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El espacio público estructura y 
configura la ciudad, a través de 

algunos de sus componentes 
de primer nivel como las vías, 

las zonas de ronda o los cerros 
orientales. 



De igual forma, es el lugar común de encuentro entre 
ciudadanos; es escenario para las expresiones culturales y 
se comporta como un instrumento para la preservación de 
la memoria histórica a través de la conservación del patri-
monio cultural.

Bajo esta visión de ciudad, el DADEP  llevó a cabo una inves-
tigación para diagnosticar el estado actual del espacio 
público en la ciudad, desarrollando los índices de espacio 
público, los cuales se obtuvieron  del análisis de los diferen-
tes componentes del sistema  (zonas verdes, parques, 
plazas y plazoletas, estructura ecológica principal y sistema 
vial). Estos indicadores, tres en total, otorgan una expresión 
cuantitativa observable del Espacio Público en la ciudad, 
los cuales describen las características y fenómenos de sus 
componentes.

Para la edición de Abril, considerando la fecha cercana en 
que se celebrará en todo el mundo el Día de la Tierra, 
DADEP e IDECA difunden en el Mapa del Mes a la ciudada-
nía el Indicador de Espacio público verde por habitante en 
la ciudad.  Si lo observa con detenimiento, usted podrá 
visualizar la cantidad de espacio público verde orientado a 

satisfacer las necesidades de recreación, permanencia al 
aire libre y de encuentro, territorio constituido, además, por 
las áreas para la conservación y preservación de los siste-
mas orográ�cos e hídricos, los parques y las zonas verdes 
con que cuenta Bogotá.

Lo invitamos a consultar el Mapa del Mes para que pueda 
identi�car el índice de espacio público verde por habitante 
que aplica en la zona donde usted vive o trabaja, y llegue a 
preguntarse  ¿Con cuánto espacio verde cuenta usted para 
recrearse, encontrarse con sus amigos o simplemente 
permanecer al aire libre?  Seguramente nunca  había inda-
gado sobre ese tema.
 
Esta publicación hace parte de la iniciativa de DADEP que 
marca el inicio de un nuevo enfoque en la comprensión del 
espacio público de Bogotá y busca mejorar la capacidad de 
la ciudad y su población para planear, gestionar y defender 
lo público. También, es una invitación a los habi¬tantes de 
Bogotá para asumir un rol activo en la conservación, desa-
rrollo y protección del espacio público, como esencia de 
ciudadanía y civilidad.

Consulte el Mapa del Mes en
http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/mapa-del-mes

Mapa del mes

Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público- DADEP 



Ciudadanos de la Unión europea recopilan datos
que ayudan a formular políticas

Plan estratégico IDECA 2013 -2016

Fuente:
http./www.spatialsource.com.au

El pasado 20 de Febrero se presentó el “Plan Estratégico de IDECA 2013 – 
2016” a la Comisión IDECA con el �n de comunicarlo ampliamente y obte-
ner su aprobación.  Este Plan tiene como objetivo presentar y divulgar a 
los miembros de IDECA todos los proyectos que se ejecutarán en el perio-
do 2013 – 2016.

El proceso de socialización y aprobación del Plan Estratégico de IDECA a 
todos los miembros de la Comisión ya se ha venido desarrollando a lo 
largo de Marzo; como complemento importante de la divulgación del 
plan, a continuación se presenta un resumen de la visión de IDECA sobre 
la cual se elaboró  ese plan y la orientación estratégica de los proyectos 
para este periodo.

Como primer aspecto a resaltar, el plan estratégico de IDECA se ha cons-
truido en alineación con la visión estratégica de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital – UAECD,  su entidad coordinadora, y en 
concordancia con las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Bogotá Humana. Dentro de este contexto, el Plan está orienta-
do a construir relaciones con la ciudadanía por medio de servicios a la medida, a través de servicios directos o prestados por 
intermedio de las Entidades Distritales. También, realizando alianzas con entidades a�nes, con los cuales se espera desarrollar 
y ampliar la oferta de los servicios de información geográ�ca. Los servicios así ofrecidos tienen impreso el sello de calidad que 
orienta a IDECA durante este periodo: “Ser el referente por excelencia, del mejor servicio de información geográ�ca”; de esta 
manera cada contacto con los miembros de IDECA, debe ser una experiencia productiva, de alto contenido técnico y de 
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Un nuevo proyecto europeo de colaboración 
tiene por objeto capacitar a los ciudadanos 
en la recolección  y aporte de datos para su 
uso en la formulación de políticas y en la 
gobernanza. El proyecto CORWEB (Web de 
Observatorio Ciudadano) de 8.5 millones de 
euros, en cuatro años, desarrollará un “obser-
vatorio marco” que facilitará a los ciudadanos 
la recolección de datos ambientales adecua-
dos para su uso en investigación, toma de 
decisiones y formulación de políticas. El 
proyecto se basa en la Red mundial de Reser-
vas de la Biosfera de la UNESCO (RMRB), con 
áreas de prueba en reservas de la biosfera del 
Reino Unido, Alemania y Grecia. 

