
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

002  ACUERDONo.__ DE 

2 1 JUN 2021 
Por ci cual se establecen los lineamientos para la integración del componente geográjico 
den tro de los procesos instilucionales de las entidades ii organ ismos distrilales para la 
iinpleinentación de Ia PolItica de Gestiön de Inforinación Geoespaciai para el Distrito 

Capital' 

LA COMISION DISTRITAL DE TRANSFORMACION DIGITAL - CDTD 

En uso dc sus facultades lcgales y reglamentarias, en especial las conferidas en ci articulo 4 del 
Acuerdo Distrital 130 de 2004, los artIculos 5 y 6 del Decreto Distrital 025 de 2021, Ia Resolución 

005 de 2021 de Ia Alcaldesa Mayor de Bogota, D. C., y los articulos 3 y 13 del Acuerdo 001 de 
2021 de Ia Cornisión Distrital de Transforrnación Digital, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Acuerdo Distrital 130 de 2004 se crcó y cstablcció Ia Infraestructura Integrada dc 
Datos Espaciales en ci Distrito Capital, en adelante IDECA, producto del intercambio, análisis y 
producciOn de información georeferenciada, relativa al area urbana y rural del Distrito Capital, con 
ci objeto de proveer al Distrito Capital de 	un instrurnento que permita identificar de manera 
constante Ia condición, movilidad, dinárnica, expansion, procesos, proyectos y necesidades de Ia 
ciudad de Bogota D.C., en sus areas urbana y rural, para disponer con ello de elernentos 
georeferenciados suficientes que Ic permitan a las autoridades del Distrito atender a La ciudadanIa y 
conscguir Ia rnás acertada torna dc dccisioncs en beneficio de Ia ciudad y de sus habitantes. ( ... )" 

Que ci artIculo 4 del Acuerdo Distrital 130 de 2004, scñaló quc Ia coordinación de IDECA seria 
rcsponsahiiidad del Dcpartarnento Administrativo de Catastro Distrital, hoy Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital, dc acucrdo con los lincarnientos tócnicos y Ia politica determinada 
por Ia Comisión Distrital de Sistemas, boy Cornisión Distrital de Trasformación Digital, a través de 
su Grupo dc Trabajo de lnformación Georeferenciada. 

Que ci articulo 50 del Acuerdo Distrital 761 de 2020', en los procesos de coordinación 
interinstitucional distritai para Ia debida ejccuciOn del Plan dispuso lo siguientes en su parágrafo 4: 

Por n,edio del cital se adopta ci P/a,, de Desarrollo Econci,niro, Social, AmbientatJ de Obr,s I-'thhiicas del 0/c/ri/c Capital 2020-
2024 (i, jVuc,o Con/rota Soc/alt Am/tientalpara in Bogota dcl S/gb XXI 
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'Par ci cual se establecen los linearnientos para Ia integrack5n del componenle geográfico 
den tro tie los procesos Inst ,Iuciona/es de las entidades it organ isfilos distritales para La 
itnpleinentación de Ia Poiltica de Gesiión de In/,mació,? Geoespacialpara ci Distrito 

Capital" 

"En Ia estrategia Bogota D.C. ciudad inteligente, IDECA Cs Ia herramienta unificada del manejoile 
la información georafica v espacial del Distrito Capital. Para este fin, las bases de datos de las 
entidades distritaics que conteiigaii información ütil, Oportuna, pertiiierite V rclevantc, SC 

integrarn a Ia jnfraestrucltira IDECA, conformc a Ia tematica, pararnetros de seguridad dc Ia 
nforrnación ittil. oporluna, Los eslándares de calidad, los principios y linearnientos estabiecidos por Ia 

ComisiOn de lnfraestructura Integrada de Datos Espacialcs". Negrilla y snbrayado fucra del texto.] 

Que ci articulo 57 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, a través del cual se translorrnó La Cornisión 
Distrital de Sisterna en Ia Cornisión Distrital dc l'ransforrnación Digital señaló que los Directores de 
'I'ecnologia e lnforrnación de las entidades cabeza de los Sectores del Distrito Capital y un delegado 
de Ia Empresa de Teleconiunicaciones de Bogota, son parte de La CornisiOn y estarán en 
coordinaeión con ci IDECA y Ia Secrc'aria Distrital de Planeación, como coordinadora del Plan 
Estadistico Distrital. 

Que scgin ci articulo 13 del Decreto Distrital 653 de 20112, todas las entidades u 
orgatlismos que conforman Ia Administración Distrital, son mienibros de IDECA por 

derecho y las personas lurIdicas de carácter piblico que no pertenezcan a Ia Adrninistración 
Distrital, empresas privadas y las empresas de servicios püblicos que se vinculen a IDECA, 
son miembros asociados. 

