
No 21 - Julio de 2013

En esta edición

* En el Mapa del Mes, Bogotá en Códigos
Postales 

1. Se consolida alianza con la Gobernación
de Boyacá.  

2. Nueva versión en las políticas de producción
y metadatos.

3. Redes e infraestructura de servicios
públicos, insumo para la toma de decisiones
de la ciudad.

4. Sabías que… 

Visite nuestro portal web
www.ideca.gov.co

Información geográfica de Bogotá, a su alcance 

Síganos en twitter @idebogota



Mapa del MesEn el Mapa del Mes, Bogotá
en Códigos Postales 

En el Mapa del Mes, Bogotá
en Códigos Postales 

A propósito del reciente lanzamiento del Código 
Postal  en Colombia, liderado en alianza nacional 
entre el Ministerio de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (MinTIC) y la empresa 
4-72 (Servicios Postales Nacionales S.A.), IDECA se 
sumó a este evento, presentando a la Comunidad  
Bogotana los códigos postales zonales para el 
Distrito Capital, que pueden observarse en el Mapa 
del mes.

En el caso particular de nuestra Ciudad, el Código 
Postal identi�ca a Bogotá en el mundo y se carac-
teriza por ser un esquema que asigna a distintas 
zonas o lugares de un país un código, que junto 
con la dirección sirven para facilitar y mecanizar el 
encaminamiento de un objeto postal ( una pieza 
de correo como una carta, un sobre, un paquete o 
cualquier elemento que necesite ser llevado a un 
lugar). No reemplaza la dirección sino que la com-
plementa para facilitar la entrega de un envío.

Consultando el Mapa del Mes, usted podrá identi�-
car los códigos especí�cos de las diferentes zonas 
postales en el Distrito Capital. Esta información es 
de gran utilidad para el desarrollo del comercio 
electrónico (e-commerce) y también se ha conver-
tido en una alternativa para aumentar las oportu-
nidades de negocios de las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), que han encontrado oportuni-
dades destacadas gracias a la difusión en la red. 

El código postal no solo servirá para distribuir 
mejor la correspondencia, sino para consolidar 
información cualitativa y cuantitativa de las zonas 
postales (tamaño de la población, número de 
barrios, longitud de las vías, densidad poblacional, 
estrato, uso del suelo, cantidad de predios, puntos 
de entrega, establecimientos de servicios, indus-
tria y comerciales). Consulte en el Portal IDECA el 
Mapa del mes, y conozca el código de la zona 
postal que aplica para su lugar de residencia o 
trabajo.

Para identi�car su código postal, ingrese también a 
http://www.codigopostal4-72.com.co/codigospostalesPN/, 
sitio o�cial de consulta de 4-72. 

Fuente: Comunicaciones  4-72
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funcionarios de la Gobernación, eventos a reali-
zarse en la ciudad de Tunja entre el 23 y 25 de 
Julio.

2. Asesoría en el proceso de formulación para la 
creación de una Infraestructura de Datos Espacia-
les de carácter Departamental, mediante el desa-
rrollo de mesas de trabajo a realizarse entre las 
ciudades de Bogotá y Tunja.

El desarrollo de esta iniciativa en el Departamento 
de Boyacá, permitirá no solo organizar al territorio 
en cuanto a la producción, mantenimiento y 
disposición de su información geográ�ca, sino 
también ayudará a establecer canales claros de 
cooperación interinstitucional para el acceso a la 
información básica y temática del Departamento, 
sirviendo como herramienta primordial para la 
toma de decisiones. Esto permitirá contribuir 
signi�cativamente al desarrollo y  plani�cación 
territorial de la región en un futuro cercano, 
partiendo de la coordinación de esfuerzos y activi-
dades  para un bene�cio colectivo.

Se consolida alianza con la Gobernación
de Boyacá

En el marco del convenio 2214100-543 de 2012, 
�rmado entre los gobiernos del Distrito Capital y  
del Departamento de Boyacá para aunar esfuer-
zos con la �nalidad de atender problemáticas y 
dinámicas sociales, económicas y ambientales de 
mutuo impacto desde una mirada regional, se 
consolidaron consensos sobre ejes comunes en 
los planes de desarrollo de dichos territorios. Uno 
de ellos, es la Gestión de la Información Regional, 
eje sobre el cual IDECA ha tenido gran participa-
ción.