El proyecto COBWEB está liderado por la 
Universidad de Edimburgo, y apoyado por un 
consorcio de trece socios de cinco países 
europeos. El WEB del Observatorio Ciudada-
no busca aumentar el valor y la interoperabili-
dad entre la tecnología basada en el crowd-
sourcing (consulta de fuentes y actores múlti-
ples en la sociedad y en el gobierno) y las 
decisiones de los responsables políticos. Se 

logra este propósito al permitir la fusión de 
datos de origen ciudadano con datos de 
referencia provenientes de una variedad de 
fuentes, incluyendo aquellos difundidos por 
las autoridades públicas. Esta perspectiva se 
concretará a través de la integración nacional 
e internacional de esos países bajo las orien-
taciones de la directiva INSPIRE Europea 
(Infraestructura para la información Espacial 
en Europa), las IDes nacionales (Infraestructu-
ras de Datos Espaciales) y el GEOSS (Sistema 
Global de subsistemas para la observación de 
la tierra).
 
Se ha querido compartir esta nota, que sirve 
de ejemplo sobre los trabajos investigativos 
con alto componente social realizados por 
universidades europeas que buscan integrar 
al ciudadano y hacerlo más cercano a la infor-
mación espacial, de manera que se sienta 
incluido y pueda ser partícipe de la informa-
ción geográ�ca de su contexto y, más aún, en 
un tema tan impactante como el Medio 
Ambiente.
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profundo respeto y conocimiento de la comunidad Distrital, 
en búsqueda de la integración distrital en temas referidos  a la 
gestión de la información geográ�ca.

Los retos que enfrenta IDECA para el cuatrienio que inicia son 
grandes, los cuales se concretan en  siete proyectos estratégi-
cos que inicialmente se desarrollarán durante el periodo 2013 
– 2016, estos tienen un enfoque de apoyo a uno o varios de 
los siguientes lineamientos estratégicos de IDECA:

a) Continuar fortaleciendo institucionalmente a IDECA dentro 
del ámbito distrital.

b) Buscar alianzas que generen valor.
c) Ampliar la transferencia de conocimiento y las asesorías 
técnicas en materia de información geográ�ca a las entidades 
Distritales.
d) Expandir los servicios de información geográ�ca por 
medio del uso de tecnologías de información que permitan 
llegar al ciudadano en una forma efectiva y a bajo costo. 
e) Extender las prácticas de los servicios de la Infraestructura 
de datos espaciales a la región, con lo cual se contribuye a 
fortalecer el concepto de ciudad-región, en una óptica de 
obtención de economías de escala y ampliación del bene�cio 
ciudadano.
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Se modificó la Normativa del Mapa de Referencia

El pasado 20 de Febrero se presentó el “Plan Estratégico de IDECA 2013 – 
2016” a la Comisión IDECA con el �n de comunicarlo ampliamente y obte-
ner su aprobación.  Este Plan tiene como objetivo presentar y divulgar a 
los miembros de IDECA todos los proyectos que se ejecutarán en el perio-
do 2013 – 2016.

El proceso de socialización y aprobación del Plan Estratégico de IDECA a 
todos los miembros de la Comisión ya se ha venido desarrollando a lo 
largo de Marzo; como complemento importante de la divulgación del 
plan, a continuación se presenta un resumen de la visión de IDECA sobre 
la cual se elaboró  ese plan y la orientación estratégica de los proyectos 
para este periodo.

Como primer aspecto a resaltar, el plan estratégico de IDECA se ha cons-
truido en alineación con la visión estratégica de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital – UAECD,  su entidad coordinadora, y en 

El pasado 22 de febrero la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió 
el Decreto 076: “Por el cual se modi�ca el Decreto Distrital 203 
del 17 de mayo de 2011”, ante la necesidad expresa de 
adecuar la normatividad del Mapa de Referencia para el 
Distrito Capital. Esto, debido a que éste producto geográ�co 
es dinámico,  no solo por la de�nición de nuevas capas com-
ponentes que satisfagan las necesidades de la comunidad, 
sino también por los cambios o traslados de competencias 
que pueden sufrirse entre  Entidades, lo que impactaría la 
responsabilidad de entrega de la información en la medida 
en que cambian o se incrementan los designados. 

