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Establecer el procedimiento a seguir para la gestión de políticas de información geográfica 
(IG), al interior de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital – 
IDECA, contemplando para ello procesos tales como: planeación, formulación, socialización, 
aprobación y oficialización, divulgación, implementación, evaluación y seguimiento, 
mantenimiento de las políticas sobre las cuales se desarrolla y consolida la IDECA. 
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Aunque este documento aplica en el marco de la IDECA reconociendo la interacción de 
diferentes actores, se orienta especialmente hacia el manejo exclusivo de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, entidad coordinadora de dicha iniciativa 
conforme a los Acuerdos 130 de 2004 y 257 de 2007, y, a quien con fundamento en el 
parágrafo del Artículo 60 de la Resolución 305 de 2008, le fue delega la responsabilidad de 
liderar la formulación de las políticas de información geográfica en el marco de la IDECA, 
según se relaciona seguidamente: 
 
"La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital debe establecer los estándares para la 
gestión y el manejo de la información espacial georreferenciada, participar en la formulación 
de las políticas para los protocolos de intercambio de información espacial e igualmente 
generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital."1 
 
 

                                                      
1 COLOMBIA, Nacional. COMISIÓN DISTRITAL DE SISTEMAS - CDS. "RESOLUCIÓN 305 DE 2008, por la cual se 
expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, 
racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre". Capítulo segundo, 
Artículo 60. En : Resolución 305 de 2008. Bogotá: Comisión Distrital de Sistemas de Bogotá D.C., 2008. 
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 A  

Autor Persona física que realiza la creación intelectual. 
  

 I  

IDECA Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 
Información 
geográfica. 

 

De acuerdo con el documento CONPES 3585, se considera como información 
geográfica “[…] al conjunto de datos que posee un componente geométrico o 
espacial, que describe la localización de los objetos en el espacio y las relaciones 
espaciales entre ellos. También se entiende como información geográfica al 
producto de la georreferenciación de bases de datos temáticas que posean 
atributos geográficos, como las imágenes de sensores remotos satelitales y 
aerotransportados, la cartografía marítima y aeronáutica, entre otros.”. 

Información 
oficial. 

 

Información que ha cumplido con el protocolo de oficialización, bien como 
producto de la acción institucional de producción, o como un proceso de 
oficialización selectiva con carácter retro-activo. 

  

 P  

Política de 
información 
geográfica 

Conjunto de estrategias que orientan la realización de proyectos de desarrollo y 
uso de los sistemas y servicios de información geográfica orientados a suplir las 
necesidades del país. 

Política Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un 
asunto o campo determinado. 

Procedimiento  Documento que proporciona información sobre cómo efectuar las 
actividades y los procesos de manera coherente2. 

  

 R  

Registro Documento que proporciona evidencia objetiva de las actividades 
realizadas o resultados obtenidos3. 

 

                                                      
2 ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad — Conceptos y vocabulario 
3 ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad — Conceptos y vocabulario 
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El ciclo o las fases (ver figura 1) que constituyen la hoja de ruta para la obtención de una 

política, en este caso particular, en cuanto a información geográfica, se describe a 

continuación.  

 
Figura 1. Ciclo o fases para la gestión de políticas de IG para la IDECA 

FASE 1. PLANEACIÓN Y DISEÑO/CONTENIDO

FASE 4. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Ciclo o fases para la gestión de políticas de IG

R
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FASE 2. FORMULACIÓN Y CONCERTACIÓN

FASE 3. APROBACIÓN Y OFICIALIZACIÓN

 
Fuente: Adaptado Guía sobre diseño y gestión de la política pública4 

 
 

 
Se considera dentro de esta fase inicialmente la identificación de necesidades mediante la 
acotación de unos ejes estratégicos o prioridades por parte de los responsables de proponer 
temas de política con base en los problemas fundamentales de desarrollo, con sus respectivas 
opciones de solución. Dichos responsables pueden ser una o varias personas capacitadas y 
conocedoras de las necesidades y requerimientos de política a regular en el marco de la 
IDECA. 
 
Seguidamente en esta fase se determina lo que conlleva el planteamiento y desarrollo de la 
política en diferentes escenarios, particularmente a nivel institucional y distrital. Para ello, es 
imprescindible definir contenidos claros, acertados, creíbles y aplicables mediante la 
proyección de ideas concretas que permitan evidenciar la visión, fines y propósitos de la o las 
políticas a desarrollar, así como la delimitación del alcance, instrumentos, actores, 
restricciones, metas y demás aspectos asociados a su desarrollo, aplicación y seguimiento. 

