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Mapa del mes
La ruta del agua potable
en Bogotá

acciones cotidianas involucran su uso, es por esta razón 
que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
- EAAB responsable de la producción y administración del 
agua en la ciudad a través del mapa del mes comparte la 
ruta del agua a la comunidad en general.

El ciudadano puede encontrar en este mapa el recorrido 
que realiza el agua para llegar a su hogar, el cual se origi-
na en el páramo y llega a los embalses dispuestos por el 
Acueducto para iniciar su proceso de tratamiento. Adicio-
nalmente, puede visualizar en el mapa del mes los embal-
ses que colectan el agua, llamados también fuentes de 
abastecimiento, su conexión con las plantas de trata-
miento y tanques de distribución.

El Acueducto de Bogotá en 125 años de historia, atesora 
-

miento del agua para todos los habitantes de la ciudad. 
La producción del agua potable para Bogotá  ha sido eje 
fundamental en su desarrollo social, económico, político 
y cultural. Tener el agua es un derecho, cuidarla es un 
deber.

Para consultar el mapa del mes ingrese a 
www.ideca.gov.co.
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Aprobado Proyecto de
Integración Regional 

El pasado 15 de Enero el Distrito Capital, representado 
en la Secretaría Distrital de Planeación-SDP y  la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD,  
�rmó convenios marco de integración regional con 
Cundinamarca y Boyacá. Dicho convenio permitirá 
aunar esfuerzos con la �nalidad de atender desde una 
mirada regional  problemáticas y dinámicas sociales, 
económicas y ambientales de mutuo impacto.

Uno de los principales proyectos que se desarrollarán 
en el marco del mencionado convenio, es la creación 
de una Infraestructura de Datos Espaciales con alcance 
Regional, considerando que los sistemas modernos de 
plani�cación exigen tener la información asociada a 
lugares con la posibilidad de realizar análisis en distin-
tas dimensiones. Es necesario que la generación de 
información se realice soportada en una Infraestructu-
ra de Datos Espaciales, como una herramienta con�a-
ble de diagnóstico, evaluación y proyección de las 
distintas dinámicas intrínsecas de cada una de las 
unidades espaciales y como instrumento de planea-
ción de la región como un todo. 

Como herramienta de gobernanza, la consolida-
ción de una Infraestructura de Datos Espaciales 
Regional, contribuirá a emprender nuevos 
proyectos para el desarrollo de la región, moder-
nizando sus procesos asociados a la gestión de la 
información geográ�ca. En tal sentido,  la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital 
como coordinador de IDECA aportará su expe-
riencia y lecciones aprendidas en búsqueda de 
una concreción adecuada de dicho proyecto y en 
la construcción de una Bogotá sin límite territo-
rial.
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La Unidad Administrativa de Catastro Distrital como 
coordinadora de IDECA, hace entrega de la versión 
12.12 (Diciembre 2012) del Mapa de Referencia a 78 
entidades y organismos Distritales.
En el ejercicio de construcción colectiva de informa-
ción geográ�ca o�cial del Distrito Capital, las entidades 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de 
Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano, Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Servicios 
Postales Nacionales S.A. 4-72, son responsables de los 
objetos que conforman el Mapa de Referencia para 
Bogotá. Con base en esa responsabilidad, realizaron la 
versión 12.12 de dicho producto a través de IDECA, 
logrando de esta manera alcanzar la meta establecida 
en 2012 en el sentido de construir, compilar y divulgar 

4 versiones del Mapa de Referencia, alcanzando a 
entregar de manera ágil y oportuna la actualiza-
ción de la información geográ�ca básica para el 
Distrito Capital.
Esta es la sexta versión que se entrega del Mapa de 
Referencia, en el que se incluyen dos nuevos obje-
tos geográ�cos temáticos. El primero, aportado 
por 4-72 denominado Zonas Postales, y el segun-
do, suministrado por la Unidad Administrativa de 
Catastro Distrital, donde es posible visualizar los 
puntos de fotocontrol que administra. Adicional-
mente, la Unidad  incorporó la información alfanu-
mérica de Usos cali�cados en cada una de las 
construcciones de la ciudad a la capa ya existente 
de loteo.

Mapa de
Referencia



Logros de Catastro
como coordinador de 
IDECA 2012

2.012 es un año de logros para Catastro como coordi-
nador de IDECA, la infraestructura  pasó de ser un 
proyecto adscrito a la Subdirección de Informática de 
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distri-
tal, para convertirse ahora en una de sus Gerencias. 
Así, IDECA ha dimensionado su rol como interlocutor 
líder en temas de gestión de la información geográ�-
ca en el Distrito Capital, situación que implica respon-
sabilidades, desafíos profesionales y compromisos 

éticos, para continuar apoyando la consolidación y 
posicionamiento de la Infraestructura de Datos Espa-
ciales para el Distrito Capital. De otra parte, durante la 
mencionada vigencia, el trabajo de la Infraestructura 
se caracterizó por la voluntad de promover el a�anza-
miento del aprendizaje de la Comunidad Distrital en 
torno a las temáticas arriba mencionadas. En este 
sentido los alcances son satisfactorios dadas las accio-
nes concretas que se señalan a continuación:

