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CIRCULAR N°. 0 0 1 

Para: SECRETARIOS/AS DE DESPACHO, DIRECTORES/AS DE 
DEPARTAMENTOS ADMIN ISTRATIVOS, 	GERENTES 	Y 
DIRECTORES/AS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, GERENTES PRESIDENTES Y DIRECTORES/AS DE 
ESTABLECIMIENTOS PLJBLICOS, EMPRESAS INDUSTRIALES y 
COMERCIALES, SOC IEDADES PUBLICAS, SOC IEDADES 
MIXTAS, ENTES UN IVERSITARIOS, HOSPITALES, ALCALDES 
LOCALES, VEEDOR DISTRITAL, CONTRALOR DISTRITAL, 
PERSON ERO DE BOGOTA. 

De: 	ALTA CONSEJERIA DISTRITAL DE TECNOLOG1AS DE LA 
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC-. 

Asunto: Divulgacion acuerdo por medio del cual establecen los lineamientos 
para Ia integración del componente geografico dentro de los 
procesos institucionales de las entidades u organismos distritales 
para Ia implementación de Ia PolItica de Gestián de lnformacián 
Geoespacial para el Distrito Capital por IDECA. 

La Alta Consejeria Distrital de TecnologIas de Ia lnformaciãn y las Comunicaciones 
-TIC- de Ia Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota, en cumplimiento del 
rol de secretarla técnica de Ia ComisiOn de TransformaciOn Digital, y dando 
cumplimiento a Ia función definida en el numeral 7 del articulo 7 del Decreto Distrital 
025 de 2021 de publicar y divulgar los lineamientos, trabajos, estudios, informes o 
investigaciones, y actas de las reuniones que realice Ia Comisián Distrital de 
TransformaciOn Digital, informa que en SesiOn ordinaria del siete (7) de mayo de 
2021, Ia Comisiôn Distrital de Transformaciôn Digital, aprobo los lineamientos para 
Ia integraciôn del componente geográfico dentro de los procesos institucionales de 
las entidades u organismos distritales para Ia implementacián de Ia PolItica de 
GestiOn de InformaciOn Geoespacial para el Distrito Capital. 

En virtud de lo anterior, Ia Alta Consejerla Distrital de TecnologIas de Ia Informaciôn 
y las Comunicaciones -TIC-, se permite invitarlos a consultar el Acuerdo 002 de Ia 
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ComisiOn Distrital de TransformaciOn Digital, cuyo objeto es "establecer los 
lineamientos para Ia integracion del componente geografico dentro de los procesos 
institucionales de las entidades u organismos distritales para Ia implementaciôn de 
Ia Politica de Gestiôn de información Geoespaciai para el Distrito Capital". 

Agradezco Ia atencián prestada y Ia gestiOn que en adelante se ilevara a cabo para 
Ia implementaciôn del acuerdo en cada una de las Entidades. 

Cordialmente, 

,-- 	/ 

FELIPE GUZMAN RAMREZ 
Alto Consejero Distrital de TC 

Anexo: Acuerdo 002 de 21 dejuno de 2021 

Proyccid: 	Laura Marcela Ibarguen Bellrán - Coniratisla Alto Consejeria Distrital de TIC 

Juan C'ar]os Parada Gallardo -- Asesor Alta Consejeria Distrital de TIC 
Revisó: 	 Felipe Guzrnn Rarnirez - Aito Consejero Distrital de TIC 
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LI 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, DC. 