                                                      
4 ORTEGÓN QUIÑONES, Edgar. Guía sobre diseño y gestión de la política pública. Bogotá: Organización del 
convenio Andrés Bello, Colciencias, Instituto de Estudios latinoamericanos. 2008. 332p. –II.- (Serie ciencia y 
tecnología; No 168). p. 50. ISBN 978-958-698-240-5 
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En todo caso, el contenido y diseño de la política debe responder a una serie de preguntas 
que desde su comienzo, facilitarán la conceptualización, diseño y desarrollo de la misma, 
entre ellas: 
 
¿Cuál es el problema o problemas centrales de la política? 
¿Cuáles son las bases que sustentan el desarrollo de una política? 
¿Qué tipo de beneficios se generarán a nivel institucional y distrital con el desarrollo de la 
política? 
¿Cuál es el marco de acción y la estructura organizacional en la cual tendrá aplicación la 
política? 
¿Qué instrumentos se emplearán para su desarrollo y posterior implementación? 
¿Cuáles son los roles asignados y qué responsabilidades cumplen los actores que la integran? 
 
Para el caso del Distrito Capital, aunque la responsabilidad de esta fase recae sobre el ente 
coordinador de la IDECA, se considera de igual forma, la intervención de las entidades 
adscritas a dicha iniciativa, interesadas en proponer algún tema de política de información 
geográfica, quienes de manera conjunta evaluarán la pertinencia para su generación, 
realizando los análisis a que haya lugar de acuerdo a cada una de las actividades que integran 
la fase de planeación y diseño/contenido, todo, bajo la orientación del ente coordinador de la 
IDECA. 
 
Finalmente esta fase requiere el desarrollo de una actividad adicional, cuyo único objetivo es 
el de exponer y/o difundir los resultados del proceso previamente definido con todas las 
partes involucradas, de acuerdo al contexto y especialmente al alcance de la política. Ello se 
desarrolla a través de consultas, discusiones (desde el punto de vista técnico y jurídico) o 
cualquier otro espacio que se considere prudente y necesario definir, hasta que se tenga 
completamente informado y discutido el o los temas de política a desarrollar. 

 

 
El objetivo de esta fase, una vez validada la pertinencia y aplicabilidad de la propuesta hasta el 
momento construida, responde la consolidación final del documento de política a ser remitido 
a las instancias pertinentes para su oficialización, producto del acuerdo construido entre las 
entidades que conforman la infraestructura. Esta fase inicialmente se desarrolla a través de 
las presentaciones, consultas y discusiones de carácter técnico y jurídico, que se consideren 
necesarias adelantar, hasta que se tenga completamente analizado y discutido el o los temas 
objeto de la política; en lo posible el resultado debe ser la validación preliminar del tema 
mediante el aval y el respaldo de las partes. 
 
Seguidamente se desarrolla la parte más importante del procedimiento, razón por la que 
puede ser considerada como el núcleo del presente documento, dado que en esta instancia, 
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se trabaja desde la formulación (desarrollo teórico de la política de IG) hasta la consolidación 
del documento final, pasando naturalmente por actividades intermedias de socialización y 
aprobación, ejecutadas por la parte responsable en cada caso. 
 
Debido a que en esta fase intervienen la totalidad de los responsables ya identificados, la 
correcta ejecución y éxito del trabajo, más allá del documento producido, se materializa en 
una acertada articulación de las partes, en donde sean tenidos en cuenta aspectos propios de 
cada entidad, como misión, objetivos, estrategias, campos de acción, roles y 
responsabilidades ante el Distrito Capital. 
 
Naturalmente, el contenido de la política debe quedar formulado de forma tal que sea 
aplicable a todos aquellos que tengan injerencia directa para su posterior implementación, 
aspecto que favorecerá la implementación y aceptación futura. 
 

 
Responde a un procedimiento concreto ya definido por del Órgano ó Ente Rector encargado 
de aprobar y oficializar las políticas de información geográfica, que redunda en la expedición 
del acto administrativo correspondiente.  
 

 

 
A partir de la emisión de la política oficial (o acto administrativo que la reglamente), cada 
entidad debe proceder a adoptarla e implementarla a través de las estrategias que le sean 
más apropiadas para obtener los resultados esperados. 
 
Una vez implementada la política, debe identificarse la funcionalidad de la misma, es decir 
observar si realmente produce resultados satisfactorios, o si es necesario implementar ajustes 
dentro de un proceso normal de mantenimiento. 
Finalmente en el marco de la IDECA se deben establecer actividades de seguimiento, control y 
especialmente evaluación de los resultados, buscando tres metas: conocer la marcha de la 
política mediante el uso de indicadores, para corregir y hacer los cambios que se requieran; 
obtener resultados cualitativos y cuantitativos de su implementación y; buscar el 
mejoramiento continuo tanto de los procesos institucionales, como de las estrategias 
distritales, incluso en materia de política. 
 
El detalle de cada una de las fases señaladas al igual que la descripción de las actividades 
propias se muestran en la tabla 1 y se detallan en el Capítulo 5. Descripción de actividades. 
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El resultado final o documento base para la emisión del acto administrativo que reglamente la 
política responde a una estructura modular compuesta por tres elementos relacionados que 
deben manejarse de manera articulada, los cuales responden a: la política como tal, el 
reglamento y el o los instrumentos que la integren.  
 