Que conforme a lo establecido en ci articulo 14 del Decreto Distrital 653 de 2011, los 
miembros de IDECA ticncn, entrc otros. los siguientes deberes: 

"14.1 ('unipl ir el reglamento adoptado para IDECA 
14.2 Implernentar los esténdares técnicos y mctodológicos de conformidad con las politicas, 

lincamientos y estrategias establecidos para IDECA 

14.7 Implernentar al interior dc sos Entidades las politicas de La IDECA" 

Que mediante Decreto Distrital 025 de 2021 se reglanientó Ia Coniisión Distrital de 
Uransferrnación Digital, estableciendo en ci articulo 5 sus funciones. 

Par p/taut dv? rita/se ,tlan,e,iu ía infrrwsouci,,ra Ititegiwla di' flu/os Ecpacin/ac /,00, Cl [3 Lii, ito Capital -IDEC4. used/cia,, ,mi,c ilpiwcsiuiiines 
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Por ci cual se establecen los linearnientos para la integración del componente geográJIco 
den tro de los procesos institucionaics de las entidades it organ isinos distritales para la 
impletnentación de la Politica de Gestión de Información Gcoespacial para ci Distrito 

Capital' 

Que mediante la Resolución 002 de 2017 de la antes denominada Cornisión Distrital de Sistemas, se 
adoptó Ia "Politica de Gestión de Inforinación Geoespacial para ci Distrito Capital", 
iniciativa de la IDECA, formulada con base en los objetivos de la infraestructura y las 
funciones relacionadas con la iiiformación geográfica del Distrito Capital, contenidos en ci 
Decreto Distrital 653 de 2011, la cual prevé ci siguicntc lincarniento especIfico: 

"LE-3 I Establecer inodelos de gestión de inforinación geoespaciai den tro de la cadena de 
valor ,flisiona/, de ía! fonna que integren los procesos, productos v servicios a los Sisternas 
de Gestión Integral Institucio nales [para] que se aumente ci conocimiento del valor del 
dato geoespacial, la inversion en la gesliOn de inforniacion geoespaciai v asI Lograr 
potenciar ci uso ,j; aprovechainiento de los recursos geoespaciales a nivei distrital.". 

Que la dcnorninación de la "Politica de GestiOn de Inforinación Geoespaciai para ci Distrito 
Capital', debe abarcar en la actualidad un ámbito de aplicación acorde con la evolución de las IDE's 
y la noción de información geográfica, utilizando las Tecnoiogias de la lnforrnación y las 
Comunicaciones (TIC) para la transformación digital de las entidades y organismos del Distrito 
Capital. 

Que ci punto 6 de la Directiva Distrital 005 de 2020 sobre cI Gobicmo Abierto de Bogota cstableció 

"Las entidades mie,nbms c/c la IDECA integrarOn ci componente geogrO/Ico dentiv de sus 
procesos institucionales, para ello, podrOn solicitar asesoria, apoyo o acompañamiento técnico a 
la UAEC'D, con ci ob/eto de dar cumplimiento a la iinpleinentación de los iinearnientos de la 
Politica de Gestión de la i;ffo;7naciOn Geoespacial para ci Distrito Capital". 

Quc ci Acuerdo 001 del I de rnarzo de 2021 "Por ci cual se adopla ci Regianiento Interno 
de Ia ConiisiOn Distrital de TrasformaciOn Digital ", facuitó a la Comisiôn para formular 
lineamientos c impartir instrucciones a las entidades pübhcas del Distrito Capital en materia 
de trans formación digital. a través de un acucrdo suscrito por cIlia prcsidcnte y ci 
sccrctario/a técnico/a nombre de la Comisión. 



Den 

ALCALDIA MAYOR 
OE BOGOTA, D.C. 

Continuación del Acuerdo N°. 002  de 2 1 JUN 2021 Pag. 4 de 8 

Por ci cual ce estabiecen los linearnientos para la integración del componente geográfIco 
dentro de los procesos institucionales c/c las entidades u organisinos distritales para la 
impiementación c/c la PoiItica de Gestión de Infbrrnación Geoespacial para ci Distrito 

Capital" 

Que teniendo en cuenta las ftniciones de la Cornisión Distrital de Transforniación Digital es 
indispensable realizar la transiciôn de nianera progresiva y gradual de la gestión de Ia información 
geográfica en las entidades y organismos del Distrito Capital, implementando linezirnientos de 
acuerdo con Ia conipetencia de IDECA y que se encuentra instituida en el Decreto Distrital 653 de 
2011 y en la Rcsolución 002 de 2017 de la CDS por la cual se adoptó la "Poiltica de Gestión c/c 
hfbrmación Geoespaciaipara elDLctrito ('apitaf'; reconocida por la Directiva 005 de 2020. 

