesorios.
Fabricación y ensamblaje de cámaras y proyectores cinematográficos y de sus partes y accesorios.
Fabricación de fibras ópticas.
Fabricación de instrumentos ópticos.
Fabricación de aparatos y equipo para laboratorios fotográficos o cinematográficos.
Fabricación de los demás instrumentos ópticos y de equipo fotográfico.
Fabricación y ensamblaje de microscopios ópticos.
Fabricación de relojes.
Fabricación y ensamblaje de relojes de pulsera, bolsillo y similares.
Fabricación y ensamblaje de otros relojes.
Fabricación y ensamblaje de contadores de tiempo y aparatos similares.
Fabricación de mecanismos de relojería y sus partes componentes.
Fabricación de cajas de relojes y de sus partes componentes.
Fabricación de vehículos automotores y sus motores.
Fabricación de vehículos automotores para el transporte público de pasajeros, incluye chasises.
Fabricación de automóviles y de vehículos automotores para el transporte de personas.
Fabricación de vehículos para el transporte de mercancías.
Fabricación de otros tipos de vehículos automotores.
Fabricación de motores de combustión interna encendido por chispa o compresión del tipo utilizado en vehículos
automotores.
Reparación de motores y otras partes de vehículos automóviles, excepto el equipo eléctrico.
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques.
Fabricación de remolques y semirremolques y sus partes y piezas.
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores.
Fabricación de contenedores diseñados para su acarreo por uno o más medios de transporte.
Fabricación de ensamble de carrocerías blindadas para vehículos automotores y sus partes y piezas.
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C293000
C293001
C293002
C293003
C293004
C301100
C331500
C301101
C301102
C301103
C301104
C301200
C301201
C301202
C301203
C302000
C302001
C331501
C302002
C302003
C303000
C303001
C303002
C303003
C303004
C303005
C303006
C309100
C309101
C309102
C309103
C309200
C309201
C309202
C309203
C309900
C309901
C309902
C311000
C311001

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.
Fabricación de piezas especiales para motores, chasises y carrocerías de vehículos automóviles, excepto material
eléctrico o auxiliar.
Fabricación de silenciadores de escape.
Fabricación de piezas y accesorios para automóviles, tales como frenos, embragues, cajas de cambios,
transmisiones, tanques.
Fabricación de lunas de seguridad enmarcadas, para automóviles.
Construcción de barcos y de estructuras flotantes.
Mantenimiento y reparación especializada de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas
y bicicletas.
Construcción de artefactos flotantes –balsas y boyas–.
Construcción de embarcaciones no motorizadas para transporte de carga en puertos.
Construcción de aerodeslizadores.
Desguazamiento de embarcaciones.
Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de deporte.
Construcción y reparación de yates, botes de remo, canoas y botes inflables.
Construcción de embarcaciones de recreo equipadas con motor.
Construcción de chalanas, esquifes y botes salvavidas.
Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles.
Fabricación y montaje de locomotoras.
Reparación de locomotoras y equipos ferroviarios.
Fabricación de vagones y vehículos análogos para vías férreas.
Fabricación de partes y piezas para equipo ferroviario.
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa.
Fabricación y reconstrucción de motores para aeronaves.
Fabricación de partes y piezas para aeronaves.
Fabricación de planeadores.
Fabricación de dirigibles, globos.
Fabricación de aparatos para el entrenamiento de vuelo en tierra.
Fabricación de hélices, rotores de helicóptero y palas de hélice propulsadas.
Fabricación de motocicletas.
Fabricación de motocicletas, motonetas y velocípedos con motor auxiliar.
Fabricación de motores para motocicletas y la reparación de los mismos.
Fabricación de partes y piezas para motocicletas.
Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad.
Fabricación de carros, sillones de ruedas y vehículos similares para discapacitados.
Fabricación de velocípedos, bicicletas, triciclos y vehículos análogos.
Fabricación de partes y piezas para bicicletas.
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.
Fabricación de vehículos de tracción animal.
Fabricación de vehículos manuales tales como carretillas, coches, etcétera, excepto los sillones de ruedas para
discapacitados y similares.
Fabricación de muebles.
Fabricación de muebles para el hogar en cualquier material.
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C311002
C311003
C311004
C311005
C311006
C311007
C311008
C311009
C311010
C311011
C311012
C311013
C321000
C321001
C321002
C321003
C321004
C321005
C321006
C321007
C321008
C322000
C322001
C322002
C322003
C322004
C322005
C322006
C322007
C322008
C322009
C323000
C323001
C323002
C323003
C323004
C323005
C323006
C323007
C323008
C323009
C323010

Fabricación de muebles para oficina.
Fabricación de muebles utilizados en la oficina para almacenar, exhibir, trabajar, sentarse, decorar, soportar,
elaborados en cualquier material.
Fabricación de muebles para comercio y servicios.
Fabricación de pupitres, tableros, estanterías, exhibidores, vitrinas, elaborados en cualquier material.
Fabricación de muebles para restaurantes, bares, hoteles, teatros, colegios, iglesias, elaborados en cualquier
material.
Fabricación de muebles y accesorios metálicos para comercio y servicios.
Fabricación de colchones y somieres.
Fabricación de otros muebles n.c.p
Fabricación de muebles de plástico.
Fabricación de muebles de mimbre, caña.
Fabricación de muebles de madera sin terminar.
Fabricación de muebles de acero.
Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.
Producción de piedras preciosas y semipreciosas, cortadas, labradas o talladas.
Fabricación de cuchillería y otros artículos de plata, excepto joyas.
Fabricación de monedas metálicas emitidas por el Estado.
Producción de perlas labradas.
Producción de piedras preciosas y semipreciosas sintéticas y reconstruidas.
Fabricación de joyas de metales preciosos.
Fabricación de artículos de orfebrería.
Fabricación de partes y piezas de joyas o de artículos de orfebrería.
Fabricación de instrumentos musicales.
Fabricación y ensamblaje de instrumentos de teclado y cuerdas.
Fabricación y ensamblaje de instrumentos de viento, teclado y los electrónicos.
Fabricación de instrumentos de cuerda.
Fabricación de instrumentos de viento.
Fabricación de instrumentos de percusión.
Fabricación de instrumentos musicales electrónicos.
Fabricación de partes, piezas sueltas y accesorios de instrumentos musicales.
Fabricación de acordeones e instrumentos similares, incluso armónicas.
Fabricación de silbatos, cuernos de llamadas y otros instrumentos de boca para llamado o señalización.
Fabricación de artículos deportivos.
Fabricación de elementos para gimnasia.
Fabricación de elementos para parques infantiles.
Fabricación de elementos para competiciones de atletismo.
Fabricación de artículos de deporte como caretas, y aletas para buceo, patines y banderillas.
Fabricación de bolas y balones duros, blandos e inflables.
Fabricación de raquetas, bates y palos de golf.
Fabricación de artículos para la pesca deportiva, incluidos los salabres.
Fabricación de artículos para la práctica de esquí en la nieve.
Fabricación de esquís náuticos, tablas, deslizadores de vela y demás artículos para la práctica de deportes náuticos.
Fabricación de patines para hielo y de rueda.
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C323011
C323012
C324000
C324001
C324002
C324003
C324004
C324005
C324006
C324007
C329000
C329005
C329006
C329007
C329008
C329009
C259915
C329010
C329011
C329012
C329013
C329014
C329015
C329016
C329017
C329018
C329019
C329020
C329021
C329022
C329023
C329024
C329025
C329026
C329027
C329028
D352000

