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SABÍA USTED QUE….
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LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA) Y EL JARDÍN BOTÁNICO 
DE BOGOTÁ (JBB) UNEN ESFUERZOS PARA MANTENER ACTUALIZADO 

EL CENSO DEL ARBOLADO URBANO DE LA CIUDAD 

El sistema SIA-SIGAU (SIA-Sistema de Información 
Ambiental de la SDA, SIGAU-Sistema de Informa-
ción para la Gestión del Arbolado Urbano de 
Bogotá D.C. del JBB), surge por el interés interinsti-
tucional de estas entidades de contar 
con un sistema de información único 
para la gestión de las labores silvicul-
turales asociadas al manteni-
miento del arbolado urbano de 
la ciudad, siendo necesario para 
las dos entidades, desde sus 
competencias, la consulta 
continua del censo de arbola-
do urbano construido por el 
Jardín.

Actualmente, el siste-
ma es administrado 
por el Jardín Botánico 
de Bogotá, el cual en interoperabili-
dad con el Sistema de Información 
Ambiental manejado por la SDA, está 
en capacidad  de intercambiar datos geográ�cos y 
alfanuméricos provenientes de las dos fuentes.

En una labor colaborativa el Jardín Botánico garan-
tizará que cada árbol plantado o talado se vea 
re�ejado en la base de datos geográ�ca de SIA-
SIGAU y del mismo modo la SDA por medio de las 
labores continuas de campo actualiza las caracte-
rísticas propias de los árboles que visita, redundan-
do estos esfuerzos en un censo del arbolado 
urbano de la ciudad actualizado.
Tecnológicamente la SDA está haciendo uso de los 

datos geográ�cos del arbolado, por medio de un 
servicio WEB geográ�co que recoge cartografía 
base de referencia y la localización propia de los 
individuos arbóreos inventariados en el censo de 

SIA-SIGAU, y se dispone a los técnicos de la 
entidad a través de dispositivos móvi-

les que se usan en campo para la 
identi�cación propia de los 
árboles.

Tanto para la Secretaría 
Distrital de Ambiente como 
para El Jardín Botánico, el 

bene�cio está en que ambas 
entidades trabajan con 
datos actualizados 

georreferenciados, que 
permiten plani�car los 

trabajos silviculturales vinculados a 
una única base censal del arbola-
do urbano, buscando simpli�car 

es- fuerzos en el mantenimiento del 
censo permitiendo una mejor gestión de las labo-
res asociadas a este recurso.

Es de anotar, que la adopción de nuevas tecnolo-
gías desplaza la utilización de planos en papel para 
la localización en campo con una limitada informa-
ción disponible en estos productos, ahora los 
técnicos por medio de los dispositivos móviles  
llevan la información de un grupo de árboles de un 
sector y existe la posibilidad de actualizar los datos 
de éstos al presentarse alguna novedad.

Fuente: Sonia Garzón. Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Secretaría Distrital
de Ambiente.  

El Acuerdo 489 de 2012 por el cual se adopta el plan 
de desarrollo 2012-2016 de la presente administra-
ción – Bogotá Humana,  en el tercer eje “Una 
Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público”, 
artículo 43 propone el programa de Fortalecimien-
to de La Función Administrativa y Desarrollo Insti-
tucional a través de varios proyectos entre los 
cuales se encuentra el de Información como activo 
Corporativo que especí�camente  describe: “El 
proyecto se orienta a disponer de información 
técnica oportuna y de calidad para la toma de deci-

siones de los sectores de la administración central y 
especí�camente el caso del sector Hacienda y de la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
hacia la consolidación del censo inmobiliario de 
Bogotá”. 