Para los dos primeros casos es necesario utilizar los formatos expuestos en los anexos I y II 
respectivamente, mientras que para la construcción de los instrumentos soporte (instructivos 
y/o procedimientos) se debe tomar como referencia la estructura que al respecto tenga 
establecida la Oficina de Planeación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
– UAECD; para ello deben tomarse las versiones actuales y oficiales dispuestas a través del 
Sistema de Gestión Integral – SGI. 
De igual forma, cualquiera de los instrumentos que se generen deben ser validados y 
oficializados por dicha Oficina.  
 
  
NOTA: El presente procedimiento está sujeto a actualización y cambios, en la medida que a 
nivel Administrativo y/u Organizacional del Distrito Capital las responsabilidades otorgadas a 
oficinas y entidades nombradas cambie o se designen a otras. 
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En el desarrollo de una política de información geográfica intervienen de manera coordinada y 
secuencial varios actores, lo que hace posible la obtención de la misma, producto del 
desarrollo de varias fases. 
  
El presente documento está sujeto a actualización y cambios, en la medida que a nivel 
Administrativo y/u Organizacional del Distrito Capital las responsabilidades otorgadas a 
oficinas y entidades nombradas cambie o se designen a otras. 
 

Para efectos del presente procedimiento, se identifican los siguientes tipos de actores y/o 

responsables: 

 
 Responsable 1.  Ente coordinador de la IDECA. 
 

 Responsable 2.  Las entidades adscritas a la IDECA y demás productores de información 
geográfica a nivel distrital. 

 

 Responsable 3.  Órgano ó Ente Rector encargado de aprobar y oficializar las políticas de 
información geográfica.  

 

Las responsabilidades asociados a cada uno de ellos son: 

 

 
 Identificar necesidades, establecer temas de política a regular y realizar los diagnósticos 

técnicos y normativos que soporten la viabilidad para su elaboración. 
 

 Generar y proveer las herramientas y/o instrumentos requeridos para la correspondiente 
adopción e implementación de la política. 
 

 Formular las políticas de información geográfica en el marco de la IDECA. 
 

 Divulgar y orientar la adopción de las políticas de información geográfica que sean 
oficializadas por el órgano encardado de dicha labor. 
 

 Liderar los procesos de socialización y concertación de las políticas a nivel distrital. 
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 Documentar y conservar la evidencia que soporte todo el proceso. 
 

 Liderar el constante seguimiento y evaluación a nivel distrital. 
 Realizar el mantenimiento y/o actualización de las políticas, de acuerdo a los resultados 

obtenidos del proceso de seguimiento y evaluación a la implementación. 
 

 

 Proponer temas de interés que puedan ser considerados por el coordinador de la IDECA 
para desarrollarlos y oficializarlos como política. 
 

 Aportar desde el punto de vista técnico y metodológico en cada una de las instancias que 
conlleven al desarrollo de políticas, conforme lo establezca el ente coordinador de la 
iniciativa. 
 

 Adoptar e implementar los lineamientos de política emanados oficialmente en el marco de 
la IDECA, así como los instrumentos (procedimientos e instructivos) desarrollados para 
facilitar su aplicación. 
 

 Realizar y documentar de manera constante el seguimiento y la evaluación a la 
implementación institucional. 

 
 

 

 Aprobar y oficializar la política de información geográfica. 
 

 Expedir el acto administrativo correspondiente. 
 

 Participar y servir de veedor en el proceso de socialización y concertación de la política en 
conjunto con la totalidad de las entidades adscritas a la IDECA. 
 

 Vigilar el proceso de seguimiento y evaluación de las políticas y aportar en la 
determinación de estrategias requeridas para el mantenimiento de los documentos 
normativos. 
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A continuación se presenta de manera general el diagrama de flujo consolidado para todo el 
proceso de gestión de las políticas de información geográfica que se gesten y consoliden en la 
IDECA. 

Figura 2. Diagrama de flujo consolidado 
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Conforme a la importancia y detalle que requiere la actividad denominada “Socialice la 
política”, se presenta a continuación un flujo adicional que detalla cada una de las instancias 
que deben ser adelantadas de manera previa a la aprobación de la política de información 
geográfica, donde es necesaria la participación de la totalidad de responsables identificados 
(ente coordinador de la IDECA, entidades adscritas a la IDECA y el Órgano o ente encargado de 
aprobar y oficializar las políticas). 
 

Figura 3. Diagrama de flujo para la socialización y concertación de la política  
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Como complemento a los anteriores diagramas de flujo y conforme a las responsabilidades 
definidas en el Capítulo 3. CONDICIONES ESPECIALES DE OPERACIÓN, se presenta a 
continuación el esquema de actividades estructurado por responsabilidad. 
 

Figura 4. Diagrama de flujo por responsabilidad  
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7.   
 
