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NOTI

Expedición de las nuevas políticas de IDECA
Por medio de la Resolución No. 02 del 1 de diciembre de 2011 de la Comisión Distrital de Sistemas –CDS-, se expidieron las nuevas 
Políticas de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital –IDECA-; a través de ella, se establece la reglamentación 
general de IDECA y nueve políticas específicas junto a sus reglamentos. Dicho acto administrativo, modificó el Capítulo Segundo del 
Título II de la Resolución 305 de 2008, que establecía las Políticas Específicas de IDECA.
Estas políticas materializan el contexto normativo principal para la gestión de la Información Geográfica de Bogotá. A través de la 
Resolución se consolidan y oficializan las reglas de juego para todos los miembros de IDECA y se articulan los propósitos para las 
buenas prácticas de gestión de IG, definidos en las políticas, con las responsabilidades de las entidades participes y los instrumentos 
técnicos para llevar a cabo su implementación, mediante los reglamentos y los instrumentos que respectivamente, hacen parte del 
citado marco normativo.
La norma regula los procesos relacionados con la información geográfica respecto a la producción, documentación, disposición, 
acceso y uso, custodia, propiedad intelectual y derechos de autor, responsabilidad, privacidad, oficialización y seguridad.

FORO IDECA
El pasado 06 de Diciembre, se realizó  el Foro Distrital “Casos de éxito en la gestión de la información geográfica del Distrito”. 
Durante este evento se presentaron los proyectos estratégicos en materia de uso y aprovechamiento de los Sistemas de 
Información Geográfica y de su impacto en la planeación de políticas públicas ejecutados en la Ciudad. A continuación se 
relacionan las entidades participantes:

 

PONENCIA ENTIDAD 

 
Aportes  de IDECA a l  desarrol lo futuro de la  ciudad 

Gustavo Marulanda  
Director -UAECD- 

Integración del  Marco Geoestadístico del  Dis tri to Capita l  Jhon García  
Dirección de Geoestadítica  -DANE- 

Ajuste cartográfico del  inventario de la  mal la  via l  y el  espacio públ ico Giovanny Céspedes  Acosta  
Subdirección técnica  -IDU- 

Aspectos  Normativos  de IDECA  José  Gregorio Moji ca  
-UAECD- 

Información para  la  planeación Carmela  Serna  
Subsecretaría de Información y Estudios  Estratégi cos  -

SDP- 

Componente Espacia l  de SIMUR Hernán Pul ido. 
Gerencia  SIMUR.-SDM- 

Concepción y desarrol lo del  s i s tema de información geográfica  ambienta l   y 
evolución en la  gestión de información.  

Sonia   Garzón 
Dirección de planeación y Si stemas de Información.-SDA- 

Apl icaciones de los Sistemas de Información Geográfica en el desarrol lo operativo 
de la  Empresa  de Acueducto y Al cantari l lado de Bogotá  ESP 

Andrés  Leonardo Pabón 
Dirección de Información técnica  y  geográfica. -EAAB- 

Interoperabi l idad de servicios  geográficos  a  través  del  geo porta l  del  IGAC Jose Edi lberto Sánchez Lozano. 
Oficina  de Informática  y Telecomunicaciones .  –IGAC- 
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UN ESPACIO PARA LA VOZ DE LA COMUNIDAD DISTRITAL

movilidad
la hacemos todos

Secretaría Distrital
de Movilidad SDM

Por primera vez en la publicación de NOTI-IDECA las entidades Distritales comparten sus avances en materia de proyectos geográfi-
cos. IDECA pone en conocimiento de la comunidad los aportes de la Secretaría de Movilidad y la Universidad Distrital.

Informacion Geoespacial, la  Apuesta de Movilidad

SDI - Semilleros de Investigación En IDE-

La Secretaria Distrital de Movilidad ha enfocado y priorizado la consolidación de 
información sobre las condiciones y características de la ciudad y la región, buscando 
que la planeación y el direccionamiento de políticas de movilidad tengan como funda-
mento la utilización de información efectiva y cierta sobre infraestructuras, equipa-
mientos, incidentes y demás componentes de información derivados de la movilidad 
humana y sus comportamientos.
En la actualidad es imprescindible para la entidad realizar modelamientos, construc-
ción de escenarios y simulación de eventos en movilidad, atendiendo la información 
georreferenciada. Es así como, con la articulación de la información de movilidad, la 
planeación y en general con la información a nivel distrital y nacional que impacta la 
movilidad, se adelanta el  proyecto Sistema Integrado de Información Sobre Movilidad 
Urbano Regional – SIMUR, que es de la mayor importancia para la entidad, porque 
propone desarrollar representaciones interactivas que faciliten a las personas  acceso 
fácil y sencillo a las condiciones reales de movilidad. Por ello, IDECA es para la Secreta-
ria Distrital de Movilidad una instancia de gran importancia.
Considerando que la información de  esta entidad es dinámica y compleja, se requiere 
de la utilización del Sistema de Información Geográfica como herramienta útil e 
indispensable de gestión para la política en la movilidad actual. Cabe recordar que hoy 
esa política está encaminada a proveer mejores condiciones de movilidad en la ciudad 
y a integrar las distintas formas de transporte y su infraestructura con actores como los 
peatones, ciclistas y conductores. De esta manera, se busca impulsar un desarrollo 
regional armónico, sostenible y equilibrado que pueda responder a las necesidades de 
desplazamiento de las personas. 