ACUERDO No. 0 0 2 DE 

2 1 JUN 2021 
Por ci cual se establecen los lineainientos pam la integración del componenie geogr4/Ico 
den Ira c/c las procesos wsutucionales de las entidades u organismos distritales para la 
impienentación de la Poiltica de GestiOn de In/onnacio,i Geoespacialpara ci Distrito 

Capital" 

LA COMISION DISTRITAL DE TRANSFORMACION DIGITAL - CDTD 

En uso de slis facultadcs legales y regiarnentarias, on cspccial las conferidas on ci articulo 4 del 
Acuerdo Distrital 130 de 2004, los articulos 5 y 6 del Decreto Distrital 025 de 2021. la ResoluciOn 

005 do 2021 do la Alcaldesa Mayor de Bogota. D.C., y los artIculos 3 y 13 del Acuerdo 001 do 
2021 de la Cornisión Distrital de Transformación Digital, y 

CONSIDERANDO: 

Quc a través del Acuerdo Distrital 130 do 2004 se crcó y cstableciO la Infraestructura Integrada de 
Datos Espaciaks en ci Distrito Capital, en adelante IDECA. producto del intercarnbio, análisis y 
producción do información gcorcfercnciada, relativa al area urbana y rural del Distrito Capital, con 
ci objeto de proveer a! Distrito Capital do 	tin instrumcnto quo permita identificar de manera 
constante [a condición, movilidad, dinámica, expansion, procesos, proyectos y necesidades de la 
ciudad do Bogota DC., en sus areas urbana y rural, para disponer con ello de elernentos 
georeferenciados suticientes quo Ic permitan a las autoridades del Distrito atender a la ciudadania y 
conscguir la mas accrtada torna de decisiones on bencficio do la ciudad y do sits habitantcs. ( ... )" 

Quo ci articulo 4 del Acuerdo Distrital 130 do 2004, señalO quo la coordinaciOn de IDECA scria 
responsahilidad del Deparlarnento Administrativo do Catastro Distrital. hoy Iinidad Administrativa 
Especial do Catastro Distrital, do acuerdo con los lincamientos técnicos y la politica dcterminada 
por ]a CoinisiOn Distrital de Sistemas, boy ComisiOn Distrital de TrasformaciOn Digital, a través do 
su Grupo de Trabajo de lnformación Georeferenciada. 

Quc ci articulo 50 del Acuerdo Distrital 761 de 2020', on los procesos de coordinaciOn 
interinstitucional distrital para la debida ejecuciOn del Plan dispuso 10 siguientes on su paragrafo 4: 

'Par ,,ici//, dcl era,! se adr,1itg ci J'Ian Sc l)csurrallo bonomuo, Social A,,,h,enial , de ()hras Pablicas jig! lhstnn, Capital 2020. 
2024 j,r \',,evr, Conirnu, .Social v .4,,,bie,,ta! para Ia Bagoth del Sigh, k'! 
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ALCALDIA MAYOR 
DE R000TA. D.C. 

del Acuerdo N°. fl (1 2 do 2 'I JUN 2021 Pg. 2 de 8 

'Por el cual cc estahiccen b.c lineanuento,c jara Ia integracion del COrn/Joflente geografico 
dentro de los JamCeSOS insti:ucionah's de las entidades a organ isinos distritales porn In 
foipleinentacjón de ía PolItico de Gesitón de Jnforrnación Geoe.cpacial jara ci Distrito 

Capital' 

"En Ia estrategia Bogota DC. cwdad inteligenle, IDECA es Ia hcrraniicna unificada del maneio de 
In información geogrifica  v espacial del Ditrito ('apiLal. i'ara este fin, las bases de datos de Ins 
entidades distritales que conicilgan informacióri titil, oportuna, pertinente v relevante, se 
interarãn a In infraestrncttira IDECA, conforne a In temtoica. pararnetros de seguridaci do Ia 
in I rmación 6til. oportuna. los eslándares de cal dad. los principios v I inearnientos esulblecidos par 13 
Comisiôn de Inf'racstructura integrada do Datos Espaciales". I Ncgrilla y stibrayndo fucra del texto.] 

Que el articulo 57 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, a través dcl cual se transforrnó Ia Comisión 
Distrital do Sistema on in Cornisión Distrital de TransformaciOn l)igitai señaló que los Directores de 
Tccno!ogia e lnforrnación de las enlidades cabe?a do los Sectores del Distrito Capital y un delegado 
do In hmpresa de Teicconiunicactones do Bogota, son parte de In Coniisión y estarth en 
coordinacjón con el IDECA y In Sccrctar[a Distrital de PlaneaciOa, como coordinadora del Plan 
Estadistico Distrital. 