En el marco de este proyecto la Infraestructura de 
Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, 
busca prestar el apoyo que requiere la 
administración en la toma de decisiones, 
especí�camente cuando se trata del uso de la 



Envíe sus sugerencias y comentarios a ideca@catastrobogota.gov.co
Visite nuestro portal web www.ideca.gov.co

Sabía usted que…
En el portal Web de IDECA en la parte superior, encuentra el vínculo SERVICIOS 
donde podrá consultar el Catalogo de Datos Geográ�cos. Lo invitamos a con-
sultar  la información relacionada con el Mapa de Referencia, instrumento 
o�cial de consulta del Distrito. Allí encontrará información acerca de los datos 
fundamentales de la ciudad, los cuales puede visualizar y descargar.

información geográ�ca, en donde la base 
actualizada de predios proporcionada por la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
- UAECD y la capas entregadas por las diferentes 
entidades en el marco de IDECA, son 
fundamentales para aplicar modelos de 
producción y decisión para proponer posibles 
alternativas de predios que cumplan con 
condiciones especí�cas requeridas por las 
entidades que deben materializar sus objetivos en 
obras.

Es así, como la Alcaldía Mayor expide la Directiva 
004 de 2012, en la que crea la mesa de predios para 
la coordinación de información sobre existencia de 
predios de propiedad de las entidades de la Admi-
nistración Distrital y organización de la demanda 
de predios para los distintos programas prioritarios 
del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Dicha direc-
tiva solicita a las entidades que hacen parte de la 
administración distrital, reportar los predios de su 
propiedad que correspondan a lotes de terreno de 
mayor extensión (urbanizables no urbanizados y/o 
urbanizados no construidos) a la UAECD que se 

nombra como único administrador  de esta información.
De esta manera IDECA pone al servicio la información, los cono-
cimientos y habilidades de que dispone; consolidándose como 
apoyo fundamental en la toma de decisiones a través de activi-
dades que buscan implementar el modelo de gestión para la 
atención, seguimiento y control de los requerimientos de la 
Comunidad IDECA y obtención de respuestas a solicitudes de 
forma expedita.

A partir de los logros y avances de la Infraestructura 
de datos Espaciales para el Distrito Capital -IDECA, en 
los temas de consolidación de los componentes de 
Información Geográ�ca, Políticas y Estándares, Tecno-
logía y Fortalecimiento Institucional, y con el �n de 
transmitir esta experiencia adquirida y los conoci-
mientos obtenidos a programas similares, se presentó 
el proyecto de participación de Bogotá en la creación 
de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional 
(Bogotá Región), dentro del proceso de integración y 
desarrollo regional, que busca soluciones comunes a 
las problemáticas conjuntas en asocio con los diferen-
tes entes territoriales que conforman la región, para lo 
cual en lo que queda de este año se tiene previsto 
formular el proyecto tendiente a la creación de esta 
iniciativa.
Dentro de este marco el 17 de septiembre, la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital como 
coordinador de IDECA, presentó y socializó, en un 
evento realizado en la Sede Administrativa Goberna-
ción de Cundinamarca,  el proyecto IDE Regional 
(Bogotá Región), en colaboración con la Secretaria 
Distrital de Planeación (SDP) y la Gobernación de Cun-
dinamarca. El evento estaba dirigido  a los jefes de 

planeación y Directores de las O�cinas de Asistencia 
Técnica Agropecuaria de los municipios de Cundina-
marca quienes manifestaron gran interés en el desa-
rrollo del proyecto, dando a conocer su disposición 
para el avance del mismo.
En la presentación se mostró, además de los avances 
logrados en IDECA, la forma de aplicarlos en la región 
en busca de la implementación de una Infraestructura 
de Datos Espaciales, como medio ideal para vincular 
el conocimiento y realizar una adecuada gestión del 
territorio, permitiendo que se diagnostique el estado 
actual de la información geográ�ca en el marco regio-
nal, para contar con un análisis más profundo de los 
fenómenos sociales y económicos, entre otros, que 
inciden de manera directa en la toma de decisiones.
Además de la presentación de la iniciativa anterior, se 
socializaron los procesos que adelanta el Instituto 
Geográ�co Agustín Codazzi (IGAC) en cada una de las 
áreas de interés de los municipios, y se presento la 
información disponible que tiene Cundinamarca para 
adelantar las tareas que las administraciones munici-
pales pueden canalizar a través del portal web 
http://mapas.cundinamarca.gov.co/.


