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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN FISÍCA Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SOLICITUD DE DETERMINANTES PARA EL AJUSTE DE UN
PLAN PARCIAL

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

06/oct/2016

Santiago de Cali, ____ de _________________ de 20____
Dr(a)
,

Director(a)
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
La Ciudad
Conforme a lo establecido en la Ley 388 del 18 de julio de 1997, el Decreto Nacional 019 de 2012 y el Decreto Nacional 1077 de
2015 y el Plan de Ordenamiento Territorial, de manera comedida me permito solicitar la definición de las determinantes para el
_______________(nombre
del
plan
parcial),
localizado
entre
ajuste
del
Plan
Parcial
adoptado
__________________(nomenclatura de las vías y/o números prediales y/o coordenadas planas Magna Sirgas origen Cali),
ubicado en Suelo Urbano ( ) o de Expansión Urbana ( ), el cual presenta Tratamiento de Renovación Urbana ( ) o de Desarrollo
Urbano ( ) o de Desarrollo en Expansión Urbana ( ), para lo cual anexo la siguiente información:
1. Cédula de ciudadanía. (Fotocopia)
2. Cédula de Extranjería. (Fotocopia)
3. Poder debidamente otorgado cuando se actúe mediante apoderado. (Original)
4. Documento con la descripción de la modificación que se pretende realizar al Plan Parcial. (Original)

Cordialmente;
Datos del solicitante:
a. Nombres y Apellidos completos:
b. Cédula de Ciudadanía:
c. Dirección de correspondencia:
d. Teléfonos de contacto:
e. Correo electrónico:
f. Acepto ser notificado por medios electrónicos de todos los actos administrativos expedidos en el curso de los trámites adelantados, de conformidad con los
artículos 54, 55 y 56 de la Ley 1437 de 2011.
Si

No

Anexo: Lo anunciado

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE SOLICITUD DE DETERMINANTES PARA EL AJUSTE DE UN PLAN PARCIAL
Datos de la solicitud:
Fecha: Fecha en la cual se efectúa la radicación de la solicitud.
En el espacio del encabezado se debe colocar el nombre del plan parcial, y la localización debe estar referida por la nomenclatura de las vías y/o los números
prediales y/o las coordenadas planas Magna Sirgas origen Cali.
Se debe marcar con una (X) la clasificación del suelo establecida en el POT donde se localiza el plan parcial.
Datos del solicitante:
a. Nombres y Apellidos completos: Escriba el(los) nombre (s) y el(los) apellido (s) como figuran en el documento de identificación.
b. Cédula de Ciudadanía: Escriba el número de identificación como aparece en el documento de identidad .
c. Dirección de correspondencia: Diligencie la dirección donde usted recibe correspondencia.
d. Teléfonos de contacto: Diligencie el número telefónico donde se puede contactar. Si es fuera de Cali por favor colocar el prefijo indicativo del lugar al que
pertenece el número telefónico.
e. Correo Electrónico: Diligencie el correo electrónico del solicitante
f. Marque con una (x) si acepta o no ser notificado por medios electrónicos de todos los actos administrativos expedidos en el curso de los trámites
adelantados.
ESTE FORMATO SE PUEDE OBTENER POR INTERNET DE LA SIGUIENTE MANERA:
Ruta: En el navegador web digite http://www.cali.gov.co/planeacion/
En la sección Formularios y Consultas, haga clic en Formularios de descarga de Trámites del Departamento Administrativo de Planeación Municipal – DAPM http://www.cali.gov.co/planeacion/documentos.php?id=343
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