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Red Geodésica Multipropósito del Distrito Capital
de Bogota: Concertación Interinstitucional

Catastro presenta a la Alcaldía nueva Aplicación para los
Dispositivos Móviles
Curso de Geo-tecnologías para profesores de ciencias sociales
de  secundaria
La empresa privada participa en la Infraestructura de Datos
Espaciales para el Distrito Capital - IDECA
La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE, valida el
Catálogo de Objetos del Mapa de Referencia frente a la Norma Técnica Nacional
Sabía usted que….
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CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Fuente: Pedro Pinzón, Ligia González - UAECD y Héctor Mora - Servicio Geológico Colombiano

A mediados del mes de Junio de 2011, el Coordinador 
del proyecto GEORED del entonces INGEOMINAS, hoy 
Servicio Geológico Colombiano, hizo una presentación 
acerca de los objetivos, resultados y perspectivas de 
trabajo en el que se emplea la tecnología geodésica 
espacial GNSS. Dentro de las discusiones, se consideró 
la importancia y conveniencia de contar en Bogotá con 
una red geodésica que satisfaga propósitos diversos 
para la ejecución de proyectos  misionales. Teniendo en 
cuenta  la experiencia de varios años del Servicio Geoló-
gico en aplicaciones GNSS en estudios geodinámicos, 
se invita a Catastro Distrital al desarrollo de un proyecto 
que contemple la implementación de una red geodési-
ca pasiva multipropósito local, que permita, por un 
lado, ampliar el conocimiento acerca de la deformación 
de la corteza terrestre en Bogotá y, por otro, servir de 
referencia para actividades de posicionamiento geodé-
sico y topográ�co de la Unidad.

El proyecto tuvo gran receptividad por parte de la 
Dirección de la Unidad, lo cual concluyó con la celebra-
ción de un Convenio Marco interadministrativo con una 
duración de cinco (5) años, tiempo durante el cual se va 
a establecer una red geodésica pasiva de alta precisión.

Se evaluará la posibilidad de adquirir estaciones geodé-
sicas espaciales GNSS permanentes para operación 
continua y se realizará ocupación anual de la red.

En el primer año del convenio se adelantó un diagnósti-
co sobre la red del Distrito construida en el año 2003, 
teniendo en cuenta los requerimientos técnicos esta-
blecidos por el proyecto GEORED, arrojando como 
resultado que solo dos de los veinte puntos geodésicos 
cumplían con las condiciones mínimas requeridas. Por 
ello, se adelantó conjuntamente la exploración, selec-
ción y construcción de veinte (20) estaciones de campo 
distribuidas en el área urbana de la ciudad, cuya ubica-
ción se muestra en la imagen. Igualmente, se presenta 
la ocupación con equipos GPS doble frecuencia con 
observaciones continuas de 72 horas en cada estación. 
El   cálculo de coordenadas se efectuó con el software 
cientí�co GIPSY-OASIS II v 5, desarrollado por JPL-
CALTECH-NASA,  constituyéndose en una red de muy 
alta precisión para el Distrito Capital. Esta red permitirá 
la correcta georreferenciación de la cartografía produ-

cida por cada entidad distrital; la veri�cación de la posi-
ción de los elementos representados y una mejor com-
prensión de los fenómenos geodinámicos,  para opti-
mizar la gestión del riesgo producido por fenómenos  
relacionados. 

La mencionada red será compartida con todas las enti-
dades vinculadas a IDECA a partir del segundo semes-
tre del año 2012. La nueva red permitirá al ciudadano 
interesado en la incorporación de planos topográ�cos 
en la cartografía o�cial del Distrito, efectuar los levanta-
mientos de los predios con alto grado de precisión.

Mojones construidos red geodésica 2011



ellos se familiaricen principalmente con los concep-
tos de Sistemas de Información Geográ�ca (SIG) y 
Percepción Remota, para que en un futuro utilicen 
dichas tecnologías en el aula de clase en los proce-
sos de enseñanza aprendizaje. 

El curso se realizará los días 11, 12 y 13 de julio con 
una duración de 5 horas diarias. Ya se tiene con�rma-
da la participación de 30 profesores de ciencias 
sociales de los colegios públicos  de Bogotá, convo-
catoria que se realizó a través de la Secretaria de 
Educación de Distrito. 