Fabricación de guantes y cubrecabezas para deporte.
Fabricación de artículos para deporte no clasificados previamente.
Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas.
Fabricación de juguetes de cualquier tipo de material.
Fabricación de elementos para billares, boleras y juegos similares.
Fabricación de muñecas, accesorios marionetas, títeres y animales de juguete.
Fabricación de instrumentos musicales de juguete.
Fabricación de juguetes de montar con ruedas y bicicletas para niños.
Fabricación de juegos electrónicos.
Fabricación de artículos didácticos en cualquier material.
Otras industrias manufactureras n.c.p.
Fabricación de linóleo y otros productos de superficie dura para cubrir pisos.
Fabricación de velas, veladoras, cirios, espermas.
Fabricación de paraguas, sombrillas, bastones y artículos similares.
Fabricación de artículos de fumador.
Preparación de pieles de aves con sus plumas, de plumas y plumones y fabricación de artículos de pluma.
Fabricación de insignias militares, trofeos, medallas y otros elementos para condecoraciones, elaboradas en metal
común.
Fabricación de juegos y artículos para fiesta.
Fabricación de escudos y botones de fantasía.
Fabricación de sellos de cualquier material.
Fabricación de flores artificiales y sus accesorios.
Fabricación de adornos navideños.
Fabricación de joyería falsa y de artículos de adorno personal de metales comunes.
Fabricación de cintas entintadas para máquinas de escribir, impresoras de computadora y almohadillas entintadas.
Fabricación de cochecitos para bebés, cunas portátiles o portabebés.
Fabricación de artículos de uso personal, como pipas, peines, ganchos para el cabello y artículos similares.
Fabricación de vaporizadores para perfumes.
Fabricación de termos y otros recipientes herméticos.
Fabricación de tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco y otros juegos de feria.
Fabricación de maniquíes para sastre.
Fabricación de plumas, lápices, artículos de oficina, pintura y dibujo.
Fabricación de botones excepto plástico moldeado, metal, piedras preciosas y semipreciosas.
Fabricación de escobas, cepillos, traperos y demás artículos de aseo.
Fabricación de artículos confeccionados con cabello como pelucas, barbas y cejas postizas.
Fabricación de cápsulas para envases de medicamentos.
Fabricación de tiza.
Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías.
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PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES
PARA NUEVAS INDUSTRIAS.
GENERALIDADES.
La clasificación industrial por grupos se hará teniendo como criterio fundamental la
magnitud de las industrias, según el impacto ambiental y urbanístico que puedan generar.
Se pretende por lo tanto, tener una clasificación que consulte más los aspectos de orden
técnico, acogiendo todos los criterios o elementos que puedan estar involucrados en una
actividad industrial y que afecten el entorno sobre el cual se ubican.
Es por esto que se ha establecido una clasificación por grupos con base en los puntajes
obtenidos al hacer la evaluación de todas las variables definidas, de acuerdo con la
representatividad respecto al impacto producido por la industria.
La clasificación se aplica para calificar el impacto de la Industria nueva a establecerse y
determinar la factibilidad de ubicación en un sitio determinado, sin eximir del cumplimiento
de la normatividad vigente, una vez entre en funcionamiento
La evaluación para establecer los grupos industriales se hace sobre una base de cien
(100) puntos totales y distribuidos de la siguiente manera para cada una de las variables
de análisis.
Puntaje base para la evaluación: Cien (100) puntos.
Cuando se estime que la industria se encuentra en uno de los siguientes parámetros, se
clasificará en la categoría correspondiente a aquella donde se ubique el parámetro
La estimación de los parámetros se hará con base en valores presuntivos de actividades
similares existentes en la bibliografía o en establecimientos industriales actualmente en
operación.
VARIABLE
1. Aspectos Urbanísticos
2. Aspectos Ambientales
3. Aspectos energéticos y de producción
4. Aspecto Socio-económico

