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Ahora la Comunidad Distrital podrá contar con el nuevo  Portal web de IDECA en el URL ww.ideca.gov.co. Este 
busca fortalecer la capacidad de sus miembros (ciudadanos, entidades públicas y privadas, entre otros) para 
obtener y compartir información pertinente, desde cualquier lugar y en la forma que se pre�era; sirviendo 
como punto de partida para iniciar la actividad de navegación especí�ca en Internet.
El portal vincula las diferentes líneas de acción que gestiona la Infraestructura, tales como proyectos actuales, 
servicios, herramientas de apoyo en la gestión de la información geográ�ca, contenido especial en ciertas 
áreas de interés, conexión entre usuarios, equipos y conocimiento, para que las personas puedan aprovechar 
la ventaja de compartir información relevante en cuanto a temáticas de orden geográ�co.
Se espera que el Portal se convierta en el único punto de acceso a la información geoespacial producida en el 
Distrito, fomentando su difusión en línea y promoviendo el uso de metadatos, servicios Web, catálogos de 
objetos e instructivos, entre otras estrategias, que contribuyan a fortalecer una cultura de buenas prácticas en 
la gestión de la información. 

En el portal usted encontrará:

•  Acceso a información geoespacial del Distrito basada en estándares, actualizada y disponible en   
 cualquier momento y desde cualquier lugar.
• Servicios en línea de acceso público, simplificando trámites entre entidades en su propósito de   
 compartir información geoespacial del Distrito.
• Aplicaciones para descubrir y acceder a la información geoespacial del Distrito
• Documentos especializados de apoyo en la implementación de buenas prácticas en la gestión de   
 la información geográ�ca 

EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1312 DE 2011 DE UAECD
El 17 de Noviembre de 2011 la Unidad Administrativa Espe-
cial de Catastro Distrital, como articulador de IDECA, expi-
dió la Resolución 1312 “Por la cual se establecen las especi-
�caciones técnicas en cuanto al mantenimiento y versiona-
miento del Mapa de Referencia para Bogotá, Distrito Capi-
tal”.
Esta norma establece las responsabilidades que -como 
administrador del Mapa de Referencia- debe cumplir la 
Unidad. Entre otras cuestiones, especi�ca los periodos de 
actualización de cada objeto componente del Mapa de 
Referencia y la forma de entrega de estos por parte de las 
entidades involucradas, el versionamiento y administración 
de versiones del Mapa de Referencia. 

Con esta disposición, IDECA oficializa y consolida la imple-
mentación del procedimiento para la administración del 
Mapa de Referencia y establece con claridad su especi�ca-
ción técnica. Así, se permite brindar a la comunidad Distri-
tal un producto geográfico continuamente actualizado, 
con el cumplimiento de estándares de calidad, documenta-
do y publicado según los lineamientos de la infraestructura, 
marcando la pauta sobre la manera de producir y difundir 
información geográ�ca en Bogotá.



INFORME DE AVANCE ANUAL CATÁLOGO DE OBJETOS 

UN ESPACIO PARA LA VOZ DE LA COMUNIDAD DISTRITAL

Fuente: Dra. Gloria Libia Polania Aguillon- Gerente 

El Hospital Pablo VI Bosa, es una empresa social del 
Estado, que ofrece servicios de salud de primer nivel 
de atención centrados en la promoción de la salubri-
dad y la prevención de la enfermedad en la Localidad 
Séptima de Bosa. El Hospital busca contribuir al mejo-
ramiento de la calidad de vida de la comunidad de la 
Localidad y del Distrito Capital, con la prestación de 
servicios cali�cados.

En el marco del Modelo de atención se establecen 
procesos de gestión integral con otros sectores, esta-
bleciendo alianzas estratégicas, con el fin de facilitar 
el acceso a los servicios de salud. De esta manera, para 
el año 2011 se instaura  comunicación con IDECA para 
solicitar cartografía actualizada. 
El principal aporte de la infraestructura fue proveer 
cartografía básica actualizada, así como el acompaña-
miento para implementar la estandarización de la 
información geográ�ca del hospital, de acuerdo a los 
estándares o�ciales para las entidades distritales.

