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RESOLUCION N°
"Por medio de la cual se establece el procedimiento para la elaboraciOn y conceptualizacion de
mapas expedidos por la CorporaciOn"

El Director General de Ia Corporac 6n AutOnoma Regional de las Cuencas de los
Rios Negro y Nare "CORNARE" en use de sus atribuciones legates y estatutarias,
en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y Ia Ley 99
de 1993 y.
CONSIDERANDO
Que el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como una de las funciones de las
Corporaciones Aut6nomas Regionales Ia de "implantar y operar el Sistema de
Informacion Ambiental en el area de su jurisdiccion..."
Que Ia Ley 1712 de 2014, por medio de Ia cual se crea Ia Ley de transparencia y
del derecho de acceso la informaciOn publica y se dictan otros disposiciones"
senala en su articulo segundo el principio de maxima publicidad para titular
universal en el que toda informaci6n en posesion, baja control o custodia de un
sujeto obligado es publica y no podra ser reservada o limitada sino por disposiciOn
constitucional o legal.
Que entre otros principios consagrados en el articulo tercero de la Ley 1712, esta
el principio de la divulgaciOn proactive de la informaciOn "El derecho de acceso a
la informaciOn no radica unicamente en la obligaciOn de dar respuesta a las
peticiones de la sociedad, sino tambien en el deber de los sujetos obligados de
promover y generar una culture de transparencia, lo que conlleva obligaciOn de
publicar y divulger documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de
interes pablico, de forma rutinaria y proactive, actualizada, accesible y
comprensible, atendiendo a limites razonables del talento humano y recursos
fisicos y financieros.
Que el articulo septimo de la Ley 1712 de 2014, en cuanto a Ia disponibilidad de Ia
informacion establece que en virtud de los principios selialados, debera ester a
disposicion del pljblico la informacion a /a que hace referencia la presente ley, a
traves de medios fisicos, remotos o locales de comunicaciOn electronica. Los
sujetos obligados deberan tener a disposiciOn de las personas interesadas dicha
informaciOn en la Web, a fin de que estas puedan obtener la informacion, de
manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberan proporcionar
apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto
de los tramites y servicios que presten.
Que el Decreto 1008 de 2018, "por el cual se establecen los lineamientos
generales de Ia politica de Gobierno Digital y subroga el capitulo 1 del titulo 9 de la
parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, decreto unico reglamentario del
sector de Tecnologias de la InformaciOn y las Comunicaciones", establece
lineamientos generales de la Politica de Gobierno Digital pare Colombia, antes
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estrategia de Gobierno en Linea, la cual desde ahora debe ser entendida como: el
usos y aprovechamiento de las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos,
e innovadores, que generen valor public° en un entorno de confianza digital.
Que CORNARE mediante la Resolution 112-0061 del 23 de enero de 2013
"derogO la ResoluciOn N° 112 — 0197 de enero 30 de 2012 y se fijaron los precios
de yenta y se establecieron las disposiciones de use y protection de la
informaciOn cartografica, aerofotografica y planimetrica de CORNARE, y se
establecio el procedimiento para yenta de productos de /a Unidad del SIAR".
Que bajo las nuevas normas de transparencia y acceso a Ia informacion publica y
Gobierno Digital, la Resolution 112-0061-2013 se hace inaplicable, razon por la
cual es necesario derogarla y establecer un nuevo procedimiento para Ia
generacion de mapas a solicitud de usuarios y estrategia digital de publicaciOn de
la informaciOn cartografica y estudios ambientales en la Corporacion Autonoma
Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare CORNARE.
Que se requiere aclarar el procedimiento interno para asegurar y certificar la
validez de Ia informacion generada, evitando copias y alteraciones de los mismos
en procesos de acreditacion de requisitos ante entes territoriales u otras
instituciones.
Que en el marco del desarrollo y aplicacion de nuevas tecnologias de la
informaciOn y las comunicaciones, Ia CorporaciOn ha realizado inversiones y
desarrollos tecnologicos con el fin de cumplir con Ia estrategia de Gobierno Digital
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Information PUblica, donde los
ciudadanos pueden consultar y obtener copia de la informacion cartografica y
estudios ambientales; entre estos se encuentra el Geoportal, la pagina web y e l
aplicativo Info_Cornare.
En merit° de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMER(); Establecer el procedimiento para elaboraciOn y
conceptualization de mapas expedidos por Ia Corporacion a solicitud de usuarios
en Ia Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare
CORNARE.
ARTICULO SEGUNDO: Generation Aprobacion y validation de mapas. Los
mapas que expida la Corporacion para el usuario externo seran revisados y
validados por la Unidad SIAR o la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestion del Riesgo, para lo cual se aprobaran mediante firma que
estara visible en el ratulo del mapa par parte de estos dos funcionarios.
ARTICULO TERCERO: Codification de mapas. Todos los mapas que se
generen a solicitud de los usuarios, tendran como cOdigo Onico el radicado
asignado por la Unidad de Gestion Documental en el oficio que origina la solicitud
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del mismo, segiin el procedimiento establecido en numeral a) del articulo cuarto
de este acto.
PARAGRAFO: Copia de todos los mapas con su respectivo consecutivo se
debera almacenar de manera digital en una carpeta dispuesta en el servidor de
informacion de CORNARE y administrada por el Coordinador de Ia unidad SIAR.
ARTICULO CUARTO: Procedimiento para Ia expedicion de mapas. El
procedimiento para Ia elaboracion de mapas, sera el siguiente:
a) El usuario debera radicar Ia solicitud adjuntando informaciOn que permita
identificar el predio, obra o actividad, como copia del certificado de tradicion
y libertad, copia de la escritura publica, coordenadas de ubicacion,
imagenes de Google Earth, levantamientos planimetricos o topograficos
(solo en archivos shape o geodatabase de ArcGIS) u otra informacion que
considere pertinente.
b) El mapa o salida cartografica se le entregara al usuario en formato digital
(PDF) y ademas del codigo consecutivo, debera tener la fecha de
elaboraciOn, el tecnico o profesional y cargo de quien lo elaboro, firma de
quien lo elaboro, visto bueno o firma del Coordinador de Ia Unidad STAR o
del Jefe de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion
del Riesgo en el caso de que Ia determinante sea ronda Hidrica o Riesgo o
se requiera interpretaciOn especifica, (Ver modelo de Salida Cartografica o
Layout. Anexo 1). El formato o salida cartografica (Layout) y Ia escala de
colores o simbologia debera ser el definido por el STAR con el fin de
estandarizar el procedimiento.
c) Los mapas que se entreguen a los usuarios deberan enviarse mediante
oficio escrito en el cual se especifiquen las restricciones ambientales del
predio, proyecto, obra o actividad, con las respectivas areas en cads una de
las zonas que presente, o en su defecto, informando que este no presenta
restricciones; ademas se debera indicar el cOdigo o consecutivo del mapa o
mapas que se adjuntan, previo visto bueno o firma del Coordinador de Ia
Unidad SIAR-TIC o del Jefe de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestion del Riesgo.
ARTICULO QUINTO: Estrategia digital de publicaciOn de to informacion
cartografica y estudios ambientales. En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014,
CORNARE cuenta con una estrategia para la publicaciOn de Ia informacion
cartografica digital en Ia cual desde los aplicativos INFO_CORNARE y Geoportal,
los usuarios pueden consultar y descargar los archivos con fines acadernicos y
analisis especificos de sus proyectos; en procesos de acreditacion de requisitos
ante entes territoriales u otras instituciones, se debera solicitar Ia respectiva
acreditaciOn del mapa con CORNARE.
ARTICULO SEXTO: ArticulaciOn al Sistema de Gestion Integrado (SGI). Esta
resolucion y las que la modifiquen, complementen o sustituyan, asi como sus
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anexos, deberan hacer parte integral del procedimiento de Gestion de Ia
Informacion en el Sistema de Gestion Integral Corporativo, SGI.
ARTiCULO SEPTIMO: Derogatorias: La presente Resolucian deroga Ia
resolucion 112-0061 de 2013 "Que fijo los precios de yenta y se establecen las
disposiciones de use y proteccion de la informacion cartografica, aerofotografica y
p animetrica de CORNARE, y se establece el procedimiento para yenta de
productos de Ia Unidad del SIAR".
ARTiCULO OCTAVO: Vigencia y publicacion. El presente acto administrativo
debera ser publicado por correo interno institucional a todos los funcionarios de
CORNARE y en la pagina web a todos los usuarios externos, la cual rige a partir
del momento de su expedicion y publicacion y deroga las disposiciones contrarias.
ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente resolucion no procede recurso alguno
de conformidad con lo serialado en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Expedida en el municipio de El Santuario a los 24 dias del mes de diciembre de
dos mil dieciocho (2018).

