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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 201841320500102231
Fecha: 11-10-2018
TRD: 4132.050.5.2.203.010223
Rad. Padre: 201841730101382162

ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

MARCO TULIO ASTUDILLO CERÓN
mtastudillo@gmail.com
Teléfono 3016076890
Cali

Asunto: Certificación del límite urbano rural en el sur de la ciudad.

Cordial saludo:
En respuesta a la solicitud con radicado No. 201841730101382162 del 28/09/2018,
donde solicita la. certificación del límite del área urbana sobre las vías que de Cali
conduce al Municipio de Jamundi, este organismo le informa que el Acuerdo 0373 de
2014 en SU Artículo 25, indica que "El suelo urbano de Santiago de Cali es el delimitado por el
perímetro urbano, el cual se encuentra definido en el Anexo No 1 mediante un listado de coordenadas
planas "X" y "Y". El sistema de referencia de las coordenadas es el adoptado por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, y que a la vez el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, adoptó
como único datum oficial de Colombia, en el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNASIRGAS, mediante Resolución N° 068 del 28 de enero de 2005", el límite urbano en la zona sur es

la carrera 127 desde la calle 25 (vértice 1774), hasta el rio Pance (vértice 1789).
Cordialmente,

ESPERANZA FOR
Subdirectora
Subdirección de Planificación del Territorio

ACUSE DE RECIBO
Firma:
Nombre legible:
CC:
Fecha:

Hora:
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Proyectó y elaboró: Wilson Cortez Quiñones — Técnico Operativo
Revisó: Angela María Jiménez — Contratist

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta
de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace: http://www.cali.gov.co/publicaciones/103935/percepcion-del-usuario/

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10 Teléfono: 6617055 Fax 8895630
www.cali.gov.co

ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

111111 11 111111 111111111 11111111111111
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 201841320500102231
Fecha: 11-10-2018
TRD: 4132.050.5.2.203.010223
Rad. Padre: 201841730101382162

MARCO TULIO ASTUDILLO CERÓN
mtastudillo@gmail.com
Teléfono 3016076890
Cali

Asunto: Certificación del límite urbano rural en el sur de la ciudad.

Cordial saludo:
En respuesta a la solicitud con radicado No. 201841730101382162 del 28/09/2018,
donde solicita la certificación del límite del área urbana sobre las vías que de Cali
conduce al Municipio de Jamundi, este organismo le informa que el Acuerdo 0373 de
2014 en su Artículo 25, indica que "El suelo urbano de Santiago de Cali es el delimitado por el
perímetro urbano, el cual se encuentra definido en el Anexo No 1 mediante un listado de coordenadas
planas "X" y "Y". El sistema de referencia de las coordenadas es el adoptado por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, y que a la vez el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, adoptó
como único datum oficial de Colombia, en el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNASIRGAS, mediante Resolución N° 068 del 28 de enero de 2005", el límite urbano en la zona sur es

la carrera 127 desde la calle 25 (vértice 1774), hasta el río Pance (vértice 1789).
Cordialmente,

ESPERANZA FORÉR -S-A eL.ESubdirectora
Subdirección de Planificación del Territorio

ACUSE DE RECIBO
Firma:
Nombre legible:
CC:
Fecha:

Hora:

Proyectó y elaboró: Wilson Cortez Quiñones — Técnico Operativo
Revisó: Angela María Jiménez — Contratista.

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta
de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace: http://www.cali.gov.co/publicaciones/103935/percepcion-del-usuario/

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10 Teléfono: 6617055 Fax 8895630
www.cali.gov.co

Correo de Alcaldía de Cali - Derecho de petición

28/9/2018

Badillo Guerrero, Emir Emilio <emir.badillo@cali.gov.co>
ALCALDíA DE

SANTIAGO DE CALI

Derecho de petición
Marco Tulio Astudillo <mtastudillo@gmail.com>
Para: contactenos@cali.gov.co

28 de septiembre de 2018, 13:10

Buenas tardes,
Solicito, de manera formal, una certificación que contenga los siguientes datos:
1 - Delimitación (sitio exacto) del área urbana de la ciudad de Cali sobre la vía que de Cali conduce al municipio de
Jamundi, a sur de la ciudad.
2 - Delimitación (sitio exacto) del área urbana de la ciudad de Cali, sobre la vía Cañasgordas (Calle 18) al sur de la
ciudad.
Esta certificación debe estar dirigida a todos los guardas de transito de la ciudad.
Motiva la presente, la práctica de retenes de control vehicular por fuera de los limites urbanos de la ciudad, en las dos
vías descritas anteriormente, en donde los guardas proceden a imponer los comparendos por Pico y Placa, sin tener en
cuenta los limites del perímetro urbano de la ciudad.
Cordialmente,

Ing. Marco Tulio Astudillo Cerón, MBA
Cel 301 607 6890
Cedula 79.683.978 de Bogota.
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