PUNTAJE ASIGNADO
30
40
20
10
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ASPECTOS URBANÍSTICOS. A esta variable se le asigna un valor total de treinta (30)
puntos. Se consideran los siguientes aspectos.
ÁREA CONSTRUIDA: Con una asignación de (16) puntos distribuidos así:
a. Si el área construida es mayor de quinientos metros cuadrados (500M²) se le
asigna un puntaje de diez y seis (16).
b. Cuando el área construida este comprendida entre ciento cincuenta metros
cuadrados (150 M²) y quinientos (500), se le asigna un puntaje de seis (6) puntos.
c. Para áreas menores a ciento cincuenta metros cuadrados (150 M²) el puntaje a
asignar es de tres (3).
TRANSPORTE Y TRÁFICO VEHICULAR
a. Tipología de Vehículo: Para vehículos con una capacidad menor de 4.5 toneladas,
se asigna un puntaje de cero (0). Para vehículos con capacidades mayores o
iguales a 4.5 toneladas, el puntaje a asignar es de nueve ( 9).
b. Número de Viajes y Flujo Vehicular. Según el número de viajes por semana los
puntajes a asignar son:
-Entre cero (o) a diez (10) viajes por semana, se asigna cero (0) puntos.
-Si la frecuencia de viajes es mayor de diez (10) por semana, el puntaje es de
cinco (5).
-Estos puntajes se asignan independientemente del tipo de vehículo.
ASPECTOS AMBIENTALES
A esta variable se asigna un valor total de cuarenta (40) puntos. Se consideran los efectos
sobre el medio acuático, la calidad del aire, efectos sobre los suelos, generación del ruido
y vibraciones y las situaciones de riesgo relacionadas con los distintos manejos
industriales (incendio, explosión, sustancias tóxicas, etc.)
1. EFECTOS SOBRE EL MEDIO ACUÁTICO.
Se consideran 3 tipos de vertimientos líquidos de acuerdo a la presencia de
sustancias de interés sanitario y a los parámetros Demanda Química de Oxígeno
DQO, Sólidos Suspendidos Totales SST, Grasas y Aceites, Detergentes y pH. Las
sustancias de interés sanitario, según el Decreto 1076 –compilatorio del Decreto
1594/84 sobre vertimientos líquidos-, son los siguientes:
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SUSTANCIA
Arsénico
Bario
Cadmio
Cobre
Cromo
Compuestos fenólicos
Mercurio
Níquel
Plata
Plomo
Selenio
Cianuro
Defenil policlorados

EXPRESADA
As
Ba
Cd
Cu
Cr +6
Fenol
Hg
Ni
Ag
Pb
Se
Cn
Concentración de Agentes activos

CONCENTRACION
0 .5
5.0
0.1
3.0
0.5
0.2
0.02
2.0
0.5
0.5
0.5
1.0
No detectable

Mercurio orgánico
Tricloroetileno
Cloroformo
Tetracloruro de Carbono
Dicloroetileno
Sulfuro de Carbono

Hg
Tricloroetileno
Extracto carbón Cloroformo (ECC)
Tetracloruro de Carbono
Dicloroetileno
Sulfuro de carbono