Quc segñn ci articulo 13 (Ic! Decreto Distrital 653 de 20112, todas las entidades u 

organismos que conforman Ia AdininistraciOn Distrital, son miembros de IDECA pot 

dereeho y las personas juridicas de carácter ptbIico que no pertene7can a Ia Adniinistración 

Distrital, empresas privadas y las ernprcsas de servicios publicos que se vinculen a IDECA. 
SOfl nuiernbros asociados. 

Que conforme a io cstableeido en ci articulo 14 del Decreto Distrital 653 de 2011. los 
miembros de lt)FCA tienen, entre otros, los siguienics deberos: 

"14.1 Cumplir ci roglamento adoptado para IDFCA 
14.2 linplernentar is estándrs 16cfijcos V rnetodoingicos de contbrinidad on las poiticas. 

lineamientos y estrategias establecidos paris IDECA 

14.7 Implementar al interior de suc Entidades las poiitk'as do In IDIiCA' 

One mediante Decreto Distrital 025 de 2021 se reglamentd Ia Comisión Distrital de 
franstormación Digital, estableciendo en ci articulo 5 sus lirnciones. 

jr,'wcju, diIunf s :t.gIons',r,, , d.s Tnjnt,t,i 	in, hiit'gsmfa Jr 1),i, '.v [ivnrndtsj'on; elIknr,-is, (a;'i,nj Jf)/Xj. tm' (Jittwi ni/ti,.: .t.SJ. 'iii, liii- 
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Continuación del Acuerdo r'°. 0 0 2 de 2 1 JUN 2021 Pag. 3 de 8 

"Par ci cual .rc estabiecen los linearnienios para La integración del componente geográfico 
den tro de los procesos institucionales c/c las entidades u organ isinos disiritales para Ia 
irnplenentación de Ia Politica de Gesiión de liiibrrnación Geoespacial para ci Distrito 

Capital 

Que mcdiante Ia Resolución 002 de 2017 de Ia antes denorninada Cornisión Distrital de Sistemas, se 
adoptó Ia "Poiutica c/c Gestión de !nJbrniación Geoespacial para el Distrito Capital", 
iniciativa de Ia IDECA, forniulada con base en los objetivos de Ia infraestructura y las 
funciones rclacionadas con Ia inforrnación geográfica del Distrito Capital, contenidos en el 
Decreto Distrital 653 de 2011, Ia cual prevé ci siguiente lineamiento especifico: 

"LE-31 Establecer nodelos de gestión de infnnación geoespacial dentro c/c Ia cadena de 
va/or inisional, c/c ia/ftrrna que integren los procesos, product as v servicios a los Sisternas 
de Gesiión Integral Institucionales [para] que se aunente el conocirniento del ta/or del 
data geoespacial, Ia int•'ersión en La gesiión de inforrnación geoespacial y asI lograr 
potenciar ci ziso i. aprovechan,ienio de los reczirsos geoespaciales a nivel disirital.". 

Que Ia dcnominación dc Ia "Politico de Gesiión de !nJbrinación Geoespacial para ci Distrito 
Capital', debe abarcar en Ia actualidad un thnbito de aplicación acorde con Ia evoluciOn de las IDE's 
y Ia noción de información gcogthtica, utilizando las Tecnologias de Ia lnforniación y las 
Comunicaciones (TIC) para In EransformaciOn digital de las entidades y organismos del Distrito 
Capital. 

Que ci punto 6 de Ia Directiva Distrital 005 de 2020 sobre ci Gobierno Abierto de Bogota estableciO 

"Lar cntidadev rnieinbros c/c Ia IDEC'A iniegrarán ci coniponenfe geográ/lco denim desus 
procesos uistitucionales, para c/b, podrán solicitor acesorIa, apoyo 0 aconpafiarniento Leo licO a 
la UAECD, con ci objeto de c/ar cuinpiirnienro a ia inpIerneniación de los lineaanientos de Ia 
Politica de Gestión dc/a infbnnación Geoe.spacialpara ci Distrito Capital". 