Que mediante Acta n.° 002 del 07 de mayo de 2021. la ComisiOn Distrital de Transformación Digital, 
en cumplinilento de sus fimciones, aprobó los lineamientos para la intcgración del componente 
geogthfico dentro de los procesos institucionales de las entidades u organismos del distrito, objeto del 
presente acto administrativo. 

En mérito de Jo expuesto, la Comisión Distrital dc Transformación Digital, 

ACUIERDA: 

ArtIculo 1. Objeto. Establecer los lineamientos para la integración del componente 
geogrãfico dentro de los procesos institucionales de las entidades u organismos distritales, 
contemplando las acciones y actividades propias de la producción, integración y 
disposición de la información geogr1ica, en cumplimiento de los objetivos de la IDECA y 
Ia implernentación de la "PoIItica de Gestión de Infbrinación Geoespacialpara ci Distrito 
Capital", con ci fin de lograr potenciar ci uso y aprovechamiento de los recursos 
geográficos en la ciudad de Bogota. 

Articulo 2. Lineamientos. Todas las entidades y organismos distritales deberán aplicar los 
siguientes lineamientos para la integraciOn del componente geográfico en sus procesos 
institucionales, con base en la "Politica de Gestión de Injbr,nación Geoe.cpacial para el 
Distrito Capital": 
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Por el cual Se establecen los lineamientos para la integración del coniponente geográJlco 
den tro de los procesos institucionales de las entidades u organ ismos distritales para la 
inipiementacion de la PolItica de Gestión de Infonnación Geoespacial para ci Distrito 

Capital" 

Identificar e implementar las acciones necesarias que optimicen la gestión de la 
información geográfica at interior de la entidad, para lo cual podrán solicitar el 
apoyo, acompañamiento o asesoria técnica de la IJAECD como coordinador de la 
IDECA. 

Definir las modificaciones a los procesos institucionales para la adecuada gestión de 
Ia información geográfica, para lo cual podran solicitar el apoyo, acompañamiento o 
asesoria técnica de la UAECD corno coordinador de la IDECA y podrán apoyarse 
en las areas competentes de su entidad en los temas asociados at aseguramiento de 
los procesos institucionales y eventualmente solicitar asesoria en estos asuntos a la 
Dirccción Distrital de Desarrollo Institucionat y a la Oficina de Alta Consejerla 
Distrital de TecnologIas de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la 
Secretarja General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. 

Garantizar el talento hurnano idóneo, asI como los recursos tecnologicos, técnicos y 
econórnicos necesarios para la irnplementación de la "PolItica de Gestión de 
Injbrmación Geoespacial para ci Distrito Capital". 

Aplicar los lineamientos y estándares en materia de gestión de datos e informacián 
geográfica y dernás recursos relacionados; definidos en la "Poliiica c/c Gobierno 
Digital" y en la "Politica de Gesiión de Jnformación Geoespacial para ci Distrito 
Capital". 

Parágrafo. En todo caso y en to que corresponda, la ruta de definición e implementaciOn 
de cambios institucionales y normativos conducentes a la optimización y mejora continua 
del proceso de gestiOn de informaciOn geográfica debe mediarse por ci impulso y 
disposición de espacios y mecanismos de coordinación y diálogo con la Coniisión Distrital 
de Transformación Digital, atcndicndo a los principios de colaboración armónica y 
eficiencia de los procesos. 
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Por ci cital se establecen los linearnientos para la integración del componente geográ/lco 
dentiv de los procesos instititcionales de las entidades u organisinos distritales para la 
imp/eta enlación de la Politica de Gestión de Intbnnación  Geoespacial para ci Distrito 

(apitai 

ArtIculo 3. Cumplimiento. La efectividad en el ejercicio y cumphmiento del presente 
acuerdo hará parte de la irnplernentación de las estrategias de trarisformación digital de las 
entidades y organismos distritales, contrihuyendo al fortalecimiento y a la promociOn de la 
coordinación interinstitucional, asi como a la participación ciudadana con valores: lo cual 
será medible a través del scguimicnto y cvaluación del desempefio institucional en la 
gestión de la calidad y aprovechamiento de la información para la toma de decisiones con 
resultados objctivos que satisfagan a los usuarios. 

ArtIculo 4. Definiciones. Sin perjuicio de las definiciones previstas en las normas vigentes, 
para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

Gestión de Información Geográfica: Manera como se integran los procesos de 
planeación, producción, actualización, administración, custodia, disposición, acceso, uso, 
intercarnbio y evaluación asociados con la inforrnaciOn geográfica. En concordancia con la 
PolItica de Gestión de Información Geoespacial para el Distrito Capital adoptada por la 
Resolución 002 de 2017 de la CDS. 