No detectable
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

a. Industrias con alta contaminación por vertimientos líquidos se les asigna puntaje
ocho (8). Tienen las siguientes características:
-Presencia de una o varias sustancias de interés sanitario.
-Demanda Química de Oxígeno DQO mayor a 4000 mg/l
-Sólidos suspendidos Totales mayores a 3000 mg/l
-pH menor que 5 o mayor que 9
-Grasas y aceites (sustancias solubles en hexano ) mayor a 100 mg/l
-Detergentes (Tensoactivos, sustancias activas al azul de metileno) mayor a
0,5 mg/l
-Sólidos sedimentales mayor de 10 ml/l-h
b. Vertimientos líquidos de contaminación media, se les asigna puntaje cinco (5) y
Tienen las siguientes características:
-No tienen sustancias de interés sanitario
-Demanda Química de Oxigeno DQO 1000 a 4000 mg/l
-Sólidos suspendidos totales SST 500 a 3000 mg/l
-Grasas y aceites entre 51 y 100 mg/l
-pH 5 a 9
-Detergentes menor a 0.5mg/l
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-Sólidos sedimentales menor a 10 ml/l-h
c. Vertimientos líquidos con baja contaminación - Se asigna puntaje dos ( 2 ) Y Tienen
las siguientes características:
-No tienen sustancias de interés sanitario
-Demanda Química de Oxigeno DQO menor de 1000 mg/l
-Sólidos suspendidos totales menor a 500 mg/l
-Grasas y Aceites menor a 50mg/l
-Detergentes menor a 0.5mg/l
-pH 5-9
-Sólidos sedimentales menor a 10 ml/l-h
d. A las industrias que no tienen vertimiento de aguas residuales industriales se
asigna puntaje cero ( 0 )
2. EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
Se consideran las industrias que tienen procesos o equipos que pueden producir
emisiones al aire por material particulado (humos, polvos, aerosoles) emisiones
gaseosas (Dióxido de Azufre (SO2) neblinas ácidas (SO3 y H2SO4), dióxido de
Nitrógeno, gases de ácido nítrico (NO2 y NO3) y otros gases de sustancias químicas,
olores, ruido y vibraciones. Igualmente se considera el uso de combustibles fósiles
como gas, carbón, fuel oil, crudo de castilla, ACPM, Kerosene y la utilización de
aceites usados procedentes de los cambiaderos de aceites de vehículos.
a. Emisión de contaminantes gaseosos y material particulado.
Se asigna un valor de ocho (8) a las siguientes industrias y/o procesos:
-Industrias productoras de cemento, siderúrgicas, fundiciones, metalúrgicas,
metalmecánicas (corte y pulido de materiales), corte y pulido de madera,
productoras de asfalto y mezclas asfálticas, trituradoras de materiales, pétreos
y otros minerales, molinos y trilladoras de granos, procesos de pintura y
procesos químicos.
-Industrias que poseen caldera, hornos, tostadoras, o incineradores a base de
combustibles (como los enumerados anteriormente).
-Industrias con Calderas: Calderines y hornos de todo tipo de combustible
inclusive a base de gas.
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A las industrias que poseen calderas, independientemente de la emisión de
contaminantes gaseosos se les asigna un valor de cinco (5) puntos.
Si la industria posee caldera y arroja contaminantes atmosféricos se les asigna
ocho (8) puntos, puntaje que incluye el valor de los cinco (5) puntos anteriormente
citados.
Si la industria no tiene caldera, ni presenta emisiones atmosféricas se le asigna un
valor de cero (0) puntos.
b. Emisiones de olores. Son todas aquellas industrias que realicen procesos o
manejos de compuestos orgánicos e inorgánicos en los que ocurren reacciones
químicas. Ejemplos de estas industrias son:
-Procesos de pintura (utilización de disolventes)
-Industrias de abonos orgánicos a partir del estiércol animal, huesos y otros
-Industrias químicas de producción de ácido sulfúrico, nítrico, úrico y otros tipos
de ácidos o sustancias de las cuales se presentan emisiones de gases,
vapores o neblinas que causen efectos nocivos en las personas u otras
molestias en el medio externo.
-Industrias de producción de concentrados para animales.
-Curtiembres: Industrias de preparación y curtido de pieles.
-Procesamiento de subproductos de animales (producción de sebos, gelatina,
colas para pegar madera, jabones, concentrados para animales y abonos
orgánicos).
La emisión de olores se sujetará a lo reglamentado en la Resolución 601 de 2006
(MAVDT), modificada por la Resolución 610 de 2010. Adicionalmente se deberán
tener en cuenta las Resoluciones 1541 de 1978 y 2087 de 2014.
A aquellos procesos industriales que presenten emisión de olores, se les asignará
un puntaje de tres (3). A aquellos que no se los emitan, se les asignará un puntaje
de cero (0).
3. RUIDO Y VIBRACIONES. Se clasifican de la siguiente manera:
a. Industrias con altas emisiones de ruido y vibraciones – puntaje cinco (5), tales
como:
-Procesos de trituración, molienda y trillado de materiales y/o granos.
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-Metalmecánica pesada (corte, troquelado, estampado, pulido, embutido y
ensamble).
-Transporte interno por elevadores de congilmes y/o bandas transportadoras.
-Zarandeo de materiales y granos en gran escala (trilladoras y molinos)
b. Industrias con grado medio de emisión de ruido y vibraciones, se les asigna un
puntaje de dos (2):
-Procesos de compactación de materiales (bloqueras).
-Metalmecánica liviana (un torno, una fresadora, sierras alternativas y máximo
tres troqueladoras de 5 a 10 toneladas).
-Procesos de enfriamiento cavas, cuartos fríos más de 3 equipos de
refrigeración.
-Talleres de ebanistería y distribuidoras de madera.
-Talleres de manufactura de productos de cuero y textiles (más de 5
máquinas).
-Imprentas y litografías (más de tres máquinas tipográficas).
-Plantas eléctricas
-Talleres de pintura con compresores de capacidad superior a 125 libras.
c. Industrias con baja emisión de ruido, se les asigna un puntaje de cero (0):
-Pequeñas marqueterías, ebanisterías pequeñas, (compresor hasta 125 lb. ,
una sierra circular, una caladora y una ruteadora los cuales no funcionan
simultáneamente).
4. EFECTOS SOBRE LOS SUELOS. Los efectos sobre el suelo se analizan
teniendo en cuenta los aspectos siguientes: La producción de residuos sólidos
industriales y la afectación del medio suelo, en los predios o inmediaciones de la
industria.
A estos efectos se les asigna un puntaje máximo de ocho (8) de acuerdo a las
siguientes consideraciones:
a. Residuos sólidos especiales. Dentro de esta categoría se consideran aquellos
desechos que significan un alto riesgo tanto para el personal que los manipula,
como para el medio ambiente. Tipos de estos desechos son tóxicos a base de
plomo, cromo, selenio, azufre cobre entre otros, sustancias reactivas, radioactivas
y patológicas (residuos hospitalarios, biológicos y similares).
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A las industrias que producen este tipo de desechos se les asigna un puntaje de
ocho (8).
b. Producción de residuos sólidos industriales. Aquí se consideran los residuos
sólidos generados durante el proceso industrial, haciéndose la diferencia con los
desechos especiales y los de origen doméstico.
-A las industrias que produzcan este tipo de desechos se les asigna un puntaje