Que el Acuerdo 001 del I de marzo de 2021 "Par ci cual se adopta ci Reglainento Interno 
de Ia Corn isión Distrital de Trasfi,rrnación Digital ", facultó a Ia Comisión para formular 
iineaniientos c impartir instrucciones a las entidades páblicas del Distrito Capital en materia 
de transforinaciOn digital. a través de uti acuerdo suscrito por el/la presidente y ci 
sccrctario/a técnico/a nombre de Ia Comisión. 
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Por ci cual .rc establec'en los linewnic'ntos para la integration del componente geográfico 
dentro de los procesos institucionales de las entia'ades u organismos distritales para (a 
i,npleinentación de Ia Pa/idea de GestiOn de In/OrrnaciOn Genespacial para ci Distrito 

Capital 

Que tcniendo on cuenta las lhnciones de La Comisión Distrital de Transformación Dhita1 es 
indispensable realizar Ia transición de manera progresiva y gradual de Ia gestiOn de Ia información 
geografica on las entidades y organismos del Distrito Capital, implementando lincarnientos de 
acuerdo con La competencia de IDECA y que se encucntra instituida on ci Decreto Distrital 653 de 
2011 y en Ia ResoiuciOn 002 de 2017 de In CDS por La cual se adoptO Ia Pohiica (Ic Gestión de 
Jnfoimación Geoespacialpara elDirtilto Capital'; reconocida por In Directiva 005 de 2020. 

Que mediante Acta n.° 002 del 07 dc mayo de 2021. Ia Comisión Distrital de Transthrniacidn Digital, 
on cumplirnienlo de sus flinciones, aprobo los hncamientos para Ia intcgraciôn dcl componente 
geográfico dentro de los procesos institucionales de las entidades u organismos del distritu. objeto del 
prcsentc acto administrative. 

En mdrito de lo expuesto. La Comisión Distrital de Transftnmnción Digital, 

ACUERDA: 

Articulo I. Objeto. Estahiecer los lineamientos para Ia integración del componente 
geográfico dentro de los procesos institucionales de las entidades u organismos distritales, 
comemplando las acciones y actividadcs propias de Ia producciôn. in.tegración y 
disposiciOn de La informaciOn gcográfica, on cumplimiento de los objetivos de Ia 1DECA y 
Ia implcmentación de Ia "Politica de GestiOn de In/orniaciOn Geoespacial para ci Di.ct,ito 
Capital", con ci fin de lograr potenciar ci uso y aprovechamiento de los rectirsos 
geogthficos on Ia ciudad de Bogota. 

ArtIculo 2. Lineainientos. Todas las entidades y organismos distritales deberän aplicar los 
siguientes lineamientos para Ia integración del componente gcográfic.o on sus procesos 
institucionales, con base en Ia "Pa/idea de GestiOn cie Inforrnacion Cit'oesiaeici/ para ci 
Disirijo Capital": 
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Por ci cual ic esiablecen los lineanzieniospara la integración del componente geográjIco 
denim de los procesos institucionales de las entidades u organisinos distritales para la 
inp1enentaci6n de la Po/Itica de Gestjón de Infonnación Geocspaciaipara ci Distrito 

Capital' 

Idcntificar e implementar las acciones necesarias que optimicen la gestión de la 
información geogrática al interior de la entidad, para lo cual podrán solicitar el 
apoyo, acompañamiento o ascsoria tócnica de la UAECD como coordinador de la 
IDECA. 

Definir las modificaciones a los procesos institucionales para la adecuada gestión de 
la información geográfica, para lo cual podrán solicitar ci apoyo, acompañamiento o 
asesoria técnica de la VAECD como coordinador de la IDECA y podrán apoyarse 
en las areas competentes de su entidad en los temas asociados al aseguramiento de 
los procesos institucionales y eventualrnentc solicitar asesorla en estos asuntos a la 
Direccjón Distrital de Desarrollo Institucional y a la Oficina de Alta Consejeria 
Distrital de Tecnologias de la Inforniación y las Comunicaciones (TIC) de la 
Sccretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. 

