
Membresía FIG - Fédération
Internationale des Géomètres

Bogotá a la altura de las grandes
ciudades del mundo

Adopción del mapa de referencia como instrumento
oficial de consulta para bogotá

Política de disposición, acceso y uso de la información geográfica

Malla Vial Integral para el Distrito Capital - MVI

NOTA EDITORIAL

Bogotá a la altura de las grandes Ciudades del
mundo

-
va  de orden internacional, que busca suministrar a toda 
la comunidad el contenido geográfico oficial de cada 

través de la Web,  con la información allí  publicada.

Algunas organizaciones que actualmente se encuentran 
haciendo parte del programa Community Maps son: el 

-
ca, el Servicio Geológico de Estados Unidos, Esri Japón, 
la Oficina de Información Geográfica de Arkansas, 
Harvard University, Toronto, Canadá y Hong Kong, China. 

Desde el mes de Mayo, IDEC@ está aunando esfuerzos  
para publicar información oficial en Community Maps y, 
por lo tanto, se encuentra en la etapa de producción de 
los contenidos para la próxima publicación.

-
nas  en unirse a este proyecto de carácter internacional. 
Próximamente tendremos información sobre su fecha 
exacta de publicación. 

Membresía FIG - Fédération             
Internationale des Géomètres

Bogotá ingresó al selecto grupo de ciudades 

cuerpo internacional que representa a todas las disciplinas 

de 2011, en la convención del organismo, adelantada en 
Marruecos, gracias a los avances del Catastro en procesos 
claves como la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDEC@) y el Censo Inmobiliario. 

Este reconocimiento demuestra que el Catastro de Bogotá 
está a la altura de los mejores catastros del mundo, pues 
de ahora en adelante sus procesos harán parte de las 
discusiones académicas, técnicas y jurídicas, sobre el 
manejo y uso del suelo y de la propiedad en ámbitos rura
les y urbanos de las principales ciudades del mundo.

En la actualidad cerca de 100 países conforman el grupo de 
miembros de la FIG, que fue fundada en 1878 en París. 
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Adopción del mapa de referencia como          
instrumento oficial de consulta para Bogotá

Mediante la expedición del Decreto 203 de Mayo 17 de 2011, se adopta 
como instrumento oficial de consulta el mapa de referencia, que es un 
conjunto organizado de datos espaciales comunes requeridos por la 

El Mapa de Referencia está compuesto por 8 temas dentro de los cuales se
encuentran 28 capas de información (Objetos Geográficos). Su desarrollo

de Catastro Distrital.
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de Disposición, Acceso  y Uso de la información geográfica, la cual busca que se disponga, acceda y use la información espacial que produ

disminuyendo los costos de transacción. 

-

Malla Vial Integral para el Distrito Capital - MVI:

dad. 

Sus principales beneficios serán:

• Determinar ágilmente la ubicación sobre la ciudad, las áreas de influencia de un servicio o cobertura de un establecimiento público, de 
comercio, asistencial, de policía, etc., sobre distancias reales.
• Ubicar eficazmente los recursos próximos a la atención de una emergencia o servicio.

clientes, etc.).

migración a la estructura propuesta.

-