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLO/S MARIO ZULUAGA GDMEZ
Director General
Proyectaron•

Diana Henao Jefe OAT y GR / Diego Le6n Hoyos Martinez - Coordinador SIAR —TIC

Revisaron:

Juan Fernando Lopez Ocampo Subdirector General de PlaneaciOn /
Monica Maria Velasquez Salazar — Abogada OAT y GR
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Rule:

re,gov.coisgi lApoyol Gestion JuridicailAntoos

Vigencia desde:
21-Nov16

F-GJ-162N.03

843500
CORPORACION AUTONOMA R
DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS tNIE
CORNARE ,:

E

t POR 94

NORTE I
Ca
\111

NOMBRE CORPORACION
LOGO CORPORACION

MAPA LIMITACIONES AMBIENTALES
AL USO - PREDIOS X
MUNICIPIO _ X

TITULO DEL MAPA

CONVENCIONES

ESPACIO PARA CONVENCIONES

ESPACIO PARA CARGA DE CAPAS
CARTOGRAFICAS 0 CONTENIDO DEL MAPA
CODIGO MAPA:
131-1818-2018

ESPACIO PARA IDENTIFICACION Y FIRMA
DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA EL MAPA
Y VISTO BUENO

Elaborado por:
NOMBRE FUNCIONARIO
CARGO
Vo.Bo. Jefe OAT y GR o Coordinador SIAR
Fecha de elaboracion:

INFORMACION DE DATUM
Y SISTEMA DE REFERENCIA

SISTEMA DE REFERENCIA
Prolacted Coordinate System ()MAGNA Colombia...Bogota .
Projection: DTransverse_Merrator
False_Easting:U10000C000000000
Fetse Northing:0 1000000,00000000
Centtkfiteri4ian:0-74,07750792
Scale Fectocii1,00000000
Latitude Of Origin' p4.59620042
&rear Unit _';Meter

FUENTE DE INFORMACION
CARTOGRAFICA

FUENTE INFORMACION CARTOGRAFICA:
Sistema de Informacien ,4mbiental Regional
SIAR
Subdireccion General de Planeacion
CORNARE

INFORMACION DE ESCALA
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