Garantizar ci talento humano idóneo, asi como los recursos tecnológicos, técnicos y 
econonncos necesarios para la impiementación de la "Poiltica de Gestión de 
Jutbrrnación Geoespaciaipara ci Distrito Capital". 

Aplicar los tineamientos y estándares en niateria de gestión de datos e información 
geográfica y demás recursos relacionados; definidos en la "Politica de Gobierno 
Digital" y en la "PolItica de Gesiión c/c Infornzación Geoespacial para ci Distrito 
Capital". 

Parágrafo. En todo caso y en lo que corresponda, la ruta de definición e impiementaciOn 
de cambios institucionales y normativos conducentes a la optinhización y mejora continua 
del proccso de gestión de información gcográfica debe mediarse por ci impulso y 
disposición de espacios y mecanismos de coordinación y diálogo con la Coniisión Distrital 
dc Trans forniación Digital, atendiendo a los principios de colaboración armónica y 
eticiencia de los procesos. 



ALCALDIA MAYOR 
DE 0000TA, D.C. 

Continuadón del Acuerdo N°. 002  de 	
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For ci cual se establecen los ilnearnientospara la integraciOn del coniponente geagrático 
dentro de los procesos institucionales de las enlidades u oiganisnios distritales para la 
unp/ementacion de la Polifica de Gestión de lnformación Geoespacial para ci Distrite 

Capital 

Articulo 3. Cuniplirniento. La efectividad en el ejercicio y cumplimiento del presente 
acuerdo hará parte de la implcmentación de las estrategias de transforniaciôn digital de las 
entidadcs y organismos distritales, contrihuyendo al fortalecimiento y a la promocion de In 
coordinación interinstjtucjonai, asi como a la participación ciudadana con valores: lo cual 
será medible a través dcl scguimicnto y evaluación del desempeño institucional en Ia 
gestión de la calidad y aprovechamiento de in información para la toma de decisiones con 
resultados objetivos que satisfagan a los Lisuarios. 

Articulo 4. Definiciones. Sin perjuicio de las definiciones previstas en las norinas vigentcs, 
para efectos del presente Acuerdo, se enlenderá per: 

Gestión de Información Geográfica: Manera como se integran los procesos dc 
plancación, producción, actualización, adrninistración, custodia. disposición. acceso, uso, 
intcrcamhio y evaluación asociados con la información geográfica. En concordancia con la 
Poiltica de Gestión de lnforrnación Geocspacial para el Distrito Capital adoptada por la 
RcsoluciOn 002 de 2017 de la CDS. 

Informacjón Geográfica: Conjunto de datos que posee on componente geométrico o 
espacial, que describe la locaiizaciôn de los objetos en el espacio y las relaciones espaciales 
entre ellos. También se entiende como información geográfka al producto de In 
georrefercociacion de bases de datos temáticas que poscan atributos geográlicos, como his 
imágcncs de sensores remotos satelitafes y aerotrarisportados, la cartografia marilirna y 
acromiutica, entre otros. Conforme a lo previsto en el Docurnento Conpes 355 de 2009. 

Recurso Geogrãlico: Todo dato, intbrmaciOn, bases de datos, objetos. capas. niveles 
organizados de manera iinica U original con componcntcs geograficos 0 que pueden 
expresarse geográticamentc: asi como servicios. aplicaciones. herrarnientas, 
funcionalidades, programas de computador o sofiware, sistemas de inforrnación, 
documernos, materiales o resultados del apoyo a la gestión de los datos geográficos y quc 
tienen vocación de ser compartidos de In manera más eficaz posible en el rnhito o marco 
de las lnfraestruciuras de Datos Espaciales (IDE). Tenicndo en cuenta lo dispuesto en la 
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Por ci cual se c'stablecen los lineamientos para Ia integración del componente geogr4fico 
dentro de los procesos institucionales de las entidades u organismos distritales para la 
iinpleinenración de ía Politica de Gestión de In/brrnación Geoespacial para ci Distrito 

Capital 

Politica de Gestión de Información Geoespacial para el Distrito Capital adoptada pot Ia 
Resolución 002 de 2017 de Ia CDS. 

