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Concepto Uso de Suelo en Santiago de Cali
Alcaldía de Santiago de Cali
http://www.cali.gov.co
Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Orden
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Es el dictamen escrito por medio del cual el curador o la autoridad municipal o distrital competente para
expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos
permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento
Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de conceptos no otorga derechos conferidos
mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.

Pasos a seguir...
1. Consultar si el tipo de actividad requiere favorabilidad de los vecinos colindantes, carta de
administraci&oacute;n de conjuntos residenciales o comerciales en la Subdirecci&oacute;n de
Ordenamiento Urban&iacute;stico &ndash; SOU, Piso 11
2. Reclamar el formato de solicitud en la ventanilla de atenci&oacute;n al ciudadano de la
Subdirecci&oacute;n de Ordenamiento Urban&iacute;stico &ndash; SOU, Piso 11 o descargarlo en
la p&aacute;gina Web de la Entidad
3. Radicar la solicitud adjuntando documentaci&oacute;n requerida en la ventanilla de
atenci&oacute;n al ciudadano de la Subdirecci&oacute;n de Ordenamiento Urban&iacute;stico
&ndash; SOU, Piso 11
4. Reclamar recibo por derechos del&nbsp;servicio en la ventanilla de atenci&oacute;n al ciudadano
de la Subdirecci&oacute;n de Ordenamiento Urban&iacute;stico &ndash; SOU, Piso 11
5. Realizar pago por derechos del&nbsp;servicio en los bancos de la Tesorer&iacute;a Municipal,
ubicados en la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal - CAM
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6. Entregar recibo de pago derechos del servicio en la ventanilla de atenci&oacute;n al ciudadano de
la Subdirecci&oacute;n de Ordenamiento Urban&iacute;stico &ndash; SOU, Piso 11
7. Reclamar el Concepto Uso del Suelo en la ventanilla de atenci&oacute;n al ciudadano de la
Subdirecci&oacute;n de Ordenamiento Urban&iacute;stico &ndash; SOU, Piso 11

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad colombiana
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad extranjera
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario oficial establecido por la entidad
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar el pago de los derechos del servicio
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Disponer de áreas de parqueo sin ocupar espacio
público
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . No ocupar espacio público con mobiliario,
reparaciones o instalaciones o vehículos
* Tener aprobación previa . Tener aceptaci&oacute;n o favorabilidad de los vecinos colindantes en
los casos estipulados en la Matriz de Clasificaci&oacute;n y Jerarquizaci&oacute;n de Usos
* Tener aprobación previa . Tener aceptaci&oacute;n por parte de los copropietarios o de la
administraci&oacute;n, en caso que el predio este sometido a Propiedad Horizontal de uso
Residencial, Comercial o Mixto
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Disponer de área suficiente para desarrollar la
actividad al interior del predio
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Cumplir con las normas reglamentarias o
complementarias del Orden Nacional, Regional o Local, según sea el caso
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . No generar impactos ambientales, urbanos o
sociales, ni molestias a los vecinos
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . No corresponder el predio a zona verde, a un bien
de uso público o tener restricciones para su desarrollo
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar distancia m&iacute;nima de setenta y
cinco (75) metros lineales entre el establecimiento farmac&eacute;utico minorista solicitante y el
establecimiento farmac&eacute;utico minorista m&aacute;s cercano, cuando sea el caso

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* C&eacute;dula de Ciudadan&iacute;a.
* C&eacute;dula de extranjer&iacute;a o pasaporte vigente.
* Formato Uso del Suelo MMDI02.02.06.18.P15.F01.
* Recibo de Rentas Varias.&nbsp;
* Carta de aceptaci&oacute;n o favorabilidad de los vecinos colindantes
* Carta de aceptaci&oacute;n o favorabilidad de los copropietarios o de la
administraci&oacute;n&nbsp;
* Carta de autorizaci&oacute;n cuando se trate de entidades de seguridad nacional, educativos, de
salud.&nbsp;

Pagos Requeridos...
* 9,000.00 Pesos
Información bancaria
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* Caja (Propia de la Entidad)
* OTRO
*.