de cuatro (4).
-Las empresas que no producen ningún tipo de desechos sólidos, tales como
los especificados anteriormente, ni causen afectación al medio suelo, tienen
una asignación de cero (0) puntos.
c. Situaciones de riesgo. Son eventos, accidentes o desastres que se pueden
presentar por manejo y/o transporte de sustancias peligrosas, plaguicidas,
artículos pirotécnicos, explosivos, sustancias químicas, material radioactivo y
radiosótopos que pueden afectar a personas, edificaciones o al medio ambiente.
La asignación de puntajes para la clasificación de las industrias que presenten
situaciones de riesgo es la siguiente:
-Industrias con situaciones de alto riesgo, se le asigna un puntaje de ocho (8),
Son aquellas que manejan dentro de sus procesos cualquier sustancia de los
mencionados anteriormente y hay población expuesta, así como fuentes de
agua cercanas.
-Industrias con situaciones de riesgo medio o moderado, se les asigna cuatro
(4) puntos. Son aquellas que teniendo las sustancias descritas anteriormente
están ubicadas a distancias no menores a 100 m de población y fuentes de
agua.
ASPECTOS ENERGÉTICOS Y DE PRODUCCION. A esta variable se le asigna un valor
total de veinte (20) puntos. Se consideran los siguientes aspectos.
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1. CONSUMO ENERGÉTICO
a. Energía eléctrica.
La clasificación de las industrias de acuerdo al consumo de la energía eléctrica se
hace teniendo en cuenta la potencia instalada de la industria, según las categorías
establecidas por la empresa prestadora del servicio, de acuerdo con la Resolución de
tarifas.
-Las industrias cuya potencia instalada es mayor de trescientos quince (315) KVA,
son consideradas de alto consumo energético y se les asigna un puntaje de (10).
-Las industrias cuya potencia instalada sea igual o inferior a trescientos quince (315)
KVA y superior a cuarenta (40) KW, se consideran como de consumo energético
medio y se les asignará un puntaje de cinco (5).
-Las industrias con una potencia o demanda energética instalada inferior a cuarenta
(40) KW, se catalogan como de consumo energético menor y se les asigna un
puntaje de uno (1).
-Para efectos de la industria artesanal se considera una demanda máxima de diez
(10) KW en zonas residenciales.
b. Consumo de combustibles y gases. Almacenamiento de combustibles.
Anteriormente y de manera indirecta se considerará el consumo de combustible y
gases con relación a los efectos sobre la calidad del aire y en las situaciones de riesgo
que se derivan de su utilización y manejo. Teniendo en cuenta estas consideraciones,
aquí se manejará más el concepto de almacenamiento de combustibles como forma
indirecta de cuantificar la magnitud del consumo.
Rangos de almacenamiento:
Se definen los siguientes rangos de almacenamiento para combustibles líquidos de
tipo ACPM, FUEL OIL, y crudo de castilla.
-Almacenamiento mayor: Aquel que es superior a siete mil (7.000) galones. Se les
asigna un puntaje de diez (10).
-Almacenamiento medio: Es aquel almacenamiento menor o igual a siete mil
(7.000) galones y mayor de dos mil (2.000) galones. Se les asigna un puntaje de
cinco (5).
-Almacenamiento menor: Es aquel que es inferior o igual a dos mil (2.000)
galones. A este almacenamiento se le debe asignar un puntaje de uno (1).
A las industrias que no consumen combustibles, se les asigna un puntaje de cero (0).
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c. Consumo de carbón.
Para el consumo de carbón se establecieron los rangos de emisiones permitidas de
material particulado para el carbón, según lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 que compila las disposiciones del Decreto 948 de 1995 del Ministerio de Salud
Nacional en cuanto a emisiones atmosféricas-. Estos rangos son los siguientes:
-Consumo alto: Se aplica este concepto a aquellas industrias que consumen más
de veinticinco (25) ton/mes de carbón. Se les asigna un valor de diez (10) puntos.
-Consumo medio: Son aquellos consumos industriales inferiores de veinticinco
ton/mes y superiores de diez (10) ton/mes de carbón. Se les asigna un valor de
cinco (5) puntos.
-Consumo menor: Es aquel consumo inferior a diez (10) ton/mes de carbón. Se les
asigna un puntaje de uno (1).
-Las empresas que no consumen carbón, se les asigna un puntaje de cero(0).
d. Consumo de gas (almacenamiento).
Este consumo se especifica para gases licuados de petróleo, tales como propano y
butano. Se incluyen los gases utilizados en el proceso de soldadura, acetileno y
oxígeno.
Aquí también el consumo se evalúa de una manera indirecta, con base en el
almacenamiento.
Se establecen las siguientes categorías, con sus puntajes correspondientes:
-Almacenamiento mayor. Corresponde a un almacenamiento superior de
cuatrocientas (400) libras y se les asigna un puntaje de diez (10).
-Almacenamiento medio. Es aquel almacenamiento menor o igual a cuatrocientas
(400) libras y superior a doscientas (200) libras. Se les asigna un puntaje de cinco
(5).
-Almacenamiento menor. Corresponde a un almacenamiento menor o igual a
doscientas (200) libras y se les asigna un puntaje de uno (1).
-Si la empresa no consume gas se le asigna un puntaje de cero (0).
e. Consumo simultáneo de varias clases de combustible.
Si una empresa consume distintas clases de combustible al mismo tiempo, su
evaluación se hará de la siguiente manera:
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-Si el consumo de uno de los combustibles es alto, la industria se cuantificará con
diez (10) puntos, no importando que el consumo de los otros combustibles sea alto
(mayor), medio o bajo (menor).
-Si no hay alto consumo de cualquiera de los combustibles y dos de ellos se
catalogan como consumos medios, esta empresa se clasifica como de alto
consumo, asignándosele un puntaje de diez (10).
-Si dos de los consumos de combustible es medio y los otros consumos son bajos
(menores), la industria se clasifica como de consumo medio, asignándosele un
valor de cinco (5) puntos.
-Si dos de los consumos son mínimos y la magnitud de sus consumos está cerca
al límite que se establece para esta categoría, se catalogará como consumo medio
y se le asignará un valor de cinco (5) puntos.
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Como aspecto socio-económico solo se analiza la generación de empleo, asignándosele
a esta variable un valor de diez (10) puntos. Se establecen las siguientes categorías con
sus correspondientes puntajes:
 Industrias con alta generación de empleo: son aquellas que tienen más de cien (100)
empleados, se les asigna diez (10) puntos.
 Industrias con mediana generación de empleo: son aquellas con un número de
empleados inferior o igual a cien (100) y superior a dieciocho (18), se les asigna cinco
(5) puntos.
 Industrias con baja generación de empleo: Son aquellas que tienen un número de
empleados inferior o igual a dieciocho (18). Se les asigna un puntaje de dos (2).
Clasificación de las industrias de acuerdo con el resultado de la evaluación de los
aspectos urbanísticos, ambientales, energéticos y socio-económicos.
CODIGO

