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De conformidad a lo solicitado según radicación No.
en cumplimiento de lo señalado en el decreto
1077 de 2015, el Decreto 1000- 0823 de 2014 y demás normas que regulan de manera específica la materia,
nos permitimos informarle:

DIRECCION

RAZON
SOCIAL

Barrio

FICHA CATASTRAL
TIPO

PROPIETARIO

CLASIFICACION SEGÚN POT
ACTIVIDAD

SECTOR MANZANA

PREDIO

PARTE

CLASIFICACION SEGÚN DECRETO No.
ACTIVIDAD
HORARIO

COBERTURA

UBICACIÓN
REGULACION

EJE

OBSERVACIONES:
El presente concepto deja sin vigencia los certificados anteriores expedidos al citado establecim iento y es valido unicam ente
para la actividad indicada, por lo tanto, si esta no es concordante con la m ism a, las autoridades de control asum iran que es
inexistente.
Definicion
de la actividad expedida
Esta PROHIBIDA toda form a de extension de actividades sobre el espacio publico, siendo deber de su propietario o
adm inistrador velar por el respeto a la tranquilidad y buen desenvolvim iento de la dinam ica urbana.
Debe retirar la publicidad instalada en el Espacio publico y dar cum plim iento a lo señalado en el Acuerdo 005 de 1999 sobre
publicidad visual exterior e instalacion de parasoles.
El predio cuenta con licencia según resolucion N°

Que el Decreto 1077 de 2015, por m edio del cual se expide el decreto Único reglam entario del sector vivienda, ciudad y
territorio, m odificado por el Decreto 1197 de 2016 en su Artículo 2.2.6.1.3.1. Otras actuaciones. Num eral 3. Concepto de uso del
suelo establece: “Es el dictam en escrito por m edio del cual el curador urbano o la autoridad m unicipal o distrital com petente
para expedir licencias o la oficina de Planeación o la que haga sus veces, inform a al interesado, sobre el uso o usos perm itidos
en un predio o edificación, de conform idad con las norm as urbanísticas del plan de ordenam iento Territorial y los
instrum entos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no
m odifica los derechos conferidos m ediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.

Dado en Ibagué
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Nota: Dependiendo de la actividad y cobertura establecida por los articulos del Pot se establecen las otras observaciones.

No.

Dado en Ibagué

________________________
Firma
Director(a) del Plan de Ordenam iento Territorial

Proyectó :

Reviso :

CON TODO EL CORAZON
CAM La Pola Calles 6 y 7 Cra. 4. Tel. 2611762-2611896 Ext. 112
planeacion@alcaldiadeibague.gov.co

CLASIFICACI
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COMERCIO ESPECIAL
ZONA DE COMERCIO Y SERVICIOS

INSTITUCIONAL SALONALMACENDE EVENTOS
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS
eneroDE VESTIR ES
Y SUS
COMPATIBLE
ACCESORIOS
CON EL USO DEL SUELO, hasta 40 m2 como area

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ZONA DE SERVICIO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL
INSTITUCIONAL- SERVICIO
BAR SALON
DE MANTENIMIENTODE EVENTOS- ORGANIZACIÓN
COMERCIO ESPECIAL
DE EVENTOS
febrero
COMERCIALES
SERVICIOS EMPRESARIALES
ZONA DE ACTIVIDAD CENTRAL- CENTRALIDAD
ACTIVIDAD
DE PRIMER
MULTIPLE
CAFETERIA
ORDENBARÁrea
EXPENDIO
de comercio
DE BEBIDAS
y servicio
ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO

ZONA DE MACROPROYECTO DE RENOVACION
INDUSTRIALURBANA
ACTIVIDAD
RESTAURANTE
CAFETERIAMULTIPLE EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERIAS

ZONA DE ACTIVIDAD CENTRAL- CENTRALIDAD
SERVICIOS
DE PRIMER
PERSONALESPARQUEADERO
ORDENPARQUEADERO
INSTITUCIONAL
Área histórica
de vehículos
de vehículos
livianoslivianos
ZONA RESIDENCIAL CON COMERCIO

RESIDENCIAL SECUNDARIAACTIVIDADES
ACTIVIDADES
SERVICIOS
DE JUEGOS
DE
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DE Y
AZAR
INSTITUCIONAL
APUESTAS
Y APUESTAS

ZONA DE ACTIVIDAD CENTRAL- CENTRALIDAD
…
DE SEGUNDO
OFICINA
ORDEN
OFICINA- ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MEDICA, SIN INTERNACION
AREAS DE AMENAZA Y RIESGO- Suelo de Protección por Amenaza
CHARCUTERIA
CHARCUTERIAAlta
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ZONAS DE PRODUCCION- SILVICULTURA- Café, Banano, Forestales
OFICINA(cfbf) ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERIA

ZONAS DE PRODUCCION- AGROPECUARIA- ALTA- Producción
HOTELHOTELAgrícola MecanizadaALOJAMIENTO
Ganadería
EN HOTELES
DE Doble Propósito (pam)

ZONAS DE PRODUCCION- AGROPECUARIA- BAJA- Hortalizas, Maíz,
RESTAURANTEFrijol, Frutales,EXPENDIO
Forestales,
A Caña
LA MESA
Panelera
DE COMIDAS
(aapa) PREPARADAS

ZONA DE ACTIVIDAD MULTIPLE

ZONA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FUENTEFUENTE
DE SODA
DE (CAFETERIA)
SODA (CAFETERIA)- EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERIAS

ALMACEN- COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P

ZONA DE DESARROLLO RESTRINGIDO- Polígono Industrial
HELADERIA
Suelo
HELADERIA
Sub Urbano
FABRICA
FABRICA
DE CONCRETO
DE CONCRETO
PREMEZCLADO
PREMEZCLADO

ALMACEN

De 8.00 AM A
Podrian
8.00 PM
desarrollar al interiuor del mismo espacio arquitectonico activ idades dif erentes, siempre y cuando no se presenten entre ellas incompatibilidad

BAR

El domingo aEstablecimiento
miercoles de 8.00
comercial
AM A 1.00
destinado
AM y de
al juev
expendio
es a sabado
y consumo
y v isperas
de bebidas
de f estiv
alcoholicas
os de 8.00AM
y ref rescos
hastacon
las ejecucion
3.00 am de musica. Esta clasif icacion incluy e cantinas, tabernas , centros musicales w

BillAR

El domingo aEstablecimiento
miercoles de 8.00
comercial
AM A 1.00
, diseñado
AM y depara
juevelesf uncionamiento
a sabado y v isperas
de juego
dede
f estiv
billaroscon
de v8.00AM
enta y hasta
consumo
las 3.00
de bebidas
am
alcoholicas y ref rescos

BOLERA Se permitira
El domingo
la presencia
a miercoles
de menores
de 8.00
hasta
AM Alas1.00
9:00
AM
PM
y de juev es a sabado y v isperas de f estiv os de 8.00AM hasta las 3.00 am
CAFÉ CONCIERTO En
- TERTULIADERO
zona residencial
La v enta
dey8:00
consumo
AM a 10:00
de bebidas
PM y alcoholicas
en zonas difpermitidas
erentes dees8:00
complementarias
AM a 12:00 PMy no debe rev asar la activ idad principal
CAFETERIA
De 5:00 AM aLa10:00
v entaPM
y consumo de bebidas alcoholicas permitidas es complementarias y no debe rev asar la activ idad principal
CANCHAS DE TEJODe 9:00 AM aDebe
12:00
contar
PM con medios tecnicos para mitigar los impactos generados por la exposion de mecha, el humo de las mismas y la contaminacion sonora de los equipos de sonido.
CASAS
DE De
Debe estarse
LENOCINO
domingo a a lo dispuesto
miercoles
en el codigo
CENTRO
De
6:00AM Esta
de 8:00
de policia
CULTURAL
AM a 12:00 clasif icacion
CENTRO DE CULTODe 5:00 AM A
Esta
8:00clasif
PM icacion incluy e iglesia de todas las conf esiones religiosas
CENTRO MEDICO No sometidoEsta
a horario
clasif icacion incluy e hospitales clinicas centros de salud y urgencias se rige según reglamentacion establecida por el Ministerio de salud
CIGARRERIA
De 5:00 AM aSe10:00
prohibe
PM el consumo de licor
CLUB RECREACIONAL
Estara def inido
Deber
por contar
la juntacon
administradora
espacios abiertos,
del mismo
areas comunes de esparcimiento y escenarios deportiv os que permitan la recreacion de carácter activ a y pasiv a por sus caracteristicas particulaes su
Debe
contar
Estara
con
espacios
def inido
CLUB SOCIAL
abiertos y
por la junta
areas
administrad
CRIADEROS DE
No
Se permite su