Las políticas son lineamientos de tipo oficial establecidos por una entidad o autoridad 
reconocida, en los cuales se establecen reglas, procedimientos y directrices que orientan la 
necesidad de solución hacia un problema común. Pueden formularse a nivel institucional, 
nacional, regional o internacional; son de obligatoria aplicación y se realizan mediante 
estándares y lineamientos, los cuales  soportan procesos y programas institucionales. Las 
políticas se construyen en altas instancias y resultan de la aprobación y adopción de 
profesionales expertos y dirigentes administrativos.5  
 
Una política es aplicable para todo aspecto del conocimiento humano. En el caso de la 
información geográfica, la política es el conjunto de reglas y lineamientos que regulan la 
creación, el uso, almacenamiento y la distribución de la información. Su función primordial es 
la de poder compartir información espacial cumpliendo con un marco institucional y conforme 
a la Ley; además, proporciona una orientación en la formulación de estrategias y programas 
destinados al buen uso de la información, la explotación de servicios y la consolidación de 
sistemas de información. 
 
Ante la aprobación de una política, todas las entidades enmarcadas dentro del cumplimiento 
de ella, deberán desarrollar sus capacidades para su aplicación y divulgación. Igualmente, 
estas políticas deben ser monitoreadas, revisadas y de ser necesario modificadas teniendo en 
cuenta la dinámica institucional, local, nacional y global. 
 
La formulación de una política parte de la evaluación de las necesidades actuales en cuanto al 
manejo y estado de la información, así como la eficiencia de las políticas relacionadas. De 
estas evaluaciones se deduce la existencia de un problema y el poner en manifiesto la 
necesidad de una política que lo solucione; además, de identificar las omisiones o 
insuficiencias de las políticas existentes. El presente documento define los pasos e instancias 
necesarias para la formulación, revisión, aprobación, oficialización, divulgación, 
implementación, mantenimiento y/o actualización de una política de información. 
 
  

                                                      
5 MONTVILOFF, Victor. Políticas Nacionales de Información Geográfica-Manual sobre la formulación, aprobación 
y funcionamiento de una política Nacional sobre la Información. Programa general de Información y UNISIST. 
Paris: UNESCO, 1990 –IX, 169 págs. 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

1 

Identifique las necesidades y establezca prioridades. 
 
Para efectuar un correcto análisis de necesidades, previamente debe realizar un estudio del 
tratamiento dado por las entidades del Distrito Capital y la sociedad en general al tema que 
requiere ser formulado como política, así como de la situación y estado de la información 
geográfica del Distrito Capital con respecto al tema objeto de estudio, por medio de 
instrumentos tales como encuestas, entrevistas, cuestionarios, entre otros; seguidamente: 
 
Identifique las partes y/o la población objetivo que de una u otra manera se beneficiará, 
afectará, o por el contrario, será indiferente para el proceso, siendo necesario determinar 
para el primer caso, quiénes, cómo y mediante qué mecanismos aportarán al desarrollo de 
la política. 
 
Evalúe la información suministrada por las entidades del distrito mediante análisis 
estadísticos de los instrumentos diligenciados. 
 
Identifique las necesidades de usuarios y productores de información geográfica, 
reconociendo la necesidad en la formulación de la política como método de solución en 
procesos de escaso control y seguimiento.  
 
Evalúe la pertinencia de adoptar y/o adaptar políticas vigentes en el tema y lo que al 
respecto se haya consultado o se tenga conocimiento de avances en las entidades. 
 
Examinar los aspectos técnicos que conllevan a la implementación de la política a nivel 
institucional, determinando su viabilidad de acuerdo a los recursos y capacidad instalada de 
cada una de las entidades distritales que tendrían que adoptar la política de información 
geográfica propuesta. 
 
RESULTADO ESPERADO:  
Documento plan de identificación de necesidades. 

Ente 
coordinador de 

la IDECA 
N/A N/A 

2 

Revise el marco legal y técnico. 
 
Este paso se entiende como la recopilación y revisión de documentos sobre el marco legal 
institucional y distrital, sobre los avances nacionales e internacionales en políticas afines a 
la que se pretende desarrollar. Para la realización de este punto se deben seguir los 
siguientes aspectos: 
 

Ente 
coordinador 
de la IDECA 

N/A N/A 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

Conozca las directrices, responsabilidades y campos de acción de las diversas entidades del 
Distrito Capital, mediante el estudio de las metas y/o estrategias de los diferentes planes de 
desarrollo y analice la viabilidad de las políticas que se pretenden desarrollar y la existencia 
de posibles referencias existentes. 
 
Investigue los avances que a nivel nacional e internacional se tienen sobre la formulación 
de políticas afines a la que desea implementar. 
 
Conozca la necesidad de implementar políticas y su forma de aplicación sobre la temática 
deseada, evaluando los lineamientos que mundialmente se siguen para su implementación 
en el marco de una IDE; contextualizando el trabajo a realizar sobre un escenario acorde a 
las necesidades locales. 
 
INSUMO REQUERIDO: 
Instrumentos, directrices y demás documentos existentes que orienten o soporten legal y 
técnicamente la política que se genera, entre los que se encuentran: Plan Distrital de 
Desarrollo, lineamientos y políticas sectoriales, normatividad aplicable, tendencias 
nacionales e internacionales en materia de infraestructura de datos. 