GRUPO INDUSTRIA

RANGO PUNTAJE

COMBINACIONES

IE-5
IP-4
IM-3
IL-2
IDA-1

Industria Especial
Industria Pesada
Industria Mediana
Industria liviana
Industria Doméstica Artesanal

75-100
60-74
40-59
20-39
10-19

(20-30-15-10)
(15-20-15-10)
(10-15-10-5)
(7-7-4-2)
(2-2-4-2)
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Como puede observarse en la matriz de combinaciones de la tabla anterior, existen
diferentes rangos de puntaje para cada uno de los aspectos dentro de cada grupo
industrial, así:
VARIABLE
AU
AA
AE P
AS E

RANGOS
I D A-1

I L-2

I M-3

I P-4

I E-5

2-6
2-6
4
2

7-9
7-14
4-9
2-4

10-14
15-19
10-14
5-9

15-19
20-29
15
10

20-30
30-40
15-20
10

AU Aspectos Urbanísticos
AA Aspectos Ambientales
AEP Aspectos Energéticos
ASE Aspectos Socio-económicos.

Es importante tener en cuenta que si se superan los rangos de dos (2) o más aspectos
dentro de las combinaciones, aunque el puntaje determine la magnitud de la industria esta
se catalogará en el grupo inmediatamente superior, como se explica a continuación:
 Supongamos que la industria "X", una vez evaluadas los distintos aspectos para su
clasificación por grupo obtiene un puntaje total de 55 puntos, de los cuales 16
corresponden a los aspectos urbanísticos (AU) 18 a los aspectos ambientales (AA), 16
a los aspectos energéticos y de producción (AEP), y 5 a los aspectos socioeconómicos (ASE).
 Según el puntaje total (55) se ubica dentro del rango comprendido entre 40-59
correspondiente a la clasificación IM-3 (Industria mediana); sin embargo, si
observamos los puntajes de los AU y de los AEP estos superan los rangos
correspondientes a la IM-3 que son entre 10 y 14 para los AU y entre 10 y 14 para los
AEP. Esto implica que la industria "X" aunque no supere el rango del puntaje total para
I.M-3 debe ser clasificada dentro del grupo inmediatamente superior, o sea I.P-4
(industria pesada).
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2.4.6.18 FOMENTO DE ACTIVIDADES CONCENTRADAS
Con el propósito de regular los impactos físicos urbanísticos y fomentar las actividades
concentradas en proyectos integrales en la ciudad de Manizales, se establecen las
siguientes disposiciones en materia de usos del suelo y marco normativo, a través de las
cuales se pretende generar mejores oportunidades de desarrollo y competitividad para el
municipio, en concordancia con el modelo de ocupación del territorio fijado en el POT y en
procura de mitigar de mejor manera los impactos negativos de los usos del suelo.
Las siguientes disposiciones buscan además dar respuesta y mejorar las condiciones de
desarrollo ante al cada vez mayor interés no solo económico sino además social que se
ha venido presentando en la ciudad por la promoción y establecimiento de infraestructuras
con actividades concentradas.
Adicionalmente, se reconoce que es importante también establecer elementos que
promuevan y fortalezcan las actividades ya establecidas; de allí que se plantean unas
disposiciones con las que se abre un escenario de intervención para las iniciativas que
fortalezcan la actividad y atractividad de los actuales establecimientos, a través del
planteamiento de un esquema de ordenamiento territorial que favorezca su competitividad
con mejores condiciones urbanas.
2.4.6.18.1 DISPOSICIONES
CONCENTRADAS

PARA

EL

DESARROLLO

DE

ACTIVIDADES

La tipología de uso del suelo denominada SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS,
ALMACENES POR DEPARTAMENTOS Y CENTROS COMERCIALES (C-7) y/o
INSTITUCIONAL DE SALUD GRUPO 1 (IS-1) que se pretendan desarrollar de manera
individual o conjugada con usos complementarios de vivienda multifamiliar (VM),
agrupaciones comerciales (C-8), servicios hoteleros (S-11) (sólo I551100, I551200 y el
I551901), oficinas y otros servicios (S-12), servicios bancarios (S-13), institucional
educativo (IE-1), (IE-2), (IE-3) e (IE-4), e institucional administrativo (IA-1), se podrá
localizar al interior del perímetro urbano del municipio de Manizales como consecuencia
de un proyecto de desarrollo único e integrado, siempre y cuando cumpla con los
siguientes requerimientos:
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RELACIÓN FUNCIONAL VIAL: Sus zonas de acceso y salida vehicular deben darse
como mínimo hacia una vía colectora (VC) ó una vía con sección de calzada mayor o
igual a siete (7) metros.
ALTURA: Su altura máxima será la resultante luego de aplicar los índices de construcción
y ocupación sobre el o los predios dispuestos para el proyecto.
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN: El índice de construcción del o los predios dispuestos para
el proyecto será de 4.5, calculado sobre el área bruta.
ÍNDICE DE OCUPACIÓN: La ocupación del o los predios dispuestos para el proyecto
será la resultante luego de dejar los retiros correspondientes.
RETIROS: Los retiros del proyecto serán definidos con base en las secciones viales y
demás determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial.
No se exigirán retiros o aislamientos entre los predios no englobados sobre los cuales
pretenda desarrollarse el proyecto.
ÁREA MÍNIMA: El área mínima a partir de la cual deberá desarrollarse el proyecto con
superficie comercial en tipología de uso SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS,
ALMACENES POR DEPARTAMENTOS Y CENTROS COMERCIALES (C-7), será de
cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de área construida.
En todo caso se podrán involucrar uno o varios predios no englobados en el desarrollo del
proyecto.
LICENCIA DE URBANIZACIÓN: Se requerirá licencia de urbanización con el fin de
garantizar la dotación de obras de infraestructura de redes, vías locales, parques y
equipamientos, salvo que el proyecto se localice en áreas o predios que previamente
hayan sido parte de una actuación de urbanización, en la cual se haya realizado la
respectiva dotación y entrega de las áreas de cesión al municipio.