Normatividad
* Resolución 4132.0.21.005 Por el cual se actualiza el valor que se cobra por la Subdirecci&oacute;n
de Ordenamiento Urban&iacute;stico del Departamento Administrativo de Planeaci&oacute;n
Municipal para la Expedici&oacute;n de Concepto de Uso de Suelo. del año 2013 Artículo: Todos
* Decreto 411.0.20.0284 &quot;Por medio del cual se reglamentan unos acuerdos y se consolida el
sistema de informaci&oacute;n de la infraestructura de datos espaciales del Municipio de Santiago
de Cali&rdquo;. http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5648 del año 2010 Artículo: Todos
* Decreto 1469 &ldquo;Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urban&iacute;sticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funci&oacute;n p&uacute;blica
que desempe&ntilde;an los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.&rdquo;
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5671 del año 2010 Artículo: Todos
* Resolución 4132.0.21.371 &quot;Por medio de la cual se establecen los requisitos y documentos
para el concepto de uso de suelo del Departamento Administrativo de planeaci&oacute;n
Municipal&quot;. http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5727 del año 2009 Artículo: Todos
* Decreto 411.0.20.0035 &ldquo;Por medio del cual se comisiona y ordena un estudio
para implementar una pol&iacute;tica p&uacute;blica local y se dictan otras disposiciones.
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5643 del año 2009 Artículo: Artículo 2
* Acuerdo 258 &ldquo;Por medio del cual se adoptan las fichas normativas de los pol&iacute;gonos
normativos correspondientes a la pieza urbana de la ciudad oriental y se dictan otras
disposiciones.&rdquo; http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5625 del año 2009 Artículo:
Artículo 1
* Decreto 411.0.20.0380 &ldquo;Por medio del cual se reglamentan los establecimientos
comerciales destinados a estaciones de servicio, centros de servicio automotriz y centros
de lubricaci&oacute;n de veh&iacute;culos y se dictan otras disposiciones&rdquo;.
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5646 del año 2008 Artículo: Artículo 11
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* Decreto 411.0.20.0514 &ldquo;Por medio del cual se trazan directrices en materia de desarrollo
urbano en el pol&iacute;gono normativo PCUR-PN-38 PU sector &ldquo;Barrio Granada&rdquo;.
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5657 del año 2008 Artículo: Artículo 1, 2
* Decreto 411.0.20.0622 &ldquo;Por medio del cual se trazan directrices en materia de Desarrollo
Urbano&rdquo;. http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5658 del año 2007 Artículo: Artículo
1
* Circular Circular D.A.P.M. 9770 &ldquo;Por medio de la cual se Fija el &aacute;rea y determina
como requisito el esquema b&aacute;sico de implantaci&oacute;n para la expedici&oacute;n
del concepto de usos del suelo para los centros de diagn&oacute;stico automotor para
veh&iacute;culos.&rdquo; http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5636 del año 2007
Artículo: Todos
* Acuerdo 193 &ldquo;Por medio del cual se adopta las fichas normativas de los pol&iacute;gonos
normativos correspondientes a la pieza urbano regional y se dictan otras disposiciones.&rdquo;
http://- http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5623 del año 2006 Artículo: Artículo 1
* Decreto 856 &ldquo;Por medio del cual se regula la expedici&oacute;n de conceptos de usos
del suelo en sectores que presentan saturaci&oacute;n de establecimientos comerciales.&rdquo;
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5661 del año 2005 Artículo: Artículo 1
* Acuerdo 137 &ldquo;Por medio del cual se adoptan las fichas normativas de los
pol&iacute;gonos normativos correspondientes a la pieza urbana de la ciudad norte.&rdquo;
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5621 del año 2004 Artículo: Artículo 1
* Decreto 0203 &ldquo;Por el cual se compilan el acuerdo 70 de 2000, el acuerdo 01 de
1996 y las dem&aacute;s disposiciones que lo hayan modificado, adicionado o aclarado que
conforman la estructura org&aacute;nica y funcional del Municipio de Santiago de Cali&rdquo;.
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3731 del año 2003 Artículo: Todos
* Acuerdo 115 &ldquo;Por medio del cual se adoptan las fichas normativas de los pol&iacute;gonos
normativos correspondientes a las piezas urbanas de la ciudad sur y sur-occidental.&rdquo;
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5618 del año 2003 Artículo: Artículos 2 y 3
* Acuerdo 118 &ldquo;Por el cual se asignan unas funciones a una dependencia de la
