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Continuando con la estrategia de publicación de informa-
ción de interés al ciudadano, IDECA y la Secretaría de 
Educación del Distrito divulgarán en el mes de enero, la 
información referente a la ubicación de los establecimien-

tos educativos con oferta y sobre la disponibi-
lidad de cupos en entidades Oficiales y en 
Concesión, para aquellos estudiantes nuevos 
que no se inscribieron dentro de las fechas de 
matrícula establecidas.

Los niveles educativos para los cuales se 
ofrecen cupos son preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media. El trámite para la 
asignación de cupos puede ser adelantado a 
través de las Direcciones Locales de Educación 
señaladas en el Mapa. Las solicitudes se recibi-
rán  a partir del 15 de enero y con fecha límite 
hasta el 12 de febrero de 2013.

Con el fin de informar las condiciones que determinan 
cada uno de los establecimientos educativos y de facilitar 
al ciudadano la labor de búsqueda, se representan los 
siguientes aspectos en el Mapa:

• Nivel educativo: Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media.
• Jornada: Mañana, Tarde, Noche, Fin de Semana, Completa.
• Género: Mixto, Femenino, Masculino.

Cabe anotar que esta oferta educativa se dirige a niños, 
jóvenes, adultos y personas con discapacidad, en alrede-
dor de 357 establecimientos oficiales y 25 en 
concesión.Consulte el mapa de oferta educativa disponi-
ble a través del link 

http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/mapa-
del-mes
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Desde el año 2011, se crea el Convenio Interadministrativo 
de Cooperación No 11, suscrito entre el Servicio Geológico 
Colombiano- SGC y la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital - UAECD, con el objetivo principal de 
“Densificar la red geodésica para la ciudad de Bogotá, que 
cumpla con los requisitos técnicos para un uso multipropó-
sito”.

A la fecha se han desarrollado tres fases, a saber: En el 
primer año se construyeron y ocuparon 20 puntos geodési-
cos, en su mayoría en parques distritales; en el segundo 
año se ocuparon 19 de esos puntos y se exploraron 10 
nuevos, de los cuales se construyeron 3. Para el año 3, se 
tiene proyectado la construcción de 7, la ocupación de la 
totalidad de los 30 puntos y la adquisición de una estación 

permanente que  garantizaría la obtención de series de 
datos (observaciones), con una continuidad que permita 
hacer comparable los datos y analizar la información. 

En el marco de este Convenio, el pasado 20 de diciembre se 
realizó una reunión de socialización con varias Entidades 
Distritales de las actividades que se han venido desarro-
llando, a cargo del director del Servicio Geológico Colom-
biano –SGC-, Doctor Héctor Mora. Esta sesión tuvo como fin 
tratar de involucrar a otras entidades del orden Distrital en 
este Convenio, lo que permitirá una visión multidisciplina-
ria de los fenómenos  geodinámicos que son un factor 
clave en la formulación de planes para la gestión del 
riesgo, de orden  local, departamental y regional. 
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Luego de dos meses de acercamientos bilaterales, final-
mente se oficializó la participación de la Infraestructura de 
Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA- en la Red 
Geoespacial de América Latina y el Caribe – GeoSur-. Esta 
importante alianza beneficiará a la comunidad Distrital 
primordialmente en términos de gestión del conocimien-
to, acceso a los nuevos desarrollos tecnológicos y divulga-
ción de la información geográfica en escenarios regionales 
y globales, abriendo así las puertas para el reconocimiento 
institucional de la Unidad a nivel latinoamericano. 

Actualmente, IDECA recibe soporte técnico articulado por 
GeoSur para el desarrollo de innovaciones tecnológicas, 
específicamente en el marco del proyecto que busca 
implementar el servicio de disposición de información 
geográfica en la nube. Cabe mencionar que éste es un 
proyecto piloto en América Latina y que, para la vigencia 
2013, GeoSur brindará asesoría especializada, con la finali-
dad de implementarlo en el corto plazo. 

En el contexto de implementación de la Estrategia de 
Gobierno en Línea, específicamente en lo relacionado con 
el componente de Interacción en Línea, la Infraestructura 
de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA certifi-
có el Servicio Web de Mapas - WMS del Mapa de Referencia 
en su versión 09.12, dispuesto  a través de la URL 
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Mapa_Refer
encia/Mapa_referencia/MapServer/WMSServer.

Este proceso se realizó bajo la coordinación del Ministerio 
de Tecnologías  de la Información y las Comunicaciones, y 
estuvo apoyado, desde su componente geográfico, por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ente coordinador de 
la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE.

La mencionada certificación reconoce el buen uso de 
lenguaje común de intercambio de información estipulado 
por el Ministerio TICS y su disponibilidad permanente a los 
diferentes usuarios. Con este logro, la Unidad Administra-
tiva Especial de Catastro Distrital como coordinadora de  
IDECA, avanza hacia la consolidación de la filosofía de 
datos abiertos, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso 
y reutilización de la información generada en el sector 
público, como apoyo a la toma de decisiones en la ciudad.

Como consecuencia favorable de esta certificación, el 
Ministerio TICS dispondrá dicho servicio en el Portal El 
Estado Colombiano, contribuyendo así, a su divulgación y 
utilización a nivel nacional. 

Otro beneficio inmediato se traduce en que GeoSur gestio-
nará la disposición de los diferentes servicios web geográ-
ficos con que cuenta la Infraestructura. Además, vinculará 
el portal Web de IDECA y el Portal de Mapas de Bogotá en 
su sitio web, el cual es visitado por todas las instituciones 
dedicadas a temas de gestión de la información geográfica 
en América Latina. Esta es una oportunidad que contribuirá 
a que se pueda visibilizar internacionalmente el trabajo 
que desarrolla actualmente la Infraestructura con Entida-
des Distritales. 

El futuro de esta naciente alianza pronostica múltiples 
beneficios para la Unidad y en general para la Comunidad 
Distrital, ya que GeoSur, como programa subsidiado por el 
Banco de Desarrollo para América Latina-CAF, promoverá 
actividades de capacitación, cooperación y, eventualmen-
te, financiación de proyectos en temas enmarcados en la 
gestión de la información geográfica de nuestro entorno. 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, Entidad coordinadora de IDECA,
concreta alianza con GeoSur

El Ministerio de Tecnologías  de la Información y las Comunicaciones
certifica  el Servicio Web del Mapa de Referencia de Bogotá

APROBADO

Finalmente, cabe destacar que el Ministerio exaltó la labor 
de IDECA como pionero en esta actividad a nivel Distrital, 
debido a su avance en la disposición de servicios web 
orientados a satisfacer las necesidades de las entidades 
productoras de información geográfica, así como las del 
ciudadano en general. En tal sentido, el Ministerio propone 
a la Infraestructura como gestor de buenas prácticas para 
la certificación de servicios web en otras entidades distri-
tales, considerando que esta es la primera -de ese orden- 
que el Ministerio destaca  a nivel Distrital, dentro del 
ámbito de la información geográfica.

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


