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NOTI     Nov 2012LLEGA EL MAPA DEL MES

SE ESTRENA CÓDIGO POSTAL CON IDENTIDAD DE
COLOMBIA HACIA EL MUNDO

XVIII SEMANA ICG “ GEOCIENCIAS Y SISTEMAS TERRITORIALES” .

PRÓXIMA CAPACITACIÓN

LA COMUNIDAD DISTRITAL ACTUALIZA TRES DE SUS POLÍTICAS
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Llega el Mapa del Mes
A partir de Noviembre, la Comunidad Distrital unirá 
esfuerzos para informar al ciudadano sobre diferentes 
aspectos de interés en la ciudad. El mapa del mes busca 
ofrecer a la comunidad información espacializada en 
temas de ciudad.

Su �nalidad es presentar información síntesis de fácil 
comprensión para el espectador, que le permita conocer 
más acerca de Bogotá Distrito Capital; el ciudadano lo 
podrá usar en varios espacios, ya sea para aprender sobre 

Se estrena Código Postal
con identidad de Colombia hacia el mundo

las características propias de su 
ciudad o para identi�car zonas 
estratégicas en temas de inte-
rés para el ciudadano que le 
permitan tomar decisiones en 
el entorno de metrópoli. 

En cooperación con la Secretaría de Hacienda, la cual 
suministró la información para consolidar el primer mapa 
del mes, IDECA presentará a la comunidad Distrital el 
Mapa de recaudo del impuesto predial con vigencia 
2012. En él, usted podrá encontrar información relaciona-
da con el recaudo por destino que, a la fecha, recogió 
dicha Secretaría. Allí es posible visualizar porcentualmen-
te la participación del total de recaudo  por localidad. 
Entre otras cosas se puede comparar el nivel de participa-
ción de este impuesto por destinos, ya sea �nanciero, 
residencial, industrial entre otros.
 
Lo invitamos a consultar el Mapa del Mes, el cual próxi-
mamente estará disponible en el portal Web de IDECA y 
a través de otros mecanismos los cuales serán informa-
dos en su momento. 

El Código Postal de Colombia corresponde a la nomencla-
tura numérica complementaria a la dirección física de un 
predio o inmueble, que le otorga al 
mismo una identidad postal ante el 
país y el mundo. Con la expedición 
de la Ley 1369 del 30 de diciembre 
de 2009, por  la cual se establece el 
régimen de los servicios postales, se 
delega al Ministerio de  Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio-
nes a estructurar, administrar y 
difundir el sistema de codi�cación 
postal denominado “Código Postal 
de la República de Colombia”. Poste-
riormente, se reglamentó mediante 
la Resolución 1342 del 23 de Julio de 
2010, donde se determina el día 13 
de junio de 2013, como fecha límite 
para implementar el Código Postal 
en toda la República de Colombia.
De acuerdo con lo anteriormente 
descrito, el Código postal redundará en bene�cios para el 
ciudadano, ya que le da una identidad y facilita procesos 
que deberían ser tan simples como anotar el código 
postal en compras o formularios por internet.  Estos regis-

tros dejarán de ser  un dolor de cabeza, pues se contará 
con el dato real, que además  mejorará  la logística de los 

envíos nacionales e internacionales.
Dado el impacto de la norma, la 
Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital como coordinado-
ra de IDECA, apoya la implementa-
ción y difusión del Código Postal 
para el Distrito. Desde el mes pasado 
se adelantan mesas de trabajo 
tendientes a incorporar en el mapa 
de referencia esta nueva capa de 
información, denominada Zona 
Postal, la cual identi�ca el código 
postal del predio en la ciudad y lo 
relaciona con su respectiva Zona 
Postal. Considerando que Bogotá 
D.C. es la ciudad con mayor pobla-
ción en Colombia, esta prueba 
piloto será un referente de vital 
importancia para su implementa-

ción en el resto del país.
Para conocer su código postal consulte el siguiente link: 

http://www.codigopostal4-72.com.co/CodigosPostales/

Fuente: Cursos E- learning 4-72 



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

Próxima Capacitación:

El próximo 16 de Noviembre la Infraestructura  realizará el taller denominado  “Especi�caciones Técnicas de los productos Geográ�cos en el marco de 
IDECA“. El objetivo de este evento es socializar con la Comunidad Distrital los requisitos que deben cumplir los productos geográ�cos para su adecuada 
producción, disposición, acceso y uso. 
Fecha: Noviembre 16 de 2012
Lugar: Avenida Carrera 30 No. 25 - 90, Torre A Piso 11 Sala 2
Horario:  9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Mayor Información: ideca@catastrobogota.gov.co 

Fuente: Luz Angela Rocha – Profesora Asociada. Universidad Distrital.