• Posicionamiento del Mapa de Referencia como instrumento oficial de consulta en 
cuanto a información geográ�ca básica en el Distrito. En el año se realizaron tres 
entregas, logrando en la última entrega  disponer un total de 28 capas de informa-
ción a 59 entidades de orden Distrital, Nacional y de Servicios Públicos. Adicional-
mente, se certi�có su Servicio Web Geográ�co ante MINTIC. En la versión de Enero se 
incorporó el tema de Zonas postales, suministrado por 4-72.
• Estandarización y publicación de los objetos geográficos temáticos de Educación, 
Información Social, Espacio Público, Salud y Turismo, en trabajo articulado con las 
entidades distritales, para un total de siete objetos dispuestos a la comunidad.
• La Malla Vial Integral de diez localidades fue editada y ajustada según estructura 
de�nida por las entidades participantes. Este proyecto promueve la estandarización 
y unificación del objeto geográfico Malla Vial, garantizando la unicidad en el dato, 
evitando la duplicidad de información, disminuyendo costos y promoviendo la inte-
roperabilidad.In
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• Mesa de trabajo donde se oficializó la Comisión IDECA. 
• Mantenimiento de las políticas de información geográfica de custodia, seguridad y 
privacidad.
• Ejecución de la estrategia de implementación de políticas y estándares en doce 
entidades de orden Distrital y Nacional. El alcance se concretó sobre las políticas de 
producción y metadatos.
• Definición del alcance de la política de precio, para su posterior  construcción.

• Puesta en producción del Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos, donde se 
documentaron y cargaron 30 Metadatos al sistema.
• Fortalecimiento y posicionamiento del Portal Web de IDECA.
• Producción del Portal de Mapas en su segunda versión.
• Implementación del Sistema de Registro de Ítems Geográficos. 
• Actualización de la información del Mapa de Referencia a través de servicios OGC, 
WMS y WFS. 



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

• Ejecución del Plan de Capacitación 2012; en total se realizaron diez capacitaciones 
de seis planeadas, superando la expectativa inicial. En la implementación del plan 
participaron activamente 27 entidades contando con  la asistencia de 155 funciona-
rios. 
• Se divulgaron a nivel Distrital diez publicaciones del Noti IDECA.
• Se concretó Alianza Institucional con GeoSUR, cooperación que beneficiará a la 
organización principalmente en términos de gestión del conocimiento, acceso a los 
nuevos desarrollos tecnológicos y divulgación de la información geográ�ca en esce-
narios regionales y globales. 
• Se inició la publicación del Mapa del Mes, con dos publicaciones en total. Los temas 
publicados estuvieron relacionados con el Recaudo del Impuesto Predial en el 2012 
y la Ruta de la Navidad para Bogotá.

• En la primera fase se realizó el Diagnóstico en  5 municipios de la Región para identi-
�car su  estado frente a los componentes de IDECA.
• En la segunda fase se adelanta Diagnostico detallado con cobertura de la totalidad 
de los municipios de Cundinamarca.
• Se concretó el proyecto «Sistema de análisis y administración de información 
socioeconómica y espacial de Bogotá y la Región» formulado y aprobado para ejecu-
ción en el 2013.
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Aplicativo Web Mesa de predios
El aplicativo Web de Mesa de Predios, fue desarrollado 
en la UAECD, con base en la información suministrada 
por parte de todas las entidades distritales que, aten-
diendo la solicitud del señor Alcalde en las Directiva 04 
y 06 de 2012, reportaron los predios de su propiedad 
con cualquiera de las siguientes características: lotes 
urbanizables no urbanizados y lotes urbanizados no 
edi�cados. Estos predios conformaron una base de 
datos susceptible de ser  georreferenciada en  la carto-
grafía o�cial del Distrito. Sobre dicha base, a partir de la 
consulta de varias capas de información temática 
especí�ca, pueden realizarse análisis y tomar decisio-
nes de una forma ágil y con�able, al disponer simultá-
neamente de información actualizada, proveniente de 
varias fuentes necesarias para obtener un panorama 
completo, que dé cuenta de las características y condi-
ciones de los predios. 
El servicio web para la Mesa de predios está diseñado 
para que funcione tanto sobre PC como en dispositivos 
móviles, preferiblemente IPAD, y puede ser consultado 
por los funcionarios delegados desde la Alcaldía según 
los per�les de�nidos.  Inicialmente, el servicio muestra 
los predios disponibles en el área urbana del Distrito 
Capital, reportados por las entidades distritales. Estos 

pueden ser consultados a través de una conexión con 
la base de datos alfanumérica de la UAECD que provee 
información sobre: CHIP, código de sector, matrícula 
inmobiliaria, propietario, área de terreno, estrato, desti-
no, uso y, a su vez, proporciona información de si está 
dentro del suelo protegido y en qué proporción, así 
como las fotografías de la base de datos de la Unidad 
Administrativa de Catastro Distrital.
Permite, además, realizar la consulta de los predios 
vecinos de la manzana y efectuar consultas de predios 
disponibles por localidad, UPZ, sector o por un área 
determinada por el usuario. Adicionalmente, es posible 
realizar la consulta de información relacionada con: 
transporte (Transmilenio, metro pesado, metro ligero), 
SISBEN, servicios públicos, población, pendiente, lo 
que le da al usuario una visión más completa de las 
condiciones del predio. Como complemento del servi-
cio, se incorporó el manual del usuario dentro del 
mismo, de tal forma que pueda ser consultado en cual-
quier momento. Este servicio ampliará su alcance en la 
medida que los usuarios requieran nuevos análisis de 
información y las entidades suministren capas y datos 
más actualizados.

Ahora es posible acceder a través del  Portal  del Estado Colombiano, al  servicio WMS del Mapa de 
referencia, vinculándose al directorio de Servicios  de Intercambio de Información, disponible en el 
link http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/servidor-publico . 

Sabía Usted que….