Como Hospital acreditado, a través de la cartografía se 
ha logrado guiar las acciones y priorizar territorios del 
programa Salud a su Casa, así como también eviden-
ciar coberturas y alcances de las acciones efectuadas 
por la Empresa Social del Estado. De la misma manera, 
la cartografía ha permitido unir información geográ�-
ca, con información social en procesos articulados 
que apoyan la  priorización de  zonas con alta vulnera-
bilidad para realizar intervenciones.

El principal bene�cio obtenido con IDECA, es la entre-
ga de información geográfica actualizada, sin ningún 
costo para el Hospital y sin largos ni engorrosos 
procesos jurídicos para �rmas de convenios, minimi-
zando los trámites administrativos para ambas enti-
dades.)
Se espera que en el corto plazo se publique la carto-
grafía temática del Hospital en el portal del mapas de 
Bogotá y también disponer de variedad de informa-
ción espacial especí�ca que no se encuentra en el 
mapa de referencia.
El Hospital considera que IDECA debe proveer un 
documento donde se encuentre el  listado del conte-
nido del mapa de referencia de forma general y no tan 
especí�co como el de objetos. De igual manera, un 
documento con el listado de la información geográ�-
ca de otras entidades distritales, que tengan bajo su 
custodia, que no se encuentre en el mapa de referen-
cia y esté disponible para ser suministrada. Se sugiere 
que dichos documentos sean de acceso a todas las 
entidades públicas, previamente a la solicitud de 
alguna información geográ�ca.

INFORMACIÓN ESPACIAL AL SERVICIO DE LA SALUD EN EL
HOSPITAL PABLO VI DE BOSA

El pasado 16 de diciembre se desarrolló la 
reunión de informe de resultados y proyección 
2012 relacionada con el proyecto Catálogo de 
Objetos Distrital - COD, en las instalaciones de 
Catastro Distrital. Éste ha sido liderado por la 
Infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital  -IDECA-, con la participación 
activa de diversas entidades Distritales. El Catá-
logo de Objetos Distrital – COD ha sido conce-
bido como un instrumento técnico que permi-
te identi�car la estructura, los contenidos y los 
responsables de la producción de información 
geográ�ca en Bogotá. Su construcción se 
adelanta bajo los lineamientos técnicos de�ni-
dos en el estándar internacional ISO 
19110:2005, Geographic Information –  
Methodology for feature cataloguing y el 
adendo  de este mismo, ISO 19110 Amd1 
(2011). 



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

LOGROS DE IDECA
EN EL 2011

Gestión Tecnológica

Fortalecimiento Institucional

Información Geográfica

Definición, formulación y oficialización de 9 normas técnicas sobre datos espaciales. 
(Resolución 02 de 2011)
Adopción del Mapa de referencia para Bogotá , mediante Decreto 203 de 2011 .
Mediante resolución 1312 de 2011 se establecieron las especi�caciones técnicas en 
cuanto al mantenimiento y versionamiento del Mapa de Referencia para Bogotá.
Elaboración del Catálogo de representación y de objetos del Mapa de Referencia.
Se �rmó la licencia de acceso y uso a la información de Gas Natural.
Se elaboró la primera versión del Catálogo de Objetos Distrital con información temática 
de la Secretaría Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Integración Social e 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.

Construcción del mapa de Bogotá a ser publicado a través del Programa de Community 
Maps.
Construcción el Sistema de Gestión de Metadatos.
Se implementó nuevo versión del  Portal Web de IDECA. 
Nueva versión de Mapa de referencia 10.11 (Octubre de 2011) ,con información actuali-
zada a ese periodo.

Se ejecutó el plan operativo de capacitación  así: 2 capacitaciones en Magna Sirgas , 2 
capacitaciones en Servicios Web Geográ�cos ,  1 taller de Representación de Objetos 
Geográ�cos ,  1 seminario en Aspectos Normativos de IDECA  y, �nalmente, el Foro Distri-
tal «Casos de éxito en la Gestión de Información Geográ�ca».
Publicación Mensual de notas informativas – Noti-IDECA - .
Estrategia de implementación de políticas y estándares en varias  entidades. 

Se culminó el anillo temático de Salud y Educación.
Recolección de más de 650 niveles de información como apoyo a los procesos de plani�-
cación a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación.
Propuesta de diseño del objeto geográ�co Malla Vial Integral.

Políticas y Estándares

VISITE NUESTRO PORTAL WWW.IDECA.GOV.CO