3 

Determine el alcance y posible estructura de la política. 
 
Teniendo claro los temas de política y los soportes teóricos que la enmarcan, se debe 
delimitar su alcance o enfoque para el diseño de la política realizando una primera 
aproximación a la estructura y posible contenido, a fin de someterlo a consideración de los 
interesados en una siguiente instancia. 
 
Posterior a las acciones que ello demande, debe haber claridad con respecto al consenso y 
opiniones de las entidades del Distrito, cuya evidencia serán las actas y registros que 
plasman la opinión y concertación de opiniones. Se espera que respecto a los temas 
propuestos se genere consenso, sin embargo no es imprescindible tener el aval de todas las 
entidades, para lo cual bastará el aval de la mayoría. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Actas y registros de asistencia resultantes de la difusión. 

Ente 
coordinador 
de la IDECA 

 
Entidades 

adscritas a la 
IDECA y 
demás 

productores 
de IG a nivel 

distrital 

N/A N/A 

4 

Formule la política 
 
Una vez definida la justificación y objetivos que proponen la solución a un problema o 
necesidad detectada, la demarcación de su alcance o cobertura, la identificación de los 
principios en los cuales se sustenta la política y del establecimiento de estrategias para su 
aplicación y funcionamiento y, surtido el proceso de preconcertación, se procede a redactar 

Ente 
coordinador 
de la IDECA 

Formato 1.  Formulación 
de Políticas de 

Información Geográfica 
para  la IDECA 

 
Formato 2. Reglamento 

N/A 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

el documento de política como tal. 
 
La formulación de la política debe estructuralmente seguir una serie de características 
primordiales que la justifican, enmarcan y establecen. Su diligenciamiento se realiza de 
manera estandarizada sobre un formato diseñado para tal fin, el cual se anexa al presente 
documento. (Ver Anexo 1. - FORMATO 1. Formulación de Políticas de Información 
Geográfica para  la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital – 
IDECA). 
 
En todo caso, la información plasmada en los formatos relacionados debe guardar 
coherencia con los resultados del análisis efectuado sobre los pasos hasta aquí expuestos, 
razón por la cual debe quedar evidencia documentada (documentos soporte) del proceso 
de formulación de la política. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Documento de política preliminar (propuesta de política) 
 
INSUMO REQUERIDO: 
Formato de formulación de política 

soporte de la política 

5 

Socialice y concierte la política 
 
Si bien, esta es una de las actividades que requiere mayor dedicación de las partes 
interesadas, también constituye en una de las etapas más importantes del proceso de 
generación de una política de información geográfica, pues en ella se obtiene la 
retroalimentación, el visto bueno y por consiguiente el respaldo de los actores 
involucrados. 
 
En tal sentido, se deben involucrar a todas las entidades del Distrito Capital integrantes de 
la IDECA, quienes actuarán conforme lo establezcan las normas distritales de acuerdo al 
procedimiento de formulación de políticas y al esquema organizacional correspondiente. 
 
En tal sentido, el proceso de revisión en este aspecto debe surtir las siguientes instancias: 
 
 Remisión de información: Una vez el ente coordinador de la IDECA tenga formulada la 

política, deberá hacer llegar a las entidades Distritales el documento (a través de la 
web u otras herramientas colaborativas) a fin de difundir y dar a conocer los 
contenidos. 

 
 Revisión individual y emisión de observaciones: Cada entidad realizará las 

Ente 
coordinador 
de la IDECA 

 
Entidades 

adscritas a la 
IDECA y 
demás 

productores 
de IG a nivel 

distrital 

Formato 3. Registro y 
seguimiento de 

observaciones a la 
política formulada 

N/A 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

observaciones y/o aportes específicos sobre el contenido de la política propuesta, 
quedando bajo su discrecionalidad la asignación de personal idóneo para 
posteriormente emitir concepto oficial como institución; para este caso, cada entidad 
cuenta con dos (2) semanas. 

 
 Entrega y recepción de observaciones: Cumplido el tiempo, las entidades de Distrito 

retornarán el documento junto con las observaciones y/o aportes al ente coordinador 
de la IDECA, (a través de la web u otras herramientas colaborativas) quien 
recepcionará tal información. Para ello de sebe utilizar el formato del anexo 3. Aunque 
una entidad no tenga observaciones al respecto, deberá de igual forma comunicarlo 
por el mismo medio y participar en su momento de las mesas de trabajo que se 
generen. 

 
 Validación de observaciones: El ente coordinador de la IDECA procederá a consolidar, 

evaluar y conceptuar respecto a la posible pertinencia y aceptación de las 
observaciones emanadas, contando con un tiempo de una (1) semana para esta labor. 
Esto en razón al criterio, capacidad y facultades asignadas al coordinador de la 
iniciativa. El resultado de esta subactividad, debe quedar igualmente documentado en 
el formato del anexo 3. 