La Comunidad Distrital
actualiza tres de sus políticas

XVIII Semana ICG “ Geociencias y Sistemas Territoriales” 

Teniendo en cuenta la importancia que cobra la 
información geográ�ca el día de hoy, en especial 
para la toma de decisiones, es necesario el esta-
blecimiento de políticas que de�nan los princi-
pios y lineamientos que orienten a las entidades 
respecto a su uso, atendiendo la normatividad 
vigente.  Dentro de este marco, IDECA ha aproba-
do nueve políticas, las cuales deben ser actuali-
zadas a través del tiempo, motivada por la diná-
mica de los temas que las soportan desde el 
punto de vista normativo, operativo o tecnológi-
co.

Es así como, en el mes de septiembre IDECA reali-
zó el mantenimiento de las políticas de Privaci-
dad, Seguridad y Custodia de información geo-
grá�ca, proponiendo algunos ajustes que 
amplían o aclaran las obligaciones y responsabi-
lidades de las entidades miembros de IDECA. 

La socialización y aprobación del mantenimiento de las citadas políticas, se efectuó en la mesa de trabajo desarro-
llada el pasado 2 de octubre, la cual  contó con la  participación de los delegados de algunas entidades, dentro de 
las cuales se encuentran: la Secretaría General de la Alcaldía, Unidad Administrativa  Especial de Catastro Distrital,  
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Movili-
dad, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entre otras.

Referida especialmente a la protección de 
datos personales en donde la entidad solicite al 
usuario información que deba ser tratada bajo 
los preceptos de Hábeas Data y demás térmi-
nos previstos en la Constitución y Leyes Colom-
bianas.

Cuyo objetivo es proteger la información geo-
grá�ca mediante el aseguramiento adecuado 
de los niveles de con�dencialidad, integridad y 
disponibilidad.

Relacionada con la implementación de proce-
sos de inventario, almacenamiento y  conserva-
ción de información geográ�ca, que garanti-
cen la vigencia de los datos a través del tiempo, 
en cumplimiento de las normas vigentes.

El objetivo de cada una de estas políticas, es:
Política de
Privacidad: 

Política de
seguridad: 

Política de
Custodia: 

La Semana ICG, del Proyecto curricular de Ingeniería 
Catastral y Geodesia  de la Universidad Distrital, es un 
evento académico  que se realiza desde hace más de 
15 años. Tiene como misión reunir especialistas de 
disciplinas a�nes y ser escenario para la socialización 
de experiencias, buenas prácticas, avances e investiga-
ción en los temas de Catastro, Ordenamiento del Terri-
torio, Plani�cación Urbana y Regional, Geodesia y Geo-
mática, con el �n de fomentar el diálogo, intercambio y 
establecimiento de redes de colaboración académico- 
cientí�ca. 
 
Este año se realizó la  XVIII semana ICG “Geociencias y 
Sistemas Territoriales” entre el 8 y el 12 de octubre, 
teniendo como invitadas internacionales a la Doctora  
Sonia María Alves Costa,  de Brasil, experta en Geode-
sia, a la Magister Neicy Rodríguez Ramos, de Cuba, 

experta en el tema de Percepción Remota, y a la Magis-
ter Fernanda Avellaneda, de Ecuador, experta en Orde-
namiento Territorial.

El evento contó con alrededor de 450 participantes 
entre académicos, profesionales y estudiantes, con 
presentaciones de temas de gran relevancia a nivel 
nacional y local, ofrecidas por  entidades públicas y 
privadas entre las que se encuentran: IGAC, DANE, 
Servicio Geológico Colombiano, CIOH, DIMAR, Metro-
vivienda, Universidad Santiago de Cali, Unidad Admi-
nistrativa de Catastro Distrital (IDECA), Procálculo 
Prosis y Paci�c Rubiales, entre otras, siendo esta última 
la patrocinadora del evento. Una vez más, la semana 
ICG cumple con su objetivo y se consolida como el 
evento académico de vanguardia en los temas de las 
geo-tecnologías y la administración del territorio.

Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital


