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Aprender haciendo, una estrategia para la
implementación de políticas y estándares de
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y educación

NOTA EDITORIAL

CONFORMACIÓN DE ANILLOS TEMÁTICOS DE SALUD Y EDUCACIÓN

Con el ánimo de ofrecer información de interés para el 
uso de las entidades Distritales y el público en general, 
la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital 
de Educación se encuentran en el proceso de confor-
mación de anillos temáticos con el apoyo de IDECA. 
Estos anillos temáticos ofrecerán información espacial 
consensuada en el entorno Distrital y bajo criterios
comunes que apoyaran los objetivos misionales de  

Uno de los objetivos misionales de la Infraestructura 
se relaciona con la implementación de las políticas y 
estándares de información geográ�ca del Distrito, aún 
más, a partir de la institucionalidad y legitimidad del 
tema, derivada de la reciente aprobación por parte de 
la plenaria de la Comisión Distrital de Sistemas. En 
razón a lo anterior, el Equipo de profesionales dispues-
to por la UAECD como ente coordinador de IDECA, ha 
iniciado el acompañamiento a varias entidades distri-
tales productoras de información espacial, en el desa-
rrollo de algunos de sus proyectos misionales relacio-
nados con la generación y mantenimiento de informa-
ción espacial.

La estrategia que viene siendo desplegada por IDECA 
en el último trimestre del 2011, contempla brindar 
apoyo directo, acompañamiento y asesoría a las enti-
dades que la conforman, para la incorporación de 
buenas prácticas y la implementación de los estánda-
res de información geográ�ca en sus datos. El plan de 
trabajo ha sido construido y concertado conjunta-
mente desde la identi�cación de las prioridades que 
cada entidad tienen sobre sus datos georreferencia-
dos.

todas las Entidades Distritales que demanden esta 
información. 

Tal iniciativa abordará en primera medida los niveles 
de información de Instituciones Prestadoras de Salud 
y Establecimientos educativos, los cuales estarán 
disponibles una vez se �nalice los procesos de estruc-
turación y conformación.

APRENDER HACIENDO, UNA ESTRATEGIA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL DISTRITO

Las entidades involucradas en el desarrollo de esta estra-
tegia piloto en el Distrito son: Instituto Distrital de Recrea-
ción y Deporte –IDRD-, Secretaría Distrital de Ambiente- 
SDA-,Instituto de Desarrollo Urbano- IDU-,Secretaría 
Distrital de Movilidad – SDM-,Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos –UAESP-, CODENSA  y  Gas 
Natural



1AVANCES DE LA  INFRAESTRUCTURA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS -IRSP-

-

Con el �n de consolidar el Mapa de Referencia del 
Distrito Capital, adoptado como instrumento o�cial 
de consulta, en materia de información geográ�ca, 
según el Decreto 203 de 2011 expedido por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, las cinco entidades distritales apor-
tantes: Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría 
Distrital de Movilidad, Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital, Instituto de Desarrollo Urbano y 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; 
con el apoyo de la Infraestructura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital – IDECA, han compilado la 
versión 10.11 (Octubre 2011) del Mapa de Referencia, 
la cual posee actualizados algunos de sus datos com-
ponentes al mes de Septiembre de 2011. 

IDECA entregara ésta nueva versión del Mapa de Refe-
rencia a las Entidades Distritales  en la primera semana 
de noviembre.

NUEVA VERSIÓN DE MAPA DE REFERENCIA DEL DISTRITO CAPITAL.
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ANUNCIOS

* IDECA presenta disculpas por el aplazamiento del Taller MAGNA-SIRGAS programado para el 26 de Octubre y 2 
de noviembre. Se canceló  por anormalidad académica en la Universidad Distrital, lugar donde se programó la 
práctica. Próximamente se  les avisará la  nueva fecha.  

* Un Espacio  en la  Asociación para la Infraestructura Global de Datos Espaciales – GSDI- La nota que  - IDECA - 
envió  presentando su experiencia  como IDE local,  se publica durante el   mes de Noviembre  en  la página Web 
de la - GSDI  -  Disponible en el enlace http://www.gsdi.org/newsletters.asp

- Concertación con entidades usuarias y productoras de los  objetos geográ�cos  
para el catálogo  de IRSP
- Creación de Catálogo de Objetos  de servicios  públicos, el cual ya se encuentra 
en su versión 3.2. 

- Se acompaña en  la implementación de las políticas de IDECA
- Se está desarrollando el catálogo  de representación de objetos geográ�cos.
- Se  adelanta  licencia  para de�nir condiciones  de acceso y uso  a la información 
geográ�ca que producen y disponen las ESP. Gas Natural  �rmó  dicha licencia

- Nace la IRSP para apoyar el diseño de la primera línea del metro.