 
 Desarrollo de mesas de trabajo: Consolidada la posible versión definitiva de la política, 

se generará por parte del ente coordinador de la IDECA una convocatoria a todas las 
entidades adscritas que integran la iniciativa y demás productores de información 
geográfica a nivel distrital que puedan tener alguna injerencia con el tema propuesto; 
seguidamente se efectuará una puesta en común para socializar entre todos los 
delegados institucionales los diferentes aportes hechos al documento de política. En 
dicho espacio se dirimirá cualquier objeción; en caso de no haber consenso, se 
propiciarán nuevas mesas de trabajo, pero de persistir las diferencias, se dará 
continuidad al proceso, dejando su aprobación en manos del órgano encargado de 
aprobar y oficializar las políticas de información geográfica, quien también hará parte 
de las mesas de trabajo. 

 
 Ajuste: Efectuadas las reuniones que sean del caso para obtener una versión definitiva 

y consensuada entre las partes (propuesta final), se efectuará el alistamiento del 
documento definitivo y con ello, se enviará oficialmente al órgano encargado de 
aprobar y oficializar las políticas de información geográfica para dar continuidad al 
proceso; esta comunicación deberá ser igualmente enviada a las entidades 
involucradas para su conocimiento. 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

Esta subactividad debe realizarla el ente coordinador de la IDECA y para ello cuanta con 
tres (3) días hábiles. 

 
De no encontrarse modificación alguna se procederá a solicitar su aprobación ante la 
instancia competente. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Documento de Propuesta final y Registro y seguimiento de observaciones documentado. 
 
INSUMO REQUERIDO:  
Registro y seguimiento de observaciones a la política formulada. 

6 

Apruebe  y oficialice la política 
 
Esta actividad responde a un proceso preestablecido que depende de una serie de pasos 
enmarcados bajo una reglamentación ya definida, en este caso por el órgano o ente que 
tenga la responsabilidad de aprobar las políticas que se generen en materia de información 
geográfica. 
 
Cualquier decisión que al respecto se tome por parte de la instancia competente, deberá 
quedar consignada en un acta o su equivalente, donde conste tal decisión. 
 
No obstante, puede que la política no llegue a ser aprobada, razón por la cual, dependiendo 
de los argumentos que haya tenido el órgano o ente rector, se determinará la necesidad de 
retornar a la actividad número 4 para reformular nuevamente la política ó, si es necesario, 
llegar nuevamente hasta la actividad número 3, si los ajustes requieren replantear 
nuevamente el alcance o poner en discusión con las entidades algunos aspectos 
particulares. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Acta de aprobación o rechazo y Política oficial (acto administrativo oficializado) 

Órgano o Ente 
encargado de 

aprobar y 
oficializar las 

políticas de IG 

N/A N/A 

7 

Divulgue la política 
 
Este proceso considera las actividades que permiten difundir o dar a conocer la política 
entre las entidades o dependencias establecidas en el alcance. Para conseguir los 
resultados esperados es importante contar con los recursos y los medios adecuados para su 
óptima difusión, en esta medida  se deben establecer estrategias para difundir la política a 
través de los medios pertinentes como por ejemplo, asambleas, plenarias, comunicaciones 
directas, reuniones, folletos, boletines, foros, blogs, entre otros. 
 

Ente 
coordinador 
de la IDECA 

N/A N/A 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

 

8 

Adopte e implemente la política 
 
Una vez divulgada la política, inician las actividades de adopción (apropiarla) e 
implementación (poner en funcionamiento); en otras palabra puede decirse que es en esta 
etapa donde se lleva a cabo el cumplimiento de la política al interior de las entidades 
distritales. La implementación permite conocer situaciones adicionales que no hayan 
podido ser identificadas en los pasos anteriores o que como resultado de la aplicación 
ameriten una acción de mejora, lo que naturalmente conlleva un proceso de 
retroalimentación y actualización, el cual debe documentarse en las instancias de 
seguimiento y evaluación de la política. 
 
La implementación de la política es de carácter obligatorio, por ello resulta indispensable el 
concurso de instancias de alto nivel en la organización. Al respecto, las entidades deberán 
prever tal situación y planear o programar en sus diferentes planes de acción, planes 
operativos, etc., la estrategia, tiempos, recursos y demás aspectos que garanticen la 
correcta y oportuna implementación con base en indicadores, todo con el acompañamiento 
permanente del ente coordinador de la IDECA. 
 
De igual forma, el ente coordinador de la IDECA debe contemplar dichas actividades en sus 
diferentes herramientas e instrumentos de planeación. 
 
Es importante tener presente todos los instructivos que acompañen la política pues con 
base en ellos, se podrá realizar la implementación de manera más ágil y estandarizada. 
 
Para esto, la mejor forma de medir los avances obtenidos como resultado de la 
implementación de la política es mediante la definición de indicadores de evaluación de los 
programas y/o proyectos para la información geográfica. Este tipo de indicadores permitirá 
conocer los efectos de los trabajos, es decir, de productos, resultados e impactos de la 
política de información geográfica.  
 
