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Conozca los 
puntos de

inscripción de 
la temporada 
de Matrículas 

2014 en los
Colegios

Distritales

Terminar un año escolar es si-
nónimo de iniciar el proceso de 

búsqueda de un cupo para el 
nuevo año. Los padres de familia 
y estudiantes en general empie-

zan a evaluar las opciones dis-
ponibles para realizar el proceso 

de matrícula.

Puntos de Inscripción

Dirección Local de Educación
TEUSAQUILLO

Carrera 27A No. 40A-28
Tel: 2442667

Puntos Interactivos

Cade 30
Carrera 30 # 25-90

Tel: 3507266



Pensando en esta necesidad sentida de la comunidad 
bogotana, la Secretaría de Educación Distrital – SED- ha-
bilitó diferentes puntos de inscripción en toda la ciudad 
para facilitar esta tarea y, en tal sentido, la Infraestructura 
de Datos espaciales para el Distrito Capital – IDECA se 
suma a esta labor, mediante la publicación en el Mapa del 
Mes de Noviembre, denominado “Temporada de Matrí-
culas 2014 en Colegios Distritales”. 

En la presente edición del Mapa encontrará información 
relacionada con los 20 puntos de inscripción para matrí-
culas, los cuales se encuentran ubicados en las diferentes 
Direcciones Locales de Educación. Adicionalmente,  es 
posible ubicar los portales interactivos ETB, que se ca-
racterizan por ser puntos de acceso masivo, dotados con 
tecnología de última generación y enlaces de alta veloci-

Fuente: Secretaría Distrital de Educación – SED

dad para todos los ciudadanos, y de manera especial para 
aquellas familias que no tienen acceso a internet. El Mapa 
servirá a los ciudadanos que deseen dirigirse a estos 
puntos con el fin de oficializar la matrícula de niños/as y 
jóvenes que aún no se encuentran en el sistema educati-
vo oficial y deseen ingresar el próximo año a un colegio 
distrital, ya que la temporada de inscripciones irá hasta 
el 29 de Noviembre. Catastro Distrital como coordinador 
de IDECA, contribuye así a informar a la comunidad, 
recordándole también a la ciudadanía que “La educación 
te da poder” lema que promueve la Secretaría de Educa-
ción Distrital  en aras de que ningún niño y/o joven en la 
capital, se quede sin la oportunidad de estudiar.

Puede consultar el Mapa del Mes en el siguiente link 
http://bit.ly/17w6ldg
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Simposio de Gobierno Digital y Ciudades
Innovadoras

En el marco del mes TIC, la Alta Consejería Distrital para 
las TIC organizó el desarrollo del Simposio “Gobierno 
Digital y Ciudades Innovadoras”, el cual se celebró el 
pasado 21 de Octubre en las instalaciones de la Alcaldía 
Mayor. Este evento tuvo como objetivo fundamental  
socializar las iniciativas en regulaciones y proyectos de 
gobierno digital en el orden nacional y distrital, así como 
exponer experiencias internacionales en la implementa-
ción de ciudades inteligentes.

La UAECD participó activamente en las actividades pro