Información Geográfica: Conjunto de datos que posee un componente geométrico o 
espacial, que describe la localizaciOn de los objetos en ci espacio y las relaciones espaciales 
entre ellos. Tarnbién se entiende como información geográfica al producto de la 
georreferenciación de bases de datos temáticas que poscan atributos geográficos, como las 
imágenes de sensorcs remotos satelitales y aerotransportados, la cartografia rnaritima y 
aeronáutica, entre otros. Conforme a lo previsto en el Documento Conpes 3585 de 2009. 

Recurso Geogrãfico: Todo dato, información, bases de datos, objetos, capas, niveles 
organizados de manera iinica u original con componentes gcográficos o que pueden 
expresarse geográficamente; asI como servicios, aplicaciones, herramientas, 
funcionalidades, programas de computador o software, sistemas de inforrnación, 
docurnentos, materiales o resultados del apoyo a la gestión de los datos geográficos y que 
tienen vocación de ser compartidos de la manera rnás cficaz posiblc en ci ñmbito o marco 
de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). Teniendo en cuenta lo dispuesto en Ia 
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Por ci cual se establecen los linearnientos para la integración del componente geográfico 
denim de los procesos institucionales de las entidades u organisinos distritales para la 
implementación de la Politica de Gestión de In!brmación Geoespaciai para ci Distrito 

Capital' 

Politica de Gestión de Información Geoespacial para ci Distrito Capital adoptada por la 
Resolución 002 de 2017 de la CDS. 

Politica de Gobierno Digital: Politica püblica liderada por el Ministerio de TecnologIas 
de la lnformación y las Cornunicaciones - MinTIC, que tiene como objetivo "Promover el 
uso y aprovechamiento de las tecnologias de la información y las comunicaciones para 
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen 
valor piThlico en un entorno de confianza digital". De acuerdo con lo definido en el Manual 
de Gobiemo Digital del Ministerio de TecnologIas de la lnformación y las Comunicaciones 
(MinTic). 

Transformación Digital: Proceso de reinvención o modificación en la estrategia o modelo 
del negocio, que responde a necesidadcs de supervivencia de las organizaciones y se apoya 
en el uso de TecnologIas de la Inforrnación y las Comunicaciones. Segün lo establecido en 
el Manual de Gobierno Digital del Ministerio de TecnologIas de la Información y las 
Comunicaciones (MinTic). 

ArtIculo 5. Integración. Las entidades y organismos distritales, quienes a la fecha de la 
entrada en vigencia del presente acuerdo aim no hayan integrado ci componente geogrãfico 
dentro de sus procesos institucionales, tendrán piazo de dos (2) afios, contados a partir de la 
publicación de este acto, para articular sus procesos, subprocesos y procedimientos a las 
disposiciones contempiadas en el presente acuerdo. Para tal efecto, se impiementarán y 
aplicarän herramientas e instrumentos de acuerdo con los lineamientos de la IDECA, para 
lo cual las entidades que lo requieran podrán sohcitar asesoria, apoyo o acompañamiento 
técnico que brinde la IJAECD como coordinadora de la IDECA de Bogota. 

ArtIculo 6. Control, seguimiento y evaluación. Para los efectos del presente acuerdo, la 
Cornisión Distrital de Transformación Digital (CDTD) hará ci seguimiento al nivel de 
avance en la irnpiementación de las estrategias de transformación digital de la inforniación 
geográfica del Distrito, segiin ci avance reportado por las entidades u organisinos 
distritales, a través del area o dependencia de Tecnologia e Información. 
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"Por ci coal se establecen los linearnientos para la integración del componente geográfico 

dentro de los procesos institucionales de las entidades u organismos distritaies para la 

in7plementación de la PolItica de Gestión de Injorrnación Geoespacial para ci Distrito 
Capital" 

ArtIculo 7. Comunicación. Comunicar ci presente acuerdo a todas las entidades y 
organismos distritales, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos de la 
SecretarIa General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. 

ArtIculo 8. Vigencia. El presente acuerdo de la Cornisión Distrital de Transformación 
Digital rige a partir del dia siguiente a su pubiicación en ci Registro Distrital. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado ci Bogtá D.C., a los 	7 1 JUN 2021 

' 
FEL!PE EDG 

-
4NEZ ANGEL 

Presidcnte 

/ 1 

PL'1PE GUZMAN RAM!REZ 
Sccretario Técnico 

Proyectó: Sandra Duran Duran, Profèsional Especializado, lnfracstructura de Dabs Espaciales IDECA 
Juan Carlos Parada Gallardo - Asesor Alta Consejeria Distrital de TIC 

Revisó: 	Felipe Guzrnán Ramirez - Alto Consejero Distrital de TIC. 
Luz Karirne Fernández Castillo - Jefe de la Oflcina Asesora de Juridica 

Aprobo: Felipe Edgardo Jiméncz Angel - Secrctario Pri'ado, Alcaldia Mayor de Bogota. 