Los indicadores se establecen de acuerdo a lo que quiere verse reflejado o dimensionado 
posterior a la implementación de la política, para ello se deben tener en cuenta los 
principales objetivos y prioridades del país en cuanto al tema de información geográfica en 
relación con temas de desarrollo social, económico, etc. Sumado a lo anterior se debe tener 
en cuenta el papel y el valor económico que esta información tiene para los procesos de 
desarrollo. 
 
Al respecto, es importante tener en cuenta que los indicadores deben ser formulados de 

Entidades 
adscritas a la 

IDECA y 
demás 

productores 
de IG a nivel 

distrital 

N/A N/A 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

forma tal que permitan ser medidos en dos escenarios, siendo estos el institucional y el 
distrital, con respecto al impacto o resultado, efectos, productos, procesos, bienestar, entre 
otros. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Documento de indicadores de evaluación y seguimiento. 
 
INSUMOS REQUERIDOS: 
Instructivos asociados a la política correspondiente. 

9 

Realice seguimiento y evaluación a la política.  
 
En esta instancia resulta indispensable realizar el seguimiento y evaluación a la 
implementación de la política, con el fin de controlar su estricto cumplimiento y analizar 
cambios en los procesos o requerimientos que conlleven a su actualización y/o 
mantenimiento. 
 
Para el seguimiento y evaluación de la política, se establecerán actividades de vigilancia en 
el cumplimiento de la política, con el propósito de identificar la funcionalidad y consistencia 
del alcance inicialmente propuesto o en su defecto, el no cumplimiento del objetivo, lo que 
puede redundar en inconvenientes y por tanto en impactos desfavorables para la entidad y 
para la IDECA. 
 
El proceso de seguimiento y evaluación constituye uno de los pasos más importantes por 
tres razones "primera, permite conocer de manera oportuna la marcha de las políticas 
mediante el uso de indicadores y, así, enmendar rumbos o hacer los cambios que 
correspondan; segunda, incorpora una rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 
metas en cuanto a cantidad, calidad, costo y cumplimiento del cronograma (tiempo); 

tercera, aporta al aprendizaje y mejoramiento sucesivo de la calidad de las políticas."6. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior: 
 
 Realice procesos de vigilancia sobre la implementación de la política, mediante 

actividades de control (visitas, reuniones, estados de avance, comunicados, entre 
otros). 

 

Ente 
coordinador 
de la IDECA 

 
Entidades 

adscritas a la 
IDECA y 
demás 

productores 
de IG a nivel 

distrital 

N/A N/A 

                                                      
6 ORTEGÓN QUIÑONES, Edgar. Guía sobre diseño y gestión de la política pública. Bogotá: Organización del convenio Andrés Bello, Colciencias, Instituto 
de Estudios latinoamericanos. 2008. 332p. –II.- (Serie ciencia y tecnología; No 168). ISBN 978-958-698-240-5. 
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 Incremente el sentido de aplicación de la política, haciendo ver en la organización la 
importancia que ella tiene. 

 
 Implemente los indicadores de seguimiento que permiten evaluar la eficiencia, eficacia 

e impacto de la política. 
 
 Determine los resultados tangibles e intangibles de su implementación. 
 
Como resultado, además del reporte que debe quedar del seguimiento y la evaluación, se 
pueden tener nuevas propuestas de mejoramiento bien sea para mantener o actualizar la 
política e incluso, para que esta pueda enmarcarse dentro de una pauta local y mundial, 
acorde a las necesidades de usuarios y productores de información geográfica.  
 
Se debe tener en cuenta el diligenciamiento del formato establecido para estas 
observaciones, el cual se encuentra anexo al presente documento. (Ver Anexo III. 
FORMATO 3. Registro y seguimiento de observaciones a la política formulada). 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Documento reporte de evaluación y seguimiento. 
 

10 

Mantenga la política 
 
El mantenimiento o actualización de la política es de competencia directa del ente 
coordinador de la IDECA, quien además de la formulación de la política, debe velar por la 
calidad y aplicabilidad de contenido, mediante la generación de un plan de acción. No 
obstante lo anterior, es tarea de las entidades, continuar permanentemente con la 
implementación interna de la política, así como con su evaluación y seguimiento, 
identificando acciones de mejora o incluso estableciendo la necesidad de un nuevo proceso 
de formulación. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Documento plan de mejora. 

Ente 
coordinador 
de la IDECA 

 
Entidades 

adscritas a la 
IDECA y 
demás 

productores 
de IG a nivel 

distrital 

N/A N/A 
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Con el fin de llevar un procedimiento organizado y de control eficiente en el establecimiento de una política para información 
geográfica, se implementarán los siguientes formatos, los cuales se encuentran anexos al presente documento. 
 

Clase Título del formato y registro Código Disposición 

Formato 1 

Formulación de Políticas de Información 
Geográfica para  la Infraestructura 
Integrada de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital – IDECA: Establece un 
modelo para la formulación de políticas 
por parte de la IDECA, teniendo en cuenta 
todos los factores necesarios para su 
sustentación. 

