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Las Entidades Distritales opinan sobre la Estrategia de
Implementación de Políticas y Estándares 
La Estrategia de Implementación de Políticas y estánda-
res es una iniciativa que IDECA desarrolla desde el 2011 y 
que, dado el fortalecimiento del personal profesional de 
apoyo en la Subgerencia de Operaciones, se ha consoli-
dado para extender su acción coordinadora  y difusora a 
todas las entidades productoras de información geográ�-
ca en el Distrito. Es así como durante el año 2012 esta 
estrategia, caracterizada por el acompañamiento en el 

aprender haciendo, ha permitido que se siga consolidan-
do la implementación de las políticas y estándares de 
información geográ�ca vigentes en el Distrito. Para 
evaluar y visibilizar las acciones y el impacto de dicha 
estrategia en Bogotá D.C., se realizó un sondeo de 
opinión entre algunas de las entidades participantes, que 
a continuación se  comparte con la comunidad Distrital: 

¿Para qué ha servido la estrategia de implementación de Políticas y Estándares de Información Geográ�ca, 
desde el punto de vista del aporte generado en el desarrollo de sus procesos misionales?
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Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS
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“Se parte de la importancia de mantener documentada la 
información geográ�ca que sirve de soporte a los proce-
sos misionales de la Secretaría Distrital de Planeación. El 
contar con información documentada permite a la enti-
dad tener mejores aciertos en la toma de decisiones, 
sabiendo realmente con lo que se cuenta en materia de 
información. La implementación de estándares en la enti-
dad se encuentra en su etapa inicial, por lo que es muy 
prematura la veri�cación de su impacto actual, ya que 
requiere un proceso de socialización interna y un gran 
avance de objetos documentados”.

“La estrategia de implementación de políticas y estánda-
res de información geográ�ca para la Secretaría de Inte-
gración Social se proyecta como una herramienta de 
modelamiento y documentación técnica de la informa-
ción geográ�ca producida por la entidad, que permite 
potencializar  el manejo adecuado de la información, 
promoviendo el intercambio de información geográ�ca 
estructurada y homologada, que mejore la accesibilidad 
y la calidad de los datos. Con esta estrategia se garantiza 
que la información geográ�ca de la entidad cuente con 
un alto nivel técnico de especi�cación, que tiene como 
consecuencia directa la optimización de procesos de 
administración, almacenamiento, visualización y control 
de la información”.“Ha servido para estructurar, estandarizar y estar acorde a 

las políticas de la Infraestructura de Datos Espaciales en 
cuanto a la información geográ�ca relacionada con 
temas de Tránsito y Transporte. La disposición en línea de 
datos relacionados con la movilidad en Bogotá es uno de 
los temas fundamentales para el desarrollo de la ciudad y, 
por tal motivo, las consultas actualizadas para decidir 
acciones referentes a la implementación de sistemas de 
Transporte , accesibilidad y tiempos de desplazamientos, 
hace que el  acuerdo técnico de la Implementación de 
Políticas y Estándares de la Información Geográ�ca sea 
uno de los proyectos prioritarios de la O�cina de Informa-
ción Sectorial en la Secretaria Distrital de Movilidad.
Otros bene�cios que se desprenden de la implementa-
ción de la estrategia se visibilizan en la adopción e imple-
mentación de estándares internacionales y tecnologías 
que dan garantía de calidad,  acceso  y uso de la informa-
ción, facilitando la integración de procesos instituciona-
les y sectoriales para la gestión de información geográ�-
ca. Otro aspecto a destacar es la de�nición del catálogo 
de objetos geográ�cos de movilidad basados en el 
modelo de datos Institucional se avanza hacia la divulga-
ción de los productos misionales de la entidad”.

“La adecuada implementación de los estándares estable-
cidos para la consolidación de la información geográ�ca, 
le permite al Instituto Distrital de Turismo con la colabo-
ración de IDECA, la consolidación de los datos espaciales 
de tal forma que cualquier usuario que necesite hacer uso 
de ellos, encuentre una estructura entendible bajo los 
parámetros nacionales e internacionales. Con lo anterior 
se posiciona la información turística de Bogotá dentro del 
conjunto de datos espaciales, permitiendo el análisis en 
diferentes proyectos generados por las entidades públi-
cas que hacen parte del Distrito Capital”.