La Universidad Distrital, en su condición de  Institución Educativa de nivel superior adscrita a la administración distrital de la 
ciudad de Bogotá, ha participado desde sus comienzos en la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital, IDECA. 
Esta participación, generó, que en el año 2007 se creara el semillero de investigación SDI- Infraestructuras de datos espaciales, 
el cual ha permitido que los estudiantes se familiaricen con los conceptos y temas propios de las IDES y en especial la de 
Bogotá. Es así como se han realizado diferentes actividades enmarcadas dentro IDECA, como, por ejemplo, el desarrollo de 
proyectos de grado en temas de estándares de información geográfica, producción de metadatos y pasantías para realizar 
actividades que permitan el fortalecimiento de la Infraestructura. Todas estas actividades han sido difundidas en eventos 
nacionales e internacionales, mostrando la importancia de la participación de la academia en las IDES.
Actualmente, la Universidad Distrital está trabajando para dar soporte en las actividades de capacitación que suministra 
IDECA a todas las instituciones que hacen parte de ella. Además, se están generando proyectos de investigación en gestión de 
información geográfica, utilizando nuevas herramientas geotecnológicas  que incorporen la tercera dimensión para realizar 
análisis espacial, como elemento importante para la visualización  y estudio de los datos geográficos.

Fuente: Gonzalo Avila Avila 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Fuente: Luz Angela Rocha



A partir de Diciembre de 2011, la comunidad Distrital  contará 
con el "Sistema de registro de ítems geográficos" una de los 
primeros en Latinoamérica. Este sistema permitirá establecer el 
inventario de ítems en materia de información geográfica Distri-
tal, no sólo en términos de los productos y servicios, sino 
también de los elementos útiles para su producción y manejo.

Entendiendo ítems geográficos como aspectos que permiten 
caracterizar la información geográfica en diferentes 

niveles de organización y comprensión, con este sistema se 
establecerá una terminología consensuada y común para las 
entidades del Distrito Capital, evitando  ambigüedades en la 
interpretación y uso de la información.  El sistema ha sido 
desarrollado bajo los lineamientos de la norma ISO 19135, deno-
minada "Información geográfica - procedimientos para el 
registro de ítems", y se puede acceder a él a través de la siguien-
te dirección de internet: http://www.ideca.gov.co/geoitems.

Próximamente, IDECA pondrá al servicio de las Entidades 
Distritales, el sistema de gestión de metadatos, que permite la 
creación, mantenimiento y publicación de metadatos asocia-
dos a los recursos de información geográfica producida por las 
entidades y que facilitara el descubrimiento, uso y disposición 
de datos y servicios geográficos; consolidando así un catálogo 
permanente con información descriptiva de documentos, 
datos, imágenes y servicios. 
Uno de los principales propósitos de este sistema es promover 
la apropiada utilización de la documentación de la información 
geográfica pertinente a diferentes necesidades institucionales, 
contribuyendo así a la implementación de las políticas y a la 
observancia de los estándares relacionados con  la gestión de 
este tipo de información, lo que, por ende, fomentará el uso de 
buenas prácticas.  

Como se anunció en la edición anterior, IDECA realizó la 
entrega de la versión 10.11 del Mapa de Referencia a 43 
entidades distritales y de servicios públicos, el pasado 04 de 
Noviembre. En esta nueva versión se lograron recopilar las 
últimas actualizaciones de los objetos geográficos: sector 
catastral, manzana, lote, construcción, placa domiciliaria, 
sitios de interés y área urbanística, que cuentan con perio-
dos de actualización más frecuentes, haciendo de este 
instrumento oficial de consulta el más actualizado y confia-
ble en materia de información geográfica en el Distrito 
Capital de Bogotá.
Durante el presente mes, las entidades distritales aportan-
tes iniciaran la ejecución del procedimiento para la adminis-
tración y mantenimiento de los datos y pondrán a conside-
ración las modificaciones que el producto debe tener, 
debidas a la constante dinámica de la información. 

Finalmente, se cumplieron las dos fechas reprogramadas 
para la realización del  taller “Migración al sistema de 
referencia Magna – SIRGAS”. Este trabajo fue llevado a cabo 
los días 15 y 16 de Noviembre en las instalaciones de la 
UAECD. 

Entidades Participantes: 15
Total participantes: 30

El taller Servicio Web Geográfico se adelantó el 17 de 
noviembre; en él participaron varias entidades Distritales 
interesadas en conocer más acerca de la temática de publi-
cación Web.

Entidades Participantes: 15
Total participantes: 15

Sistema de Gestión de
Metadatos Geográ�cos
Sistema de Gestión de
Metadatos Geográ�cos

Nueva versión del mapa 
de referencia del Distrito 
Capital

Capacitaciones realizadas 
durante el mes de Noviembre

Envíe sus sugerencia y comentarios a 
ideca@catastrobogota.gov.co


