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Como una de las estrategias
del Programa Bogotá

Humana, que  busca reducir la 
brecha digital entre los

habitantes de la ciudad, desde el 
pasado 21 de diciembre de 2012 

la Alcaldía dispuso diez zonas de 
red Inalámbrica gratuita



Mapa del mes

Como apoyo a la divulgación de esta estrategia, que pone 
en contacto al ciudadano en su contexto cotidiano con las 
TIC, la Unidad Administrativa de Catastro Distrital como 
coordinadora de IDECA, pone a disposición el  Mapa del 
Mes denominado: Zonas Wi Fi públicas en Bogotá D.C..

La Alta Consejería TIC, fuente o�cial de la presente edición 
del Mapa del Mes, presenta al ciudadano  la ubicación de 
las primeras zonas WI FI en la ciudad. Siete de estos  puntos  
se encuentran en el centro de la Capital, bene�ciando en 
términos de conectividad a miles de ciudadanos que 
diariamente transitan por este sector. Entre las principales 
zonas favorecidas con esta medida se encuentran: La 
plazoleta de Las Nieves, el Corredor peatonal de la Sépti-
ma, el Chorro de Quevedo  y la Plaza de Bolívar, por men-
cionar algunas.

Los restantes puntos WI FI han empezado a cobijar lugares  
de concentración pública  como parques recreativos; entre 
ellos el Parque Simón Bolívar el cual  ya cuenta con este 
servicio. Se espera que en el transcurso del 2013 se amplíe 
la cobertura WI FI a otras zonas de la ciudad hasta comple-
tar un total de 30 puntos �nalizando el año. Los usuarios 
que quieran navegar en Internet sólo deben buscar en su 
dispositivo la red denominada WIFI_BOGOTA, conectarse y 
acceder a las páginas y aplicaciones que requieran.

Consulte  el enlace:

http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/
mapa-del-mes-zonas-wi-�-p%C3%BAblicas-en-bogo-
t%C3%A1 donde encontrará mayores detalles acerca de las 
mencionadas zonas tales como: ubicación, cubrimiento y 
ancho de banda.
Con esta iniciativa, el Distrito da un paso adelante en los 
programas destinados a fortalecer la apropiación social de 
ciencia y tecnología para consolidar una cultura de innova-
ción en la Ciudad Capital, como lo plantea en su Plan de 
Desarrollo.

Próxima Capacitación 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
como coordinadora de IDECA, convoca a los funcionarios 
de las entidades productoras y usuarias de información 
geográ�ca en el Distrito a inscribirse para participar en el 
Taller  “Relevancia de la gestión de información geográ�ca 
en el territorio “. El Taller se realizará el próximo martes 9  de 
Abril de 2013. Para mayor información contáctenos a través 
de ideca@catastrobogota.gov.co.



La  Comisión IDECA inicia  actividades

Harvesting  exitoso con GeoSUR
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Dando cumplimiento a la puesta en marcha del Decreto 653 de 
2011 de la Alcaldía Mayor Distrital respecto a la organización y 
estructura institucional de la Infraestructura de Datos Espacia-
les para el Distrito Capital, se llevó a cabo el pasado 20 de Febre-
ro la primera reunión de la Comisión IDECA, contando con la 
participación de las siete (7) Secretarías del Distrito que la 
integran. Dicha reunión fue presidida por el Dr. Germán Nova 

¿Harvesting?  Aparentemente, para muchos de nosotros que 
leemos este tipo de información y nos encontramos con esta 
palabra, el término es desconocido, poco usual, confuso o difícil 
de interpretar; sin embargo, por medio de esta nota queremos 
mostrar a todos nuestros seguidores del Noti IDECA el signi�ca-
do de esta palabra inglesa,  que es muy fácil de comprender. 

Con la participación de la Infraestructura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital -IDECA- en la Red Geoespacial de Améri-

como Delegado de la Secretaría Distrital de Hacienda y tuvo por 
objeto central la aprobación y o�cialización de los documentos 
que permitirán consolidar la operación de IDECA a nivel organi-
zacional y técnico. En tal sentido, la agenda se centró en el estu-
dio y  aprobación del Reglamento Interno de la Comisión y del 
Plan Estratégico a ejecutar al interior de IDECA para la vigencia 
2013-2016.

De�nida  la aprobación del reglamento interno, se planteó que 
será o�cializado una vez se registren algunos cambios de forma 
sugeridos por los asistentes. Así mismo, se presentaron las líneas 
de acción estratégicas sobre las cuales se focalizarán los esfuer-
zos de la Infraestructura,   relievando   la necesidad de generar 
espacios de trabajo adicionales, que permitan a los miembros 
de la Comisión tener la posibilidad de aportar en la consolida-
ción operativa de dicho Plan. En coherencia con las decisiones 
tomadas, se decidió protocolizar la aprobación o�cial respectiva 
en una sesión extraordinaria a realizarse en los próximos meses. 