PLAN DE IMPLANTACIÓN: Para su localización deberá contar con la aprobación de un
“ la de Implantación ara Actividades o ce tradas”, en los términos y condiciones que
se establecen en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES que forma parte integral del
presente Plan. Lo anterior no excluye del cumplimiento de los requerimientos definidos en
el Plan de Ordenamiento Territorial para los usos que formen parte del proyecto.
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PARQUEADEROS: Deberá aprobarse dentro del respectivo plan de implantación, el
estudio que sustente el número de parqueaderos a requerir y la localización de los
mismos. En dicho estudio se deberá cumplir como mínimo con los requerimientos de
parqueaderos que establece el Plan de Ordenamiento Territorial para los usos que
contemple el proyecto.
OTRAS DISPOSICIONES:
-Las disposiciones normativas de habitabilidad de los espacios (iluminación, ventilación,
escaleras, ascensores, circulaciones, áreas comunales, instalaciones sanitarias,
condiciones de seguridad) no contempladas en el presente Acuerdo, se resolverán con
base en lo regulado en el Plan de Ordenamiento Territorial o la norma del sector.
-En el evento de existir discrepancia entre los requerimientos de los usos del suelo
contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, y las regulaciones de las Normas
Nacionales y/o Normas Técnicas Colombianas -NTC-, se dará aplicación a lo previsto en
las disposiciones de orden Nacional.
-En aquellos casos en los cuales no se requiera licencia de urbanización en proyectos que
se desarrollen en área de terreno igual o mayor a dos mil metros cuadrados (2.000 m2),
se exigirá en las respectivas actuaciones urbanísticas de edificación una cesión de
espacio público equivalente al 10% del área neta urbanizable, la cual deberá ser
dispuesta mediante licencia de subdivisión simultánea a la licencia de construcción en el
sitio o en la zona de influencia, o equivalente al 15% del área neta urbanizable si fuera
dispuesta en otro sector de la ciudad.
2.4.6.18.2 DISPOSICIONES PARA ACTIVIDADES EXISTENTES LEGALMENTE
Los establecimientos existentes legalmente al interior del perímetro urbano de Manizales,
correspondientes a la tipología de uso del suelo denominada supermercados,
hipermercados, almacenes por departamentos y centros comerciales (C-7), agrupaciones
comerciales (C-8), servicios hoteleros (S-11) (sólo I551100, I551200 y el I551901),
oficinas y otros servicios (S-12), servicios bancarios (S-13), institucional educativo (IE-1),
(IE-2), (IE-3) e (IE-4), institucional de salud grupo 1 (IS-1) e institucional administrativo (IA1), que se hayan concentrado en una zona o sector específico donde dichos usos no
estén permitidos en la norma urbanística, podrán realizar actuaciones urbanísticas con
base en las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, siempre y cuando cuenten
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co la a robació de u “ la de Regularización para Actividades Co ce tradas”, con el
objeto de mitigar los impactos urbanísticos y ambientales negativos, y contribuir al
equilibrio urbanístico del sector.
Los términos y condiciones de los “Planes de Regularización para Actividades
o ce tradas”, se encuentran contenidos en el Anexo A-4 NORMAS GENERALES que
forma parte integral del presente Plan.
2.4.7 PARÁMETROS PARA LAS CESIONES URBANÍSTICAS
Los parámetros para las cesiones urbanísticas se encuentran contenidos en el Anexo A-4
NORMAS GENERALES.
2.4.8 ADOPCIÓN DE DIRECTRICES Y PARÁMETROS PARA LA FORMULACIÓN DE
PLANES PARCIALES
2.4.8.1 DEFINICIÓN DE PLAN PARCIAL
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 o la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, el Plan Parcial es el instrumento mediante
el cual se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento
territorial, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo
de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de
actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de
acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los
términos previstos en la Ley 388 de 1997.
Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, con la
asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así como las
obligaciones de cesión y construcción y dotación de equipamientos, espacios y servicios
públicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos específicos de
urbanización y construcción de los terrenos incluidos en su ámbito de planificación.
2.4.8.2 OBJETO DE LOS PLANES PARCIALES
En aplicación del artículo 19 de la Ley 388 de 1997, los Planes Parciales como
instrumento de planificación del suelo, de escala intermedia según su ámbito de
intervención, tienen por objeto desarrollar y complementar el Plan de Ordenamiento
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Territorial para los polígonos sujetos al tratamiento de Desarrollo y Renovación Urbana y
para aquellos que deban desarrollarse a través de unidades de actuación urbanística,
posibilitando la transición entre estos y los proyectos urbanísticos, fundamentándose en
los tres principios de la ley 388 de 1997; la función social de la propiedad, la prevalencia
del interés general sobre el particular y el reparto equitativo de cargas y beneficios.
Los planes parciales buscarán implementar un desarrollo equilibrado del suelo,
contemplando las dimensiones financieras, sociales, urbanísticas y jurídicas que permitan
potenciar su aprovechamiento, al tiempo que se mejoren las condiciones de habitabilidad
y el sistema estructurante de ciudad.
2.4.8.3 AMBITO DE APLICACIÓN
El instrumento de planes parciales se aplicará en los suelos clasificados como de
expansión urbana en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, en las áreas sujetas al
tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo, y en los casos
previstos en el tratamiento de desarrollo33 en suelo urbano.