ANIMALES
sometido a f uncionamient
DEPOSITO U DISTRIBUIDORA
De 6:00 AM DE
aSu6:00
fGAS
uncionamiento
PM
esta regido por normas de minas y energia ( resolucion N 80505 de 07-03-97) y demas normas complementarias que regulen la materia
DISCOTECA
De domingo a
Nopodra
miercoles
tener
de acceso
8:00 AMo acomunicación
1:00 AM y decon
juevhabitaciones,
es a sabado la
y vpresencia
isperas de
def estiv
menores
os de
de8:00AM
edad estara
a 3:00sometida
AM
a lo contemplado en el Decreto 2737de 1989 Codigo del menor y /o las normas qu
ncionamiento esta regido
DISTRIBUIDORAS
por normas especif
De 6:00
DE
icas
AM
GASES
emanadas
a 6:00
ESPECIALES
PMpor el ministerio de minas y energia y autoridad ambiental competente
on incluy e depositos deDISTRIBUIDORAS
materiales deDe
construccion,
6:00
Y BODEGAS
AM a 6:00
maderas,
PM reciclaje, chatarra, cerv eza y distribuidoras de productos populares entre otros
DROGERIA O FARMACIA
No sometido
DROGERIA
Serige
a horario
por el Decreto N 2200/05 emanada del Ministerio de la proteccion social y demas normas que regulan la materia
EMPRESAS DE VIGILANCIA
De 8:00 AM
PRIVADA
aSe8:00
rigePM
según reglamentacion estabelcida por el Ministerio de Def ensa
ENTIDADES FINANCIERAS
De 8:00 AM
Y DE
aEsta
8:00
RECAUDO
claisif
PM acion incluy e bancos, cooperativ as corporaciones, f ondos de pensiones y cesantias, cajas de compensacion y empresas de serv icios con recaudo.
EXPENDIO DE CARNE
De 5:00 AM aSe8.00
prohibe
PM la exhibicion y la v enta de los productos en puertas y f achadas
ESTABLECIMIENTOS
DeDE
6:00
EDUCACION
AM aEsta
12:00
clasif
PMicacion incluy e institutos de educacion f ormal y no f ormal, guarderias, jardines, escuelas, colegios, istitutos, univ ersidades y demas enseñanza superior
ESTABLECIMIENTOS
DeDE
6:00
PRESTACION
AM aEsta
10:00
clasif
PM
DEicacion
SERVICIOS
incluy e: salon de belleza peluqueria, gimnacio v ideo tiendas f otocopiadoras heliograf os, SAI, caf é internet, agencia de v iaje, centros de estetica, masajes, academias entr
ESTACIONES DE RADIO
No sometido
Y TELEVISION
Esta
a horario
clasif icacion incluy e emisoras, estaciones de telev ision La instalacion de antenas trasnmisoras y receptoras de señales de radio y telev ison y elementos para su f uncionamiento, debe
ESTACIONES DE SERVICIO
No sometidoSu
a horario
f uncionamiento esta regido por normas especif icas emanadas por el ministerio de minas y energia, pueden incluir activ idades complementarias en espacios def inidos, deberan dar cump
ESTANCO 24 HORAS
No sometidoPuede
a horario,
realizar
Despues
v entas
decon
las entrega
10:00 PM
a domicilio,
solo se permiten
No podra
v entas
tener por
acceso
v entanilla
o comunicación con habitlitaciones, se prohibe el consumo de licor en el establecimiento, No esta permitido la ejecucio
FABRICA
De 6:00 AM aSu10:00
ubicación
PM estara determinada por el impacto y cobertura de la misma, Los establecimientos cuy a activ idad es la f abricacion y manipulacion de productos quimicos deben presentar prev
FUNERARIA
No sometidaDebe
a horarios
contardecon
f uncionamiento
un sistema de v entilacion aprobado por las autoridades de higiene, puede estar prov ista de serv icios complementarios como sala de recepcion, salon para exhibicion de caj
GALLERAS
De v iernes a Domingo y v isperas de f estiv o de 2:00 PM a 3:00 AM
HELADERIA
De 5:00 AM Se
a 10:00
permite
PMel expendio de lacteos y ref rescos, se prohibe la v enta y consumo de licor
HOTEL
No sometidoLos
a horario
serv icios
de f uncionamiento
opcionales o complementarios deberan hacer parte integral del v olumen arquitectonico y su acesso estara concebido desde el interior del mismo, los establecimientos que hag
HOSTERIAS- APARTAHOTELNo sometido
HOSTAL
El
a horario
serv iciode
def uncionamiento
restaurante debera hacer parte integral del v olumen arquitectonico y su acesso estara concebido desde el interior del mismo, eb v irtud del Decreto 4002 de 2004 ( Miniambient
JUEGOS DE SALONDesde las 8:00
Se AM
prohibe
a 10:00
la v PM
enta y consumo de licor, esta calisif icacion incluy e tenis de mesa, ping pong, pistas de patinaje, deportes extremos, canchas en grama sintetica, golf itos, juegos de billar o b
JUEGOS LOCALIZADOS
De domingo a
Esta
miercoles
clacif iacion
de 8:00
incluy
AMeabingos,
1:00 AM
v ideoy de bingos,
juev es abillar
sabado
plato,
y ruletas,
v isperasesf
deerodromos,
f estiv os demaquinas
8:00AM atraga
3:00 monedas
AM
y los operados en casinos y similares. Podran contemplar activ idades complem
LAVA AUTOS
De 6:00 AM aPara
12:00
ef ectos
PM de la expedicion del certif icado de uso , debe anezarse la disponibilidad del serv icio y aprobacion del sistema de manejo y tratamiento de agua residual expedida por la entidad
LAVANDERIA
De 8:00 AM aDebe
8:00dar
PMcumplimiento a lo establecido en el codigo de policia del Tolima en su articulo 406 y ss, Esta activ idad incluy e el serv icio de tintoreria, para lo cual debe contar con el v isto bueno
MONTALLANTAS No sometidoNo
a horario
se permite ningun tipo de activ idad adicional
MOTEL
No sometidoSu
a horario
dinamica se desarrolla en f uncion del alquilar de habitaciones exclusiv amente, donde se reciben los serv icios complementarios que requieran sus clientes
OFICINAS
De 8:00 AM aEsta
8:00clasif
PM icacion incluy e asesorias, serv icios prof esionales administracion de empresas de trasnporte y de correo, f iducias, casas de cambio, comisionistas y corredores de v alores, segu