Con el �n de proporcionar al Sr. Alcalde Gustavo 
Petro un servicio  24 horas al día, 7 días a la semana,  
Catastro presentó una nueva funcionalidad la cual 
permite acceder de manera ininterrumpida a la infor-
mación geográ�ca de las principales temáticas del 
Distrito, a través de diferentes medios como Tablets, 
PC, Smartphones, etc. En correspondencia con el 
nuevo plan de desarrollo de Bogotá - Humana, la 
publicación de este nuevo servicio contribuirá a agili-
zar los procesos de análisis espacial y toma de deci-
siones  referidas a la planeación y desarrollo de la 
ciudad que la  Alcaldía lidera.

Se destaca el interés del alcalde por aprovechar la 
disposición de los productos geográ�cos que actual-
mente ofrece la infraestructura, señaló que el contar 
con información geográ�ca actualizada, oportuna y 
con la calidad requerida que le permita diagnosticar 
las situaciones  reales en temáticas tales  como: salud, 
educación y dinámica urbana, favorecerá el  plantea-
miento de  soluciones asertivas para el desarrollo de 
la ciudad.

El proyecto curricular de Ingeniería Catastral y Geo-
desia de la Universidad Distrital, dentro de sus activi-
dades del plan  de mejoramiento, ha venido traba-
jando en el proyecto de divulgación y familiarización 
del uso de herramientas tecnológicas para el manejo 
de información geográ�ca y así  brindar la oportuni-
dad a otras profesiones que  utilicen las geo-
tecnologías en su trabajo diario.

 Este año se ha programado un curso taller en geo-
tecnologías, enmarcado en la Semana Catastral 
2012, el cual está dirigido a profesores de ciencias 
sociales de la escuela secundaria, con el �n de que 



La empresa privada participa en la Infraestructura de Datos
Espaciales para el Distrito Capital - IDECA

Como parte de las actividades que se vienen desarrollando al interior de IDECA, respecto al planteamiento 
de nuevas propuestas y a la ejecución de acciones tendientes al fortalecimiento de la Comunidad Distrital y 
en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 653 de 2011, en donde se establece el Reglamento Ope-
rativo de IDECA, se ha contemplado la posibilidad de vincular entidades privadas con el �n de establecer 
acuerdos de colaboración. 

Se busca que, de manera conjunta (Administración Distrital - Empresas Privadas), se determinen estrategias 
que permitan dar alcance a los nuevos retos que plantea la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá y 
el “Plan de Desarrollo Bogotá Humana: un acuerdo para la ciudad". Así, las empresas privadas tendrán la 
posibilidad de colaborar ajustando en parte su estrategia de negocio a las necesidades requeridas.

Durante el último mes se han hecho diferentes acercamientos con importantes entidades privadas del país, 
conformando nuevos escenarios de discusión que buscan determinar el rol que juega el sector privado en 
una IDE y los impactos que puedan generar, tanto en los diferentes sectores que integran la Administración 
Distrital, como en la sociedad usuaria de la información geográ�ca que se produce.

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

El pasado 25 de junio la Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales – ICDE, mediante comunicado 
electrónico, hizo entrega de la validación del Catálo-
go de Objetos del Mapa de Referencia para el Distrito 
Capital frente a la Norma Técnica Colombiana - NTC 
5661: Metodología para la Catalogación de Objetos 
Geográ�cos, cuyo objetivo es establecer la estructu-
ra que debe incorporar un catálogo de objetos, sus 
atributos, relaciones y operaciones, así como promo-
ver la armonización de las características de los catá-
logos de objetos, de tal forma que sean integrables, 
homologables y fácilmente entendibles.

Sabía usted que…

Navegando el portal Web de IDECA puede acceder a varios recursos didácticos tales 
como: cartillas, guías, instructivos, videos  y presentaciones, los cuales apoyarán su 
labor para implementar  las políticas y estándares en el marco de la infraestructura.  
Vinculándose a la pestaña de Recursos podrá consultar la información.

Como parte del comunicado la ICDE concluyó:

- La estructura que expone el Catalogo de Objetos 
diseñado para el Mapa de Referencia para el Distrito 
Capital cumple con los principios establecidos en la 
Norma Técnica Colombiana.

- Que la implementación del modelo de Nomencla-
tura GxSoft, permite abreviar el nombre de los obje-
tos y sus atributos, es aceptada siempre y cuando se 
adopte como una acción conjunta que integre su 
usabilidad dentro de los responsables de la produc-
ción de la información geográ�ca que conforma el 
Mapa de Referencia. Esto se debe a que la norma  no 
sugiere criterios a utilizar al momento de  nombrar 
los objetos, atributos, alias, entre otros elementos 
que conforman el catálogo de objetos.