administraci&oacute;n central&ldquo;. http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5619 del año
2003 Artículo: Todos
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* Ordenanza 145 A &ldquo;Por la cual se adopta el C&oacute;digo Departamental
de Polic&iacute;a y Convivencia Ciudadana del Valle del Cauca&rdquo;.
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5719 del año 2002 Artículo: Artículo 165
* Decreto 0095 &ldquo;Por medio del cual se derogan el Art&iacute;culo 5 del Decreto
1151 del 27 de diciembre de 2000; el par&aacute;grafo 2 del Art&iacute;culo 3 y el
Art&iacute;culo 14 del Decreto N&ordm; 681 de octubre 16 de 2001&rdquo;. http://
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5644 del año 2002 Artículo: Todos
* Decreto Decreto Municipal 681 del 16 de octubre de 2001 &ldquo;Por el cual se deroga el
Decreto 1180 de 1996, se modifica el Art&iacute;culo 5 del Decreto 1151 de 2000 y se dictan otras
disposiciones&rdquo;. http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5755 del año 2001 Artículo:
Todos
* Acuerdo 069 &quot;Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del Municipio
de Santiago de Cali.&quot; http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5614 del año 2000
Artículo: Artículos 249, 274 y 417, 418
* Decreto 1151 &ldquo;Por medio del cual se adopta la matriz de clasificaci&oacute;n
y jerarquizaci&oacute;n de usos, desagrega a cuatro (4) d&iacute;gitos,
seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n industrial internacional uniforme - CIIU y
se dictan otras disposiciones complementarias a las actividades&rdquo;. http://
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5663 del año 2000 Artículo: Todos
* Acuerdo 032 &ldquo;Por el cual se racionaliza el sistema tributario Municipal,
se restablece el equilibrio presupuestal y se dictan otras disposiciones&rdquo;.
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5611 del año 1998 Artículo: Todos
* Ley 388 &ldquo;Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras
disposiciones.&rdquo; http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5701 del año 1997 Artículo:
Artículo 102
* Acuerdo 01 &ldquo;Por el cual se dictan normas sobre la estructura de la
Administraci&oacute;n Municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas
de remuneraci&oacute;n correspondientes a las distintas categor&iacute;as de
empleos de la Administraci&oacute;n Central Municipal, y Descentralizada.&rdquo;
http://www.cali.gov.co/publico2/tramites/Acuerdo01de1996.pdf del año 1996 Artículo: Todos
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* Acuerdo 052 &ldquo;Por el cual se establece el cobro de servicios prestados
por el Departamento Administrativo de Control F&iacute;sico Municipal.&rdquo;
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5613 del año 1990 Artículo: Todos
* Ley 9 &ldquo;Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiaci&oacute;n de bienes y se dictan otras disposiciones&rdquo;.
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5690 del año 1989 Artículo: Todos
* Decreto 0860 &ldquo;Por el cual se dictan normas para el dise&ntilde;o y construcci&oacute;n
de parqueaderos de uso p&uacute;blico y privado para veh&iacute;culos automotores y para el
dise&ntilde;o de unidades de parqueo y estacionamiento de veh&iacute;culos automotores en
edificaciones de vivienda&rdquo;. http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5662 del año 1986
Artículo: Artículo 1
* Ley 79 &ldquo;Por la cual la Naci&oacute;n se asocia a la conmemoraci&oacute;n de
los 450 a&ntilde;os de la fundaci&oacute;n de la ciudad de Santiago de Cali, se dictan
otras disposiciones, y se otorgan unas facultades extraordinarias al Gobierno.&rdquo;
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=5694 del año 1981 Artículo: Artículo 3

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* En la página de internet
Si, a través de la página web ? http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp
* Físicamente en las oficinas
Si, dirigiéndose personalmente al Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Ordenamiento Urbanístico ? SOU ? Torre Alcaldía del Centro Administrativo
Municipal CAM, en la avenida 2N entre calles 10 y 11 ? Piso 11

Está dirigido a:
* Derecho Privado
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* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Vigencia del trámite cada:
-1 Otros
Comentarios: Indefinido

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Certificado de Distancia y Oficio que contiene el Concepto Uso del Suelo
Plazo: 15 - Días
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