y la Actualización de la Base de
Datos Geográ�ca Corporativa de la SDP 

IDECA

Disponer de información geográ�ca actualizada y 
con�able como mecanismo de apoyo en la actualiza-
ción y formulación de los instrumentos del ordenamien-
to territorial del Distrito y la región, es una labor que 
demanda un esfuerzo mancomunado  entre las entida-
des productoras de información geográ�ca de orden 
local, regional y nacional.
Es por ello que la Infraestructura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital – IDECA, en el marco del proceso 
de cooperación y articulación generado en torno al uso 
e�ciente de la información geográ�ca de la Ciudad, 
sumó esfuerzos con la Secretaría Distrital de Planeación 
para realizar la recopilación de la información geográ�-
ca necesaria para actualizar la Base de Datos Geográ�ca 
Corporativa, administrada por la Secretaría Distrital de 
Planeación y reglamentada en el Decreto 544 del 2007.
En el proceso de actualización de la Base de Datos se 
realizó la visita a más de 20 entidades productoras de 
información geográ�ca, dentro de las cuales se tienen 
13 distritales, 3 regionales y 8 nacionales. Como resulta-

do concreto, al �nalizar el mes de noviembre se había 
recopilado e incorporado a la Base de Datos más de 50 
capas de información actualizadas y bajo el carácter de 
o�ciales, lo cual contribuye signi�cativamente con la 
planeación del desarrollo de la Ciudad y la Región. El 
proceso de recopilación y actualización de la Base de 
Datos, en adición al acceso a información cartográ�ca 
requerida, permitió la identi�cación y suministro  de 
datos a estudios especí�cos en materia ambiental y de 
caracterización de la zona rural, fortaleciendo el proce-
so de planeación del Distrito Capital.
Finalmente, aunque a la fecha el proceso de recopila-
ción de información ha �nalizado, las entidades involu-
cradas continúan enviando información geográ�ca útil 
para apoyar la formulación y actualización de los instru-
mentos de planeación. Estos resultados son evidencia 
expresa de la efectividad lograda, al desarrollar estrate-
gias de cooperación y articulación entre las entidades 
de la Administración Distrital, regional y nacionales en 
marco de una Infraestructura local.

La Ruta de la Navidad en Bogotá,
tema del Mapa del Mes

Dando continuidad a la iniciativa ‘Mapa del mes’ 
que busca ofrecer información temática de interés 
al ciudadano, se ha realizado un trabajo conjunto 
entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
– IDRD, la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte - SCRD y  la Infraestructura de Datos Espa-
ciales del Distrito Capital – IDECA, para que en el 
mes de diciembre se ofrezca una publicación web 
especial. En ella se podrán ubicar las diferentes 
actividades navideñas programadas en la llamada 
‘Ruta de la Navidad’, que lidera la Alcaldía Mayor de 
Bogotá.



Dentro de tales actividades,  que se desarrollarán 
en los principales parques, corredores de ciclovía y 
equipamientos culturales del Distrito, se encuen-
tran: La inauguración o apertura de la navidad, con 
conciertos de villancicos ofrecidos por la Orquesta 
Filarmónica en la Plaza de Bolívar y otros sitios de 
interés; la Noche de las Velitas en la Plaza de Even-
tos del Parque Simón Bolívar; paseos por corredo-
res y parques iluminados en el centro y norte de la 
ciudad con espectáculos navideños. Además, la 
tradicional ciclovía nocturna del  IDRD que se 
desplegará en todas las ciclorrutas disponibles con 
algunas atracciones recreativas, musicales y fuegos 
pirotécnicos. 
Adicionalmente, se celebrarán las Novenas de 
Aguinaldos que contarán con shows en vivo de 
artistas invitados en diversos puntos de la ciudad, 
en los cuales se espera la a�uencia del público 
proveniente de todas las localidades. Para todos los 
bogotanos también se ofrecerá la celebración de 
diversas actividades culturales organizadas por la 
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.

Consulte el Mapa del Mes en nuestro portal Web  www.ideca.gov.co

En búsqueda de Alianzas estratégicas
para la Unidad 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, como coordinadora de IDECA, se encuen-
tra adelantando conversaciones con varias entida-
des a nivel nacional e internacional buscando 
generar alianzas estratégicas que permitan visibili-
zar todos los niveles de servicios de información 
que ofrece a la comunidad Distrital.
Desde el mes de octubre IDECA lidera acciones 
tendientes a concretar alianza con GeoSur. El 
programa GeoSur es una iniciativa del Banco de 
Desarrollo de América Latina, el cual tiene como 
�nalidad operar y mantener la red de información 
geográ�ca de América Latina y el Caribe. Actual-
mente más de sesenta instituciones participantes 
operan servicios de mapas vinculados al portal 
regional.
Luego de presentar carta de intención formal y de 
aceptar la invitación que este programa hizo, se 
encuentran en la etapa de pruebas técnicas orien-
tadas a compartir información a través de los datos 
dispuestos en el catálogo de metadatos con que  
cuenta IDECA.

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

Visite nuestro portal web www.ideca.gov.co
Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital

Para consultar el mapa
en su dispositivo móvil,
escanee este código QR.