Finalmente, como parte de las conclusiones y retomando algu-
nos aportes de los asistentes, se determinó trabajar en la identi-
�cación de los problemas y/o necesidades fundamentales del 
Distrito en este campo de acción, para fortalecer las labores de 
las Mesas de Trabajo que integran la Comisión. De esta manera, 
además de trabajar bajo una distribución por sectores adminis-
trativos, se contempla la articulación de los mismos, abordando 
proyectos estratégicos y transversales que lograrán impactar 
favorablemente al interior de la Administración Distrital.

ca Latina y el Caribe -GeoSur-, se ha logrado compartir datos y 
servicios geográ�cos del Distrito Capital, a partir del proceso de 
recolección de metadatos denominado harvesting en inglés 
técnico. Lo anterior se hizo posible gracias al uso de estándares 
geoespaciales que implementan el Sistema de Gestión de Meta-
datos Geográ�cos del Distrito Capital. Dichos estándares son la 
especi�cación del OGC relacionado con catálogos de servicios 
web (Catalogue Services Web - CSW) y el esquema de imple-
mentación de la ISO 19139:2007.

Este harvesting exitoso, es la muestra más �el, que el uso de  los 
estándares son de gran utilidad, y para el caso de IDECA, es la 
certi�cación más clara de que el Servicio de catálogo de meta-
datos “cumple” con todos los estándares tecnológicos (CSW) y 
de datos (ISO 19139), que permiten lograr el intercambio con 
cualquier otro servicio OGC.
A todos nuestros lectores los invitamos a consultar los metada-
tos de la UAECD a través del Catálogo de datos de GeoSur, ingre-
sando a http://www.geosur.info/geosur/ . En la sección de “Bús-
queda de datos” ingrese una palabra de búsqueda, por ejemplo 
“manzana”, e inmediatamente aparecerán todos los metadatos 
asociados a este tema.
Finalmente, la alianza con GeoSur, seguirá trayendo múltiples 
bene�cios para UAECD y para toda la comunidad IDECA.

>> Imagen extraída del portal de GeoSur, esta señala la búsqueda especí�ca de los
Datos de Bogotá.



Nuevas Tecnologías para medir y analizar la tierra:
Fundamentos de GNSS

Envíe sus sugerencias y comentarios a ideca@catastrobogota.gov.co
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IDECA inició la ejecución del Plan de gestión del Conocimiento 
programado para 2013 el pasado miércoles 27 de febrero, con la  
conferencia  “Nuevas Tecnologías para medir y analizar la tierra, 
Fundamentos de GNSS”. 

Este evento de capacitación estuvo a cargo del Ing. Héctor Mora, 
en representación del  Servicio Geológico Nacional, destacándose 
la participación activa de  Entidades Distritales, tanto como de la 
Gobernación de Cundinamarca y algunas Alcaldías Municipales y 
Empresas de Servicios Públicos.
Dentro de los múltiples alcances de la Conferencia, se resaltan 
principalmente los siguientes:

· Se logró contextualizar a la audiencia en los fundamentos de la 
tecnología GNSS.
· Se dio a conocer el objetivo de la Red Geodésica para Bogotá.
· Se dieron a conocer los múltiples propósitos que puede tener la 
Red Geodésica para Bogotá D.C.
Con el �n de recordar, aclarar y apropiar conceptos, los participan-
tes recibieron orientación sobre los principales Fundamentos de 
Geodesia; Delimitación conceptual entre Geodesia General y 

Geodesia Aplicada; Sistemas de posicionamiento 
satelital; Métodos de posicionamiento; Antecedentes 
del proyecto GEORED; Tecnología espacial GNSS; 
Aplicaciones generales y cientí�cas de GNSS; y Técni-
cas pertinentes de Análisis de datos. El trabajo acadé-
mico se llevó a cabo mediante el desarrollo de un 
taller de series de tiempo, como estrategia  de a�an-
zamiento del aprendizaje.
Adicionalmente, se explicaron los objetivos de la Red 
Geodésica Espacial GNSS Multipropósito para 
Bogotá D.C., la cual busca esencialmente:

a). Obtener coordenadas de alta precisión para uso 
de la UAECD y la ciudadanía
b). Proveer datos de alta precisión para el estudio de 
subsidencia de la Sabana de Bogotá, por parte del 
SGC
c). Proveer datos de alta precisión para el estudio de 
la deformación tectónica de la Sabana de Bogotá
d). Incursionar en técnicas complementarias, como 
Geodesia de Imágenes y Nivelación Geodésica.

Para los participantes fue de gran importancia cono-
cer estudios de caso, que evidencian las múltiples 
aplicaciones de la tecnología GNSS en asuntos de 
interés, entre los que se encuentran Navegación 
aérea, Agricultura de precisión, Estudios de subsi-
dencia, cambios de nivel del mar, movimientos de 
placas tectónicas, monitoreo volcánico, cambios del 
nivel del agua en humedales, �ujo glaciar y análisis 
ionosféricos. 

Finalmente, la actividad de capacitación dejó en 
claro la posibilidad de utilizar las estaciones GPS 
multiparámetro de acuerdo con las necesidades  
propias de las entidades, y de esta manera utilizar y 
optimizar los recursos con diferentes propósitos 
particulares.