Las últimas versiones del Mapa de Referencia se han enrique-
cido con la vinculación de nuevos miembros asociados e 
información depurada, de calidad e igualmente importante 
para la toma de decisiones del Distrito. Sin embargo, los 28 

concordancia con las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Bogotá Humana. Dentro de este contexto, el Plan está orienta-
do a construir relaciones con la ciudadanía por medio de servicios a la medida, a través de servicios directos o prestados por 
intermedio de las Entidades Distritales. También, realizando alianzas con entidades a�nes, con los cuales se espera desarrollar 
y ampliar la oferta de los servicios de información geográ�ca. Los servicios así ofrecidos tienen impreso el sello de calidad que 
orienta a IDECA durante este periodo: “Ser el referente por excelencia, del mejor servicio de información geográ�ca”; de esta 
manera cada contacto con los miembros de IDECA, debe ser una experiencia productiva, de alto contenido técnico y de 

profundo respeto y conocimiento de la comunidad Distrital, 
en búsqueda de la integración distrital en temas referidos  a la 
gestión de la información geográ�ca.

Los retos que enfrenta IDECA para el cuatrienio que inicia son 
grandes, los cuales se concretan en  siete proyectos estratégi-
cos que inicialmente se desarrollarán durante el periodo 2013 
– 2016, estos tienen un enfoque de apoyo a uno o varios de 
los siguientes lineamientos estratégicos de IDECA:

a) Continuar fortaleciendo institucionalmente a IDECA dentro 
del ámbito distrital.

b) Buscar alianzas que generen valor.
c) Ampliar la transferencia de conocimiento y las asesorías 
técnicas en materia de información geográ�ca a las entidades 
Distritales.
d) Expandir los servicios de información geográ�ca por 
medio del uso de tecnologías de información que permitan 
llegar al ciudadano en una forma efectiva y a bajo costo. 
e) Extender las prácticas de los servicios de la Infraestructura 
de datos espaciales a la región, con lo cual se contribuye a 
fortalecer el concepto de ciudad-región, en una óptica de 
obtención de economías de escala y ampliación del bene�cio 
ciudadano.
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objetos fundamentales previstos en el Decreto Distrital 203 
de 2011 hoy son insu�cientes frente al volumen de capas de 
información y a la identi�cación de responsables vinculados 
al Mapa de Referencia.

Por lo anterior, el Decreto 076 evita hacer del Mapa de Refe-
rencia un modelo rígido de de�nición de objetos geográ�cos; 
se orienta a un modelo más dinámico en el cual la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, en 
calidad de coordinadora de la Infraestructura, elabore y 
difunda éste producto con el consenso de las entidades 
custodias de la información. Todo lo anterior, en el marco de 
las competencias asignadas por el Decreto Distrital 653 de 
2011 a la Coordinación de la Infraestructura y en coherencia 
con la aplicación de los principios de e�cacia, economía y 
celeridad en la integración de la información geográ�ca. 



Fortaleciendo las competencias técnicas al
interior de Catastro

Con el propósito de cuali�car las competen-
cias técnicas de los funcionarios de la Unidad 
Administrativa Espacial de Catastro Distrital, 
el componente de fortalecimiento institu-
cional de  IDECA en acompañamiento con la 
Subgerencia de Talento Humano organizó 
un ciclo de talleres referidos a variadas temá-
ticas en cuanto a Políticas y Estándares de 
Información Geográ�ca. La Gerencia de 
Información Catastral fue la primera en 
bene�ciarse  de estos eventos de capacita-
ción, inicialmente el Grupo de Información 
Geográ�ca, asistió durante parte de los 
meses de Febrero y Marzo a cuatro talleres 
desarrollados en las temáticas de Especi�ca-
ciones Técnicas, Fundamentos para la catalo-
gación de objetos geográ�cos, Evaluación 
de la calidad de la información geográ�ca en 
Catastro y Metadatos. 

Envíe sus sugerencias y comentarios a ideca@catastrobogota.gov.co
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Durante el desarrollo del ciclo de capacitación 
se evidenció la necesidad de seguir generan-
do espacios que permitan transferir conoci-
miento, socializar las experiencias que se 
suceden el cotidiano laboral y, de igual 
manera, difundir las lecciones aprendidas 
para mejorar la práctica.   

Se espera consolidar este espacio para la 
gestión del conocimiento interno, que redun-
de en aprendizaje del colectivo de la Unidad 
Administrativa de Catastro Distrital que como 
coordinador de IDECA, tiene el compromiso 
de difundir al interior de todas sus dependen-
cias las buenas prácticas  en lo referido a la 
gestión de la información geográ�ca.

Consulte NOTI IDECA Marzo en el portal Web de IDECA