PANADERIA
De 5:00 AM aSe12:00
permite
PM la v enta y consumo de bebidas calientes y alimentos ligeros, sin qy e ellos rebase la activ idad principal. Se prohibe la v enta y consumo de licor.
PARQUEADEROS No sometidoSu
a horario
regulacion especif ica estara sujeta a lo consagrado en el Decreto 0819 del 27 de Nov iembre de 2003 expedido por el despacho del alcalde
PERRERAS
De 8:00 AM aEsta
8:00clasif
PM icacion incluy e guarderias, moteles caninos, centros de atencion para animales desprotegidos y centros de zoonosis
PRENDERIA Y ESTABLECIMIENTO
De 8:00 AM aDeben
10:00
DEf PM
COMPRAVENTA
uncionar en una unidad
CON PACTO
comercial
DEindependiente
RETROVENTA
de cualquier otro establecimiento o v iv ienda, sin prejuicio del cumplimiento de las normas que regulan la materia
RESIDENCIAS
No sometidoSe
a horario
prohiben
delaf uncionamiento
v enta y consumo de licor, No podran tener serv icios opcionales o complementarios
RESTAURANTE
Al interior de Los
zonas
establecimientos
residencuales de
considerados
5:00 AM a 12:00
como PM.
comidas
En corredores
rapidas nov iales
se lesnopermite
sometido
la vaenta
horario
y consumo
de f uncionamiento
de licores, Se permite la v enta y consumo de licor, en calidad de aperativ o, pasante o acom
RESTAURANTE- BAR/SHOW
De domingo a
Nomiercoles
podra tener
de 6:00
acesso
AMoacomunicación
1:00 AM y decon
juevhabitaciones,
es a sabado la
y vpresencia
isperas de
def estiv
menores
os de
de6:00
edadAM
estara
hastasometida
las 3:00 aAM
lo contemplado en el Decreto 2737 de 1989 Codigo del menos y /o las normas
SALAS DE VELACION
De 9:00 AM aSe12:00
prohibe
PM preparar o embalsamar cadav eres, serv ir bebidas alcoholicas, tener colidancia con edif icaciones residenciales. Deben tener acesso directo a la v ia publica , podran f uncionar co
SALONES DE EVENTO
De 10:00 AMNo
a 3:00
es un
AM
establecimiento abierto al publico para la v enta y consumo de licor, solo se permite su consumo cuando se trate de un ev eto o recepcion, debera dar cumplimiento a los requerimie
SALONES DE JUEGO
DeDE
2:00
VIDEO
PM a 10:00 PM
SALSAMENTARIA De 6:00 AM aSe10:00
permite
PM el expendio de lacteos y ref rescos, se prohibe la v enta y consumo de licor
SERVITECA
De 8:00 AM aSe10:00
prohibe
PM la v enta y consumo de liv or.
SUPERMERCADO De 5:00 AM aSe10:00
prohibe
PM el consumo de licor, se prohibe el f uncionamiento de activ idades complementarias y compatibles en locales independientes que hagan parte del v olumen arquitef tonico.
TALLER
De 8:00 AM aEsta
10:00
clasif
PMiacion
en zona
incluy
residencial
e artes graf
de 8:00
icas,AM
publicidad,
a 6:00 PM
talleres de mecanica, ornamentacion, latoneria y pintura ebanisteria, carpinterias, electrodomesticos
TALLERES DE CONVERSION
De 8:00 AMAaSu
GAS
8:00
regulacion
PM
especif ica estara sujeta a lo consgrado en la resolucion No: 80582 de 1996 del ministerio de minas y energia, al Decreto No. 1. 1-0143 de 2006 de la alcaldia de ibague y dem
TEATROS Y SALAS De
DE8:00
CINE
AM aDeben
12:00f PM
uncionar en una unidad arquitectonica independiente de cualquier otro establecimiento o v iv ienda y contar con salidas de emergencia def inidas.
TIENDA
De 5:00 AM aLa10:00
v entaPM
y consumo de bebidas alcoholicas permititidas, es complementaria y no debe rebasar la activ dad principal, podran incluir dentro de su activ idad principal la v enta de carne, siemp
TRANSPORTE DE CARGA
No sometido a horario de f uncionamiento
VETERINARIS
De 8:00 AM aEsta
8:00clasif
PM icacion incluy e centros de atencion para toda clase de animales, y serv icios complementarios como guarderias
VIVERO
De 8:00 AM aSe8:00
permite
PM su f uncionamiento en zona urbana al interior del predio de conf ormidad a las normas v igentes y siguiendo los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente .

