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IDECA en la Nueva Cadena
de Valor de Catastro

El Cuerpo O�cial de Bomberos de Bogotá cuenta con 
un moderno vehículo, dotado con herramientas 
tecnológicas para el acceso, captura y retransmisión 
permanente de información  georreferenciada, conec-
tividad a medios de voz, datos y video. Con este equi-
pamiento, se está garantizando la toma de decisiones 
para la  administración, coordinación,  operación y  
atención de emergencias, desde cualquier lugar de la 
ocurrencia de un incidente. Gracias a su comunicación 
satelital, en su interior es posible realizar videoconfe-
rencias entre autoridades distritales y nacionales, tener 
acceso a internet y a información meteorológica.
Sistema de Información Geográ�ca: El vehículo tiene 
un puesto para el manejo de cartografía, conformado 
por una estación de trabajo, una licencia Stand Alone 

de ArcGis y un mapa situacional de la UAECOB, que 
cuenta con  bases de datos geográ�cas de entidades 
del orden Distrital y Nacional.
Contar con la información cartográ�ca y el software 
SIG instalados localmente, permite autonomía y  velo-
cidad en los procesos de análisis de información geo-
grá�ca y obtención de productos en tiempos de 
respuesta adecuados para la toma de decisiones en la 
atención de emergencias. El vehículo comando ha 
apoyado emergencias como el incendio forestal en los 
Cerros Orientales,   octubre de 2011; la inundación en 
La Ciudadela El Recreo,  diciembre de 2011; el inciden-
te de materiales peligrosos del Canal Torca, febrero de 
2012  y la Cumbre de las Américas en Cartagena, en 
abril de 2012.

Vista panorámica en la atención incendio forestal Cerros Orientales,
2 octubre 2011.           

Revisión área afectación, incendio forestal Cerros Orientales,
2 octubre 2011.      

Fuente: OAP – UAECOB,  Ingenieros Gonzalo Buitrago, Daniel Morales y Piedad Camargo, Fotografías: Wilfredo
Benitez

Dado el proceso de transformación que actualmen-
te se implementa en Catastro con su nueva Cadena 
de Valor  y para dar cumplimiento a la función de 
coordinación de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Bogotá – IDECA, se creó la  
Gerencia de Infraestructura de Datos Espa-
ciales – IDECA. A partir de Julio de 2012 los 
procesos esenciales que manejará la infra-
estructura se delimitarán a: Identi�cación 
de necesidades  y oportunidades de 
mejora; Desarrollo de políticas y estándares; 
Operaciones, y Capacitación y transmisión del 
conocimiento.

Este cambio al interior de la estructura adminis-
trativa permitirá fortalecer el desarrollo de los 
objetivos misionales que IDECA desarrolla en el 

Distrito Capital, dar mayor cubrimiento a todas 
las entidades y empresas productoras y/o 

usuarias de información geográ�ca. Así 
mismo, esta concreción de su campo de 
acción facilitará la implementación de las 
políticas aprobadas recientemente por la 

Alcaldía Mayor e impulsar el progreso de 
proyectos de orden temático de gran 

relevancia para la Administración y desarrollo 
de la ciudad.
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Envíe sus sugerencias y comentarios a ideca@catastrobogota.gov.co

Geodesia en la Infraestructura de Datos Espaciales

Inscripciones Abiertas Taller de MetadatosInscripciones Abiertas Taller de Metadatos
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital como coordinadora de IDECA, convoca a  los funciona-
rios distritales a participar en el evento de capacitación que se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de Junio, 
denominado –“Los Metadatos, una opción para descubrir la información de Bogotá D.C”. El taller tiene como 
principal objetivo informar a la comunidad Distrital sobre la importancia del uso de los metadatos  en la 
gestión de la información y en especial de la información geográ�ca, considerando que los metadatos son un 
mecanismo clave para descubrir y compartir la información geográ�ca producida en el Distrito. Para mayor 
información escriba al correo ideca@catastrobogota.gov.co. 

1. Reconocimiento de avance en la temática.
2. Generalidades: Conceptos, Bene�cios y Normatividad
3. Implementación de metadatos en el entorno de la gestión de la información 
4. Per�l IDECA: Composición e Implementación Institucional.
5. Buenas prácticas en la gestión de metadatos.
6. Presentación y navegación general del Sistema.

Contenidos del tallerContenidos del taller

Revisando el nuevo organigrama de  la Unidad Adminis-
trativa de Catastro Distrital,  aprobado recientemente 
por la Junta Directiva de la Entidad, en el cual aparece la 
Gerencia de la Infraestructura de Datos Espaciales, es 
pertinente mencionar que un área de conocimiento que 
ahora tendrá más relevancia es la Geodesia.A nivel inter-
nacional la concepción de la Geodesia ha cambiado, ya 
que dejó de ser la ciencia que únicamente  determinaba 
la forma y dimensiones de la tierra, para convertirse en 
una de las Ciencias de la Tierra más indispensables en la 
gestión de los recursos naturales. 
El grado de precisión obtenido con los datos geodésicos 
es tan alto, que hoy por hoy se habla de la Geodesia, 
como la ciencia que, además de realizar el Geoide 
(EGM2008 – Modelo gravimétrico de la tierra 2008) y 
calcular los sistemas geocéntricos (WGS84 y GRS80), da 
soporte a la predicción del clima, a partir de las técnicas 
de medición tan so�sticadas como: VLBI (radio interfero-
metría de base muy larga), SLR/LLR (Sistemas de Posicio-
namiento Laser), DORIS (Sistema de Orbitogra�a por 
Posicionamiento Doppler) y GNSS (Sistemas Global de  
Navegación Satelital). 

En el ámbito internacional, todas las entidades públicas 
y privadas que produzcan datos espaciales deben desa-
rrollarlos con una información geodésica muy precisa. 
En el caso de la Unidad Administrativa de Catastro Distri-
tal, desde la Junta Directiva y la Dirección general de la 
entidad, se nota un interés creciente por mejorar la 
información geodésica básica para el desarrollo del 
mapa digital de la ciudad. Además del soporte perma-
nente de la división de Geodesia del IGAC (Instituto Geo-
grá�co Agustín Codazzi), ahora se tienen vértices geo-
désicos de primer orden realizados por  GEORED del 
Servicio Geológico Colombiano. Esto muestra que la 
entidad tiene claro su objetivo misional. Con el apoyo de 
profesionales idóneos que serán vinculados a la entidad, 
el futuro de la geodesia para la generación de la infor-
mación fundamental de IDECA queda garantizado en 
los próximos años. Los retos técnicos son demasiados, 
pero, al asumir esta nueva organización institucional, 
una ciencia básica en la producción cartográ�ca como 
es Geodesia queda vinculada adecuadamente y será 
fructífera en los próximos años.

Fuente: Andrés Cárdenas. Profesor Asociado Facultad de Ingeniería. Universidad Distrital. 

En el portal Web de IDECA en la pestaña de Servicios, encuentra la opción Directorio de Servicios mediante la 
cual se disponen  los servicios Web Map Service- WMS desarrollados por la Comunidad Distrital. Adicionalmente, 
allí encontrará una guía para su consumo en ArcGis; lo invitamos a consultar el vínculo 
http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/directorio-de-servicios

Sabía usted que….