N/A Anexo 1 

Formato 2 

Reglamento soporte de la política de 
información: Determina el formato a 
utilizar para la presentación del 
reglamento adjunto a la política de 
información. 

N/A Anexo 2 

Formato 3 

Registro y seguimiento de observaciones a 
la política formulada: Facilita las instancias 
de revisión y aprobación de la política 
(Numeral 5, paso 4 del presente 
documento), al igual funcionará como 
recurso dentro de las entidades que 
implementen la política para solicitar 
modificaciones o actualizaciones dentro 
del proceso de mantenimiento de la 
política (Numeral 5, paso 9 del presente 
documento), y de esta manera evaluar 
dichos cambios y su viabilidad. 

N/A Anexo 3 
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Bases para una política de Información – Tecnología de la Información (T. I.) y el Desarrollo. 
México. 1.995. 

 
COLOMBIA, Nacional. CONSEJO DE BOGOTÁ. "ACUERDO 057 DE 2002, por la cual se dictan 
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ANEXO N°. NOMBRE 

1 
FORMATO 1. Formulación de Políticas de Información Geográfica para  la Infraestructura 
Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA. 

2 FORMATO 2. Reglamento soporte de la política de información 

3 FORMATO 3. Registro y seguimiento de observaciones a la política formulada. 
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INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES PARA EL 

 DISTRITO CAPITAL  

NOMBRE DE LA POLÍTICA A FORMULAR 

CÓDIGO: PO-XXXX VERSIÓN: X.X 

1. INTRODUCCIÓN 

Contiene las generalidades de la política a formular, incluyendo un breve contexto temático sobre el tema 
a tratar y las características anteriores y actuales de dicho tema. Además, debe enunciar los aspectos 
claves acerca de la preparación del documento. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Explique brevemente la identificación del problema que se pretende atender y la necesidad de formular 
una política que conteste a su solución. 

3. OBJETIVO 

Defina un objetivo claro que responda a la solución del problema a tratar, lo que se pretende lograr con la 
política; debe responder al Qué, Cómo y Cuándo de la formulación de la política. 

4. LINEAMIENTOS 

Corresponde al núcleo de la política donde debe especificar los lineamientos que enmarcarán la política de 

información geográfica. Tenga en cuenta que a partir de estos lineamientos se derivan una serie de 
obligaciones que aportan a la implementación de la política. 

7. NORMATIVIDAD 

Demarque la normatividad, refiriéndose al material documental que apoya la formulación e implementación 
de la política. Incluya los estándares adoptados nacional o internacionalmente y la instrumentación de 
otras políticas afines. 

8. BIBLIOGRAFÍA / URL-GRAFÍA 

Mencione las referencias bibliográficas y electrónicas en orden jerárquico y cronológico que sirvieron de 
apoyo para la formulación de la política. 
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INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES PARA EL 

 DISTRITO CAPITAL  

NOMBRE DE LA POLÍTICA A FORMULAR 

CÓDIGO: PO-XXXX VERSIÓN: X.X 

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

   

   

   

Demarque dentro de la identificación de cambios las instancias de aprobación y describa las modificaciones 

realizadas al documento, provenientes de las recomendaciones dadas por las personas o entidades que 
revisan y aprueban. 

10. CRÉDITOS 

Vele por la legitimidad de la política a partir de las firmas del documento, por parte de las instancias 
establecidas. 

ELABORÓ 

 

                      

 

 

 

___________________________ 

Nombre y firma de la persona 

que elaboró la propuesta del documento.                            

REVISÓ 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Nombre y firma de la persona que 

revisó el contenido del documento. 

APROBÓ  

                      

 

 

 

___________________________ 

Nombre y firma de la persona 

que  aprobó el contenido del documento. 
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INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL  

 

REGLAMENTO 

POLÍTICA:  CÓDIGO: PO-XXXX 

LINEAMIENTOS: OBLIGACIÓN/RESPONSABILIDAD: INSTRUMENTO: 

I.  

A.   

B.   

C.   

II.  

A.   

B.   

C.   

III.  

A.   

B.   

C.   

IV.  

A.   

B.   

C.   
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 INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL  

 

REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS FORMULADAS 

POLÍTICA:  CÓDIGO: PO-XXXX 

INFORMACIÓN GENERAL: 

ENTIDAD:  
RESPONSABLE:  

CARGO:  

ÁREA / DEPENDENCIA:  
TEL:  

MAIL:  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

ENTIDAD QUE DILIGENCIA EL FORMATO ENTE COORDINADOR DE LA IDECA 

LINEAMIENTO: TEXTO ORIGINAL: CAMBIAR POR: JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES: TRATAMIENTO: 
ACEPTACIÓN: 

SI NO 

       

       

       

       

Nota: Los campos correspondientes a “Tratamiento” y “Aceptación” deben ser diligenciados únicamente por el ente coordinador de la IDECA 

 


