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________________, _________________ 
Lugar y Fecha de la Solicitud. 
 

 
Señor Brigadier General 
JEFE DEPARTAMENTO CONJUNTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 

Comando General de las Fuerzas Militares  

Carrera 54 N° 26-25, Complejo Administrativo Nacional (CAN) –Puerta 8  

Bogotá D.C.   

 

Atentamente solicito a ese Departamento, autorice al     __________________________________, 

el suministro del siguiente material cartográfico con reserva legal.    (IGAC-DANE-DAPD, etc). 

CARTOGRAFÍA / IMÁGEN _____________________________________________________ 

PLANCHA / SENSOR : _____________________________________________________ 

ESCALA  : _____________________________________________________ 

REGIÓN  : _____________________________________________________ 

CANTIDAD  : _____________________________________________________ 

FINALIDAD  : ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Dirijo la presente solicitud comprendiendo que el material cartográfico requerido está protegido por RESERVA LEGAL bajo 
el precepto de Defensa y Seguridad Nacional, conforme lo reglamenta los artículos 6, 19 y 22 de la Ley Estatutaria 1712 de 
2014 “Transparencia y Acceso a la Información, motivo por el cual adquiero el compromiso de reserva al momento de 
recibirlo, de acuerdo con los términos establecidos, entendiendo que quienes indebidamente divulguen, entreguen, filtren, 
comercialicen, empleen o permitan que personas no autorizadas empleen la información o documentos que gozan de 
reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar; por lo anterior 
certifico que la información recibida será empleada con fines legales los cuales no pondrán en peligro la Seguridad y 
Defensa Nacional.  

 

_______________________________________________ 
FIRMA 
 

__________________________________________  ___________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS     C.C. No. 

 

________________________________________ __________________________________ 
DIRECCIÓN Y TEL. LUGAR DE CORRESPONDENCIA DIRECCIÓN Y TEL. LUGAR DEL PREDIO  

 

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________ 
 

La documentación diligenciada debe ser entregada al IGAC para ser remitidos al Comando General de las Fuerzas Militares 

para su verificación y estudio. 
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REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL CARTOGRÁFICO CON RESERVA MILITAR 
 

PERSONA JURÍDICA 

 Registro cámara y comercio  

 Fotocopia de la cedula representante legal de la empresa 

 Carta de la empresa membretada, indicando uso de la cartografía, número de la plancha o 

aerofotografía, escala, municipio y departamento, firmada por el representante legal. 

 Diligenciamiento del formato de la solicitud de cartografía con reserva legal. 

PERSONA NATURAL 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

 Certificado de tradición y libertad del predio solicitado 

 Diligenciamiento del formato de la solicitud de cartografía con reserva legal. 

 

ESTUDIANTE 

 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

 Carta de la Universidad indicando nombre del proyecto, semestre, facultad, uso de la misma. 

Firmada por el decano de la facultad o universidad. 

 Diligenciamiento del formato de la solicitud de cartografía con reserva legal. 

 

 


