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El 27 de marzo se realizó la primera sesión de la Comisión IDECA. La cual contó con la participación de:

 
La agenda desarrollada abordó las siguientes temáticas:
• Socialización sobre qué es IDECA y cuál es su importancia.
• Logros de IDECA (Portal de mapas http://mapas.bogota.gov.co, portal Web www.ideca.gov.co, Sistema de Regis-
tro www.ideca.gov.co/geoitems, Mapa de referencia, Datos temáticos Salud y Educación, Normas comunes Decre-
to 653 de 2011, Decreto 203 de 2011, Resolución 1312 de 2011, Resolución 002 de 2011) 
• Necesidades actuales en la Administración Distrital y el apoyo de IDECA  en los procesos técnicos pertinentes del 
Distrito. 
• Socialización del Decreto 653 de 2011, cuyo objetivo es “Reglamentar la Infraestructura de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital - IDECA-, y sus instancias de coordinación”.
 
Como compromisos de la comisión IDECA quedaron:

• La retroalimentación al Reglamento Interno de la Comisión IDECA. Próximo martes 17 de abril. 
• IDECA presentará una propuesta de Plan de Acción de IDECA, para el mes de mayo, el cual se entregará igual-
mente para su retroalimentación. 
• Una nueva sesión de trabajo para el mes de junio, donde se aprobarán los documentos de Reglamento Interno 
y Plan de Acción. 
IDECA espera afianzar estos lazos de trabajo conjunto de las entidades, con el fin de fortalecerse y brindar mejores 
alternativas en el manejo de la información geográfica distrital.
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EAAB,  firma  licencia de uso y disposición de la información
geográfica de redes

Taller servicios web geográficos

Especificación técnica para la imagen satelital de Bogotá

Presentación del sistema de registro de ítem geográficos 

Sabías que en el portal web de IDECA …

Sabías que en el Portal Web de IDECA….

?
Uno de los servicios que se ofrece a través del Portal IDECA, es el sistema de registro en línea, diseñado para que la comunidad vincu-
lada conozca con qué información geográfica cuenta la ciudad. Igualmente,  que acceda y apropie el significado oficial, en el Distrito, 
de todos aquellos términos técnicos utilizados en la gestión de la información geográfica. Consulte Servicios/Sistemas de ítems 
geográficos  y acceda a esta información.

Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría Distrital de Hacienda 
Secretaría Distrital de Ambiente 
Secretaría Distrital de Planeación 
Secretaría de Gobierno Distrital 
Secretaría Distrital del Hábitat 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital



Taller servicios web geográficos

Especificación técnica 
para la imagen satelital
de Bogotá Presentación del 

sistema de registro
de ítem geográficos 

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

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,   
firma  licencia de uso y disposición de la información 
geográfica de redes

El pasado 14 de marzo, se firmó la  licencia de uso y 
disposición de la información geográfica de redes que 
produce y custodia la Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado de Bogotá. Esta acción permitirá a la Adminis-
tración Distrital acceder a información actualizada y 
oportuna en lo que respecta a la temática de dichas 
redes de servicios públicos, de acuerdo con los permi-
sos establecidos en dicha licencia.
Los objetos geográficos que EAAB pone a disposición 
de la infraestructura, son: Redes de Acueducto, Alcan-
tarillado Pluvial y Alcantarillado Sanitario Combinado. 
La EAAB es la segunda empresa de servicios públicos 
en firmar la licencia, después de Gas Natural. 
IDECA agradece a la EAAB por su disposición y por la 
firma de esta licencia, que sin duda aportará significa-
tivamente a la planeación territorial, construcción de 
obras y prevención y atención de emergencias y 
desastres.

Dando inicio oficial al Plan de capacitación y transfe-
rencia de conocimiento, programado para el 2012, la 
Infraestructura realizó su primer taller en el cual  parti-
ciparon varias entidades Distritales. El objetivo del 
taller era dar a conocer herramientas libres y sencillas, 
que permitan fomentar la cultura de divulgación y 
disposición de la información geográfica.  
Al taller asistieron entidades de los sectores de Gobier-
no, Seguridad y Convivencia; Movilidad; Cultura, 
Recreación y Deporte; Planeación; Hacienda; Hábitat y 
Ambiente. En total se capacitaron 8 entidades.

Durante el mes de marzo del presente año, IDECA, 
en conjunto con las entidades productoras  de infor-
mación geográfica del Distrito, iniciaron la definición 
de la Especificación Técnica de la Imagen Satelital de 
Bogotá. Para ello, ha sido necesario identificar las 
necesidades técnicas existentes en las entidades de 
la Administración, en materia de uso y requerimien-
tos de información satelital. Con base en la informa-
ción recolectada a partir de las mesas de trabajo y  
de conformidad con los requerimientos de la 
Ciudad, se espera que a mediados del mes de abril el 
Distrito disponga de una especi�cación concertada 
en cuanto a información satelital, la cual será insumo  
fundamental para el proceso de adquisición de 
información proveniente de sensores remotos.
La Universidad Distrital en el marco de este proceso, 
realizó el pasado 20 de marzo la presentación sobre 
“La Importancia de la Resolución Espectral en el 
Monitoreo Territorial”, cuyo objetivo fundamental 
era presentar las diferentes aplicaciones y toma de 
decisiones que pueden surgir con base en informa-
ción satelital.

Un proyecto que IDECA viene desarrollando desde 
el 2011, es  la implementación del Sistema de Regis-
tro de Ítems geográficos, uno de los primeros en 
desarrollarse en América Latina. El próximo 11 de 
Abril la infraestructura presentará a la Comunidad 
Distrital este sistema, con el fin de que tanto entida-
des productoras como usuarias conozcan los bene�-
cios que esta ofrece.
Como parte de su estrategia de divulgación y posi-
cionamiento, una vez presentado el Sistema, IDECA 
ofrecerá dos talleres de acercamiento a la herra-
mienta, a desarrollarse el próximo 17 de Abril. Esté 
pendiente de la convocatoria que se hará por correo 
electrónico. 
Inicialmente, el sistema tiene el reto de consolidar 
un inventario de la información geográfica  Distrital, 
que permita identificar la que se produce, facilitan-
do  el acceso y uso de esta información a  los diferen-
tes usuarios.