En los primeros acercamientos se ha logrado iden-
ti�car diferentes  áreas de interés para el trabajo 
conjunto, entre las que se encuentra todo lo referi-
do al manejo y administración de información 
geográ�ca. Como resultado de la reunión de 
seguimiento realizada el pasado 13 de junio, se 
de�nieron algunos compromisos entre la Gober-
nación de Boyacá y la UAECD. Teniendo en cuenta 
las necesidades expresadas por el Gobierno 
Departamental, a continuación se presentan los 
principales compromisos:

1. Capacitación en temáticas de manejo y admi-
nistración de información geográ�ca dirigido a 
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Nueva versión en las políticas de producción
y metadatos

El 26 de junio del presente año, en reunión cele-
brada en las instalaciones de la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Catastro Distrital – 
UAECD, con participación de 15 entidades del 
Distrito, se llevó a cabo la veri�cación, ajuste y 
aprobación de las versiones actualizadas de las 
políticas de Producción y de Metadatos de 
información geográ�ca de IDECA. 

Dichas políticas fueron objeto de actualización, 
dada la necesidad detectada en el subproceso 
de Identi�cación de Necesidades y Oportuni-
dades de Mejora, donde los usuarios y profe-
sionales vinculados con el tema manifestaron la 
pertinencia de su actualización dadas las 
nuevas normativas que las impactan y el grado 
de maduración de las políticas, ya que son las 
que más se han trabajado e implementado al 
interior de las Entidades Distritales.
Parte del proceso de maduración de las citadas 
políticas se evidencia con la puesta en marcha 
de dos sistemas: el primero corresponde al 
Sistema  Registro de Ítems Geográ�cos, asocia-
do a la política de producción, el cual se 
encuentra disponible para consulta y uso por 
parte de todos los usuarios y el segundo, al 
Sistema de Gestión de Metadatos Geográ�cos, 
a través del cual las Entidades del Distrito docu-
mentan la información geográ�ca que produ-
cen.

De la reunión plenaria se resalta la alta partici-
pación de las Entidades Distritales, lo que 
demuestra el compromiso de las mismas para 
el fortalecimiento de la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital.

http://metadatos.ideca.gov.co/geoportal/

http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/index.iface
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En la Versión 2.0 del Portal de Mapas de Bogotá, encuentras nuevas opciones para la búsqueda de 
sitios de interés, ahora es posible ubicar tu lugar de consulta usando diferentes opciones de búsque-
da, explóralo y conoce sus nuevas funcionalidades, consúltelo en http://mapas.bogota.gov.co

Sabia que….

S.A. E.S.P., quienes además de apoyar el proceso, han 
creado conciencia de la importancia de la información 
para el desarrollo de la Ciudad. 
Apoyados en la normatividad existente, se viene traba-
jando con dichas empresas en su vinculación como 
miembros asociados de IDECA y, con ello, en la formali-
zación de los procesos de intercambio y disposición de 
información geográ�ca, lo que garantiza mayores 
bene�cios para las entidades Distritales que la deman-
dan, quienes actualmente pueden contar con los datos 
pertinentes de manera oportuna.

Además, como resultado de la labor adelantada duran-
te el primer semestre de  2013 y dados los procesos de 
gestión propios de las ESP en la producción de su infor-
mación, se ha venido trabajando en el mejoramiento 
de la calidad del sistema implementando estándares 
geográ�cos. Esto determina el mantenimiento actuali-
zado de los diferentes instrumentos que establecen el 
detalle de la información asociada al Proyecto, entre 
ellos, el catálogo de objetos y de representación. Para el 
segundo semestre del año se espera desarrollar accio-
nes que permitan la publicación web.  

Redes e infraestructura de servicios públicos,
insumo para la toma de decisiones de la ciudad.

La información sobre redes e infraestructura de servi-
cios públicos es de gran relevancia para ejecutar diversi-
dad de proyectos que dan alcance al "Plan de Desarrollo 
Distrital Bogotá Humana 2012-2016 " y en particular, a 
todos aquellos proyectos de infraestructura que requie-
re la ciudad. Por esta razón, se ha reforzado la operación 
del Proyecto “Infraestructura de Redes de Servicios 
Públicos para Bogotá D.C. -IRSP” al interior de IDECA, en 
especial en temas relacionados con Energía, Telecomu-
nicaciones, Gas Natural, Acueducto y Alcantarillado.

El proyecto que viene ejecutándose desde hace algu-
nos años, tiene por objeto disponer de un inventario 
georreferenciado, actualizado y permanente de todas 
las redes y elementos complementarios que constitu-
yen el sistema de suministro de servicios públicos del 
Distrito Capital. Cuenta con la participación de las prin-
cipales Empresas de Servicios Públicos – ESP domicilia-
rios, entre ellas, la Empresa de Acueducto y Alcantarilla-
do de Bogotá EAAB – E.S.P., la Empresa de Energía de 
Bogotá S.A. EEB – E.S.P., la Empresa de Telecomunicacio-
nes de Bogotá S.A. ETB – E.S.P., CODENSA S.A. E.S.P., GAS 
NATURAL FENOSA y UNE EPM TELECOMUNICACIONES 