Politica de Gobierno Digital: Politica piThlica liderada pot ci Ministerio de Tecnologias 
de Ia lnforrnación y las Comunicaciones MinTIC, que tiene como objetivo "Promover ci 
uso y aprovechamiento de las tecnologIas de Ia inforrnación y las comunicaciones para 
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen 
valor piblico en un entorno de confianza digital". De acuerdo con lo definido en ci Manual 
de Gobicrno Digital del Ministerio de Tecnologias de Ia lnformación y las Cornunicaciones 
(MinTic). 

Translormación Digital: Proceso de reinvención o rnodificación en Ia estrategia o rnodeio 
del negocio, que responde a necesidades de supervivcncia de las organizaciones y se apoya 
en ci uso de Tecnologias de Ia información y  las Coinunicaciones. Segin lo establecido en 
ci Manual de Gobici-no Digital del Ministerio de Tecnologias de Ia lnforrnación y las 
Cornunicaciones (MinTic). 

4 

ArtIculo 5. Integración. Las entidades y organismos distritaics, quienes a La fecha de La 
entrada en vigencia del presente acuerdo aün no hayan integrado ci componente geográfico 
dentro de SUS procesos institucionales, tcndrán plazo de dos (2) años, contados a partir de Ia 
publicación de este acto, para articuiar sus procesos, subprocesos y procedimientos a las 
disposiciones contempladas en ci presente acuerdo. Para tal efecto, se implementarán y 
aplicarán herramientas e instrumentos de acuerdo con los lincamientos de Ia IDECA, para 
lo cual las entidades que lo requieran podrán solicitar asesoria, apoyo o acompafiamiento 
técnico que brindc Ia UAECD conio coordinadora de Ia IDECA de Bogota. 

ArtIculo 6. Control, seguimiento y evaluación. Para los efectos del presente acuerdo, Ia 
Comisión Distrital de Transforrnación Digital (CDTD) hard ci seguimiento al nivet de 
avance en Ia implementación de las estrategias de transformación digital de Ia inforniación 
geográfica del Distrito, segün ci avance reportado por las entidades u organismos 
distritalcs, a través del area o dependencia de Tecnologia e Inforrnación. 
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del Acuerdo NO. Li 1? 2. de 	.__ 1 JUN 2021 Päg. 8 de 8 

'Por ci cual ce establecen los linean?ien tos paris Ia integración dcl coniponente geográfIco 
den tro de los procesos institucion ales de las entidades u organ ismos distritales para La 
iinplesnenración de Ia Politica de (iestión de In/brrnación Geoespacialpara ci Distrito 

Capital' 

ArtIcuio 7. Comunicación. Comunicar el presente acuerdo a todas las entidades y 
organismos di.stritalcs, a través de Ia Subdirección de Servicios Administrativos de Ia 
Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. 

Articulo 8. Vigencia. El presenle acuerdo de Ia Comisión Distrital de Transformación 
Digital rige a partir dcl dia siguiente a su publicación en ci Registro Distrital, 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado ci Bog(a D.C., a los 	2 1 JUN 2021 

FELtPE E 4LNEZ ANGEL 
Presidente 

F'I~.PECUZMAN RAMREZ 
Secretario Técaico 

Proycctó: Sandra Duran Duran, Prolèsiorjal EpeoaIitado, lnIracsructura de flaws Espaciales IDFCA 
Juan ('arms Parada Gallardo - Asesor Attn Consejeria Distrital de TIC 

Re'tsó: 	Fetipe Guzrnán Raniirez - Alto Conscjcro Distrital de TIC. 
Lui Karime Fernández Castillcs .JeIc (IC la Ofleina A.sesora de Juridica 

Aprobó: Feuipe Edgardo Jimne7 Angel - Sccretario Pris'ado, Alcaldia Mavr de Bogota. 