33

Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.2.2.1.4.1.3 Condiciones para adelantar la actuación de urbanización. Para efectos de lo
previsto en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, las actuaciones de urbanización en predios urbaniza bies no urbanizados
se adelantarán teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
1. En suelo de expansión urbana: Mediante la adopción del respectivo plan parcial, en todos los casos.
2. En suelo urbano:
2.1 Mediante la adopción de 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.
2.2 Mediante la aprobación de un proyecto urbanístico generala licencia de urbanización sin trámite de plan parcial, cuando
el predio o predios cuenten con disponibilidad inmediata de servicios públicos y cumpla con alguno de los siguientes
requisitos:
2.2.1 Se trate de predio(s) localizado(s) en zonas cuya área no supere las diez (10) hectáreas netas urbanizables,
delimitadas por áreas consolidadas o urbanizadas o por predios que tengan licencias de urbanización vigentes y garanticen
las condiciones de accesibilidad y continuidad del trazado vial.
2.2.2 Se trate de un sólo predio cuya área supere las diez (10) hectáreas netas urbanizables, que para su desarrollo no
requiera de gestión asociada y se apruebe como un sólo proyecto urbanístico general de acuerdo con lo dispuesto en el
presente decreto.
2.2.3 Las disposiciones sobre tamaño de predios y áreas de que tratan los numerales 2.2.1 y 2.2.2, sólo serán de aplicación
en los municipio y distritos que hayan adoptado los planes de ordenamiento previstos en el literal a) del artículo 9 de la Ley
388 de 1997. No obstante, la actuación de urbanización deberá llevarse a cabo mediante Plan Parcial cuando no se
cumpla alguno de los requisitos de que tratan los numerales 2.2.1 y 2.2.2. -nft-.
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2.4.8.4 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS PLANES
PARCIALES
Los aspectos procedimentales para la formulación y adopción de los planes parciales se
sujetarán a las disposiciones de los artículos 2.2.4.1.1.1 a 2.2.4.1.3.1 del Decreto 1077 de
2015 -que compila las disposiciones de los Decretos 2181 de 2006, 4300 de 2008 y 1478
de 2013-, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
El desarrollo de planes parciales deberá guardar compatibilidad con el contenido
estructural y tener en cuenta las determinantes ambientales y de gestión del riesgo
establecidas en el presente Plan de Ordenamiento Territorial.
2.4.8.5 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PLANES PARCIALES
Los contenidos mínimos para el desarrollo de Planes Parciales serán los determinados
por el artículo 2.2.4.1.4.1 Decreto 1077 de 2015 -compilatorio de los Decretos 2181 de
2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013-, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
2.4.8.6 PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO DEL PLAN PARCIAL
El planteamiento urbanístico del plan parcial deberá definir y delimitar las áreas de
dominio público, o reservadas o afectadas al uso o servicio público de que trata el
numeral 6 del artículo 2.2.4.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.
El planteamiento urbanístico del plan parcial deberá contemplar las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las diferentes actividades que se vayan a desarrollar e
independientemente de la división predial preexistente, en su diseño se deberán tener en
cuenta las siguientes determinantes:
1. La continuidad de la red vial para lograr una adecuada interconexión y movilidad con
las zonas vecinas, asegurando la movilidad entre zonas y la coherencia entre perfiles y
los usos de las edificaciones sobre las vías.
2. La conformación de los elementos ambientales de la zona como como áreas
protegidas o parques de uso público y la conexión de los mismos, cuando a ello
hubiere lugar, con los parques o elementos ambientales de escala metropolitana,
urbana o zonal.
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3. La delimitación de las áreas de espacio público destinadas a parques, plazas y demás
elementos relacionados con los equipamientos colectivos de interés público o social.
4. La facilidad de acceso peatonal y vehicular a los equipamientos, así como su directa
relación con los espacios recreativos y ambientales.
5. La localización de actividades sobre las vías públicas vehiculares, de manera que se
facilite la accesibilidad sin afectar la circulación vial y peatonal.
6. El trazado y las características de las redes de servicios públicos domiciliarios.
2.4.8.7 CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL
PLAN PARCIAL
Los criterios de delimitación del área de planificación de un plan parcial, son los definidos
en el artículo 2.2.4.1.4.3 del Decreto 1077 de 2015, o la norma que lo modifique, adicione
o sustituya.
Adicionalmente debe tenerse como criterio la no fragmentación de los ecosistemas
estratégicos que requieran un manejo integral y se deberá respetar la Estructura
Ecológica Principal.
2.4.8.8 CARGAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.1.5.1 del Decreto 1077 de 2015 o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya, las cargas locales de la urbanización que
serán objeto de reparto entre los propietarios de inmuebles de las unidades de actuación
urbanística del plan parcial, incluirán entre otros componentes las cesiones y la
realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias y de servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, así como
las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la
dotación de los equipamientos comunitarios.
Así mismo, y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2.2.1.5.2 del Decreto 1077 de
2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, la obligación de destinar suelo
útil para VIS o VIP se considerará como una carga urbanística local.
Las zonas comunes, equipamientos comunitarios privados y otros componentes de las
propiedades horizontales no se consideran cargas urbanísticas.
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En observancia de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 388 de 1997, aquellos
inmuebles localizados al interior del área de planificación del plan parcial que hubieren
sido el resultado de cesiones, afectaciones u otras obligaciones, no serán objeto del
reparto de cargas y beneficios, tales como:
1. Las vías, parques, zonas verdes, espacios públicos y equipamientos existentes.
2. Los inmuebles afectados por en los términos del artículo 37 de la Ley 9 de 1989 o la
norma que lo adicione, modifique o sustituya.
3. Los inmuebles adquiridos por las entidades competentes para adelantar obras del plan
vial, de infraestructura de servicios públicos domiciliarios o destinados a equipamientos
públicos, que para su desarrollo deberán acogerse a la reglamentación del plan parcial.
4. Los predios que tengan licencias urbanísticas vigentes, los cuales se regirán por las
condiciones definidas en la respectiva licencia.
5. Los predios que hayan ejecutado la totalidad de las obras contempladas en licencia de
urbanización y entregado y dotado las cesiones correspondientes.
2.4.8.9 CARGAS GENERALES
Las cargas correspondientes al costo de la infraestructura vial principal y redes
matrices de servicios públicos -incluye tanto el suelo como el costo de la
construcción-, se distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las
mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas, contribución de valorización,
participación en plusvalía, impuesto predial, o cualquier otro sistema que garantice el
reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones y que cumpla con lo
dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política. En todo caso, serán a cargo de
sus propietarios las cesiones gratuitas y los gastos de urbanización previstos en el
numeral 2.4.8.9 del presente DTS Urbano.
Cuando se trate de la adecuación y habilitación urbanística de predios a cargo de sus
propietarios en áreas de desarrollo concertado en suelo de expansión urbana, la
distribución de las cargas generales sobre los que se apoye cada plan parcial, se podrá
realizar mediante la asignación de edificabilidad adicional en proporción a la participación
de los propietarios en dichas cargas.
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Para lo anterior, se podrá hacer uso del aprovechamiento urbanístico adicional
contemplado en el Anexo A-2 FICHA NORMA URBANA, -Ámbito Normativo AN-8-, para
el desarrollo de Planes Parciales en Suelos de Expansión Urbana. Los parámetros para
determinar la equivalencia entre las cargas generales y los índices de edificabilidad básica
y adicional, serán reglamentados por acto administrativo del Alcalde municipal en un
término no mayor a un (1) año a partir de la adopción del presente Plan.
La construcción de las redes matrices de servicios públicos domiciliarios se regirá por lo
dispuesto en la Ley 142 de 1994 y su reglamento o las normas que los adicione,
modifiquen o sustituyan.
2.4.8.10 NORMAS URBANÍSTICAS APLICABLES A LOS PLANES PARCIALES
Las normas urbanísticas con la regulación referente a los usos del suelo, índices de
edificabilidad, aislamientos y alturas aplicables a los Planes Parciales, se encuentran
contenidas en el Anexo A-2 FICHA NORMA URBANA - Ámbito Normativos AN-5 con
Tratamiento de Renovación Urbana en la modalidad de Redesarrollo, y Ámbito Normativo
AN-8 con Tratamiento de Desarrollo-.
Así mismo, se deberá dar
urbanizaciones, y a todo
contenidas en el Anexo
disposiciones ambientales
Ordenamiento Territorial.

aplicación a las normas urbanísticas generales para nuevas
lo relacionado con las áreas de cesión pública obligatoria,
A-4 NORMAS GENERALES, y deberá cumplir con las
y de gestión del riesgo establecidas en el presente Plan de

2.4.8.11 DESTINACIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y DE
INTERÉS PRIORITARIO
En los planes parciales se deberá cumplir con los porcentajes mínimos de suelo para el
desarrollo de programas de vivienda VIS y VIP de que tratan los artículos 2.2.2.1.5.1.1 y
2.2.2.1.5.2.1 el Decreto 1077 de 2015, los cuales están señalados en el numeral 2.4.2.2
del presente DTS Urbano para los tratamientos urbanísticos de desarrollo y renovación
urbana en la modalidad de redesarrollo.
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