SUELO

(Se permite la sana mezcla de usos siempre y cuando no sean incompatibles entre sí).

R VIAL (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)

RREDOR VIAL

, hasta 40 m2 como area maxima permitida para desarrollar la activ idad.

nas , centros musicales wiskerias y cerv ecerias

de sonido.

teristicas particulaes su f uncionamiento no puede desarrolarse con f undamento en una activ idad particular que rebase el interes general relativ o al esparcimiento y recreacion de los af iliados

menor y /o las normas que lo modif iquen, contemplen o adicionen

masajes, academias entre otros
su f uncionamiento, deberan ceñirse a lo establecido en el decreto 0328 de 2005
nidos, deberan dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1521/98 y demas normas que regulan la materia
sta permitido la ejecucion de musica, En zonas residenciales unicamente podra f uncionar corredores v iales que lo permitan.
cos deben presentar prev io concepto de cotolima y la unidad sanitaria
on para exhibicion de cajas mortuorias entre otras. No podran estar localizadas a menos de 200 metros anf iteatros, centros hospitalarios o asistenciales, ni tener medianeria con edif icaciones residenciales

establecimientos que hagan parte del v olumen arquiectonico que presenten acesso directo desde el exterior del inmueble cuy o uso sea permitido estaran sometidos a la reglamentacion establecida en el presente decreto
02 de 2004 ( Miniambiente), y por ser esta clase de estabelcimiento de alto impacto y a la cual no se ha expedido reglamentacion, unicamente podran establecerse sobre ejes estructurales de activ idad multiple en el sector rural
f itos, juegos de billar o billarin y juegos de mesa en general entre otros.
plar activ idades complementarias o compatibles a la activ idad principal, se prohiben el ingreso a menores de edad cuando uno de los juegos sea autorizado unicamente para may ores.
l expedida por la entidad competente. Pueden incluir activ idades complementarias en espacios def inidos, para atencion exclusiv a de sus clientes, se prohibe la v enta y consumo de licor
ontar con el v isto bueno y la aprobacion de Cortolima y la empresa de acueducto en cuanto al manejo de aguas residuales.

redores de v alores, seguros e inf ormatica, cosultorios y laboratorios, y en general todos aquellos porpios de prof esionales liberales, ebtre otros.

perativ o, pasante o acompañante. Para tal ef ecto, las dependencias de control deberan v erif icar que dicha activ idad no sobrepase la activ idad principal, en cuy o caso constituira causal de requerimiento con base a la normativ a v igente. se perm
l menos y /o las normas que lo modif iquen, complementen o adiciones.
ca , podran f uncionar como un serv icio complementario de un templo cementico o jardin cementerio , cuando haga parte integral del mismo y cumpla con los requisitos establecidos en el codigo de la policia y la normativ a v igente.
plimiento a los requerimientos sobre niv eles de ruido contenidas en las normas ambientales v igentes .

arquitef tonico.

alcaldia de ibague y demas normas que regulen la materia

a v enta de carne, siempre y cuando el establecimiento cuente con los elementos de ref rigeracion y almacenamiento independientes.

ambiental competente .

v igente. se permite ejecucion de musica ambiental.

