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El pasado 28 de Diciembre se expidió el Decreto Distrital 653 de 2011.Por medio de esta norma, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá reglamentó la operación de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital-
IDECA, en lo concerniente a sus instancias de coordinación y a  las responsabilidades de quienes hacen parte 
de ella. En el Decreto se establecen los objetivos y principios de IDECA, su organización y estructura, así como 
el papel de los miembros, su rol como custodios de la información, y la disposición de la información geográ�-
ca. A continuación se presenta una síntesis de los principales contenidos: 

Visite nuestro portal www.ideca.gov.co

Decreto Distrital 653 de 2011 “por el cual se reglamenta
IDECA”
Reflexiones acerca de la estrategia -Implementación de
Políticas y Estándares-
Maestría con  énfasis en Geomática en la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá
Sabía usted que….

 

Proponer y difundir el marco normativo que regule la IDECA. 

   
Elaborar el plan estratégico, con la participación de los miembros, dentro del marco de las políticas establecidas. 

miembros y los/as usuarios/as, presentes y potenciales. 
Elaborar los manuales, guías y capacitaciones para la difusión y transferencia del conocimiento a los/as miembros y/o a 
los/as usuarios/as. 
Elaborar estudios y diagnósticos en los cuales se establezcan los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados 
del uso de la información geográfica. 
Diseñar e implementar mecanismos para la socialización de las iniciativas y proyectos de información geográfica 
elaborados por los miembros. 
Identificar y proponer innovaciones y mejores prácticas en materia de infraestructura de datos espaciales e integración 
de información. 
Asesorar y acompañar a los miembros y a las mesas de trabajo en la gestión de sus datos y servicios geográficos, con el 
fin de integrarlos a IDECA. 
Promocionar la cultura de acceso y consulta de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales al interior del Distrito 
Capital, así como en los ámbitos regional, nacional e internacional 
Elaborar y difundir los catálogos de objetos y servicios geográficos del Distrito Capital 
Desarrollar servicios y funcionalidades a partir de la información dispuesta por los 
miembros 
Consolidar y mantener la base de datos de proyectos geográficos del Distrito, para evitar la duplicidad en su generación 

Miembros por Derecho 
Todas las entidades u organismos que conforman la Administración Distrital 
Miembros Asociados 
 Las personas jurídicas de carácter público que no pertenezcan a la Administración Distrital, empresas 
privadas y las empresas de servicios públicos que se vinculen IDECA. 
 
Custodios de la información geográfica 
Las entidades y organismos que conforman la Administración Distrital y los demás miembros, son custodios de la 
información geográfica que generen en  cumplimiento de sus competencias, siendo los encargados de su recolección, 
preservación, mantenimiento, administración y disposición con estándares de calidad, en el marco de las políticas IDECA. 

Concertar y armonizar medios y esfuerzos para la integración, el intercambio, el uso de datos y servicios de información 
geográfica de Bogotá, implementando las políticas de IDECA.

Definir y consolidar las necesidades y aplicaciones en materia de información geográfica, identificadas por los/as 

La Comisión IDECA está integrada por: 
1. El/la Secretario/a Distrital de Hacienda, quien la presidirá. 
2. El/la Secretario/a Distrital de Gobierno. 
3. El/la Secretario/a General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 
4. El/la Secretario/a Distrital de Planeación. 
5. El/la Secretario/a Distrital de Movilidad. 
6. El/la Secretario/a Distrital del Hábitat. 
7. El/la Secretario/a Distrital de Ambiente. 



En este caso la estrategia, se ha orientado a las políticas 
de producción y metadatos facilitando la construcción 
de especi�caciones técnicas y validación de los metada-
tos existentes para los niveles geográ�cos correspon-
dientes a Calidad del Agua, Calidad del Aire y Calidad 
Visual. En este sentido, los objetivos propuestos se cum-
plieron ya que coinciden con las prioridades que tiene la 
entidad en cuanto a necesidades de información geo-
grá�ca, esto reforzado por un trabajo interinstitucional 
solidario, permitió que se llegaran a acuerdos que asegu-
ran la continuidad del proceso para el presente año. La 
Secretaría considera que esta  estrategia, ha sido e�caz 
ya que trans�ere conocimiento útil, estimula las buenas 
prácticas en la gestión de la información geográ�ca y 
promueve su disposición para compartirla a toda la 
comunidad Distrital.

Reflexiones acerca de la estrategia -Implementación de
Políticas y Estándares-

Fuente: Ing. Sonia Constanza Garzón Martínez
Profesional SIG -SDA

La estrategia de implementación de políticas y estánda-
res – IPE, ejecutada por la infraestructura en el último 
trimestre de 2011 y acogida por la Secretaría Distrital de 
Ambiente, ha facilitado la gestión de la información geo-
grá�ca al interior de la entidad. Las temáticas desarrolla-
das durante el acompañamiento han sido pertinentes 
para el desarrollo de las actividades misionales de la 
Secretaría, a partir de una identi�cación adecuada de las 
prioridades de implementación en cuanto a las políticas 
y estándares de información geográ�ca, mediante accio-
nes como: buenos canales de comunicación, asesoría en 
cuanto a los lineamientos establecidos y existencia de 
recursos técnicos y documentales disponibles para la 
implementación.

Maestría con  Énfasis en Geomática en la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá

A través de su  portal Web, IDECA está suministrando  aplicaciones geográ�cas al alcance de todos, donde  no se requiere 
software especializados para que los usuarios  puedan visualizar    y descargar toda  la información geográ�ca asociada  
al mapa de referencia  en los  formatos  más utilizados, a saber: DWG, SHP, GML y Kmz. Adicionalmente, están disponibles 
los datos del sector salud, referidos a las Instituciones Prestadoras de  Salud –IPS, para ser visualizados en Google Maps y 
Bing Maps. 

IDECA convoca a todas las entidades a utilizar este servicio, disponible en el portal accediendo a servicios/catálogo de 
datos geográ�cos. De igual manera, invita a la comunidad Distrital para que comparta su información geográ�ca misio-
nal solicitando a la Infraestructura la respectiva publicación y difusión. Tenga en cuenta que al usar la información dispo-
nible en esta aplicación, está aceptando de manera implícita  sus condiciones de uso.

SABÍA USTED QUE….

Fuente:  Ing. Luz Angela Rocha
Docente Universidad Distrital

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

La Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas de Bogotá  ofrecerá desde el mes de 
marzo  de 2012, el Énfasis en Geomática de la 
Maestría de Ciencias de la Información y las 
Comunicaciones. 

La maestría tendrá una duración de 2 años con 
un total de  52 créditos y otorgará el título de 
Magíster en Ciencias de la Información y las 
Comunicaciones con énfasis en Geomática.    

El programa está dirigido a todos los profesio-
nales en el área de la Ingeniería y dentro de 
ésta, a los profesionales en Ingeniería Catastral 
y Geodesia, Ingeniería Topográ�ca, Ingeniería 
ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
civil y en general a profesiones relacionadas 
con las ciencias de la tierra e ingeniería a�nes. 
Para mayor información, consulte el portal web 
de la Universidad Distrital o escriba al correo

electrónico: mtteleinformatica@udistrital.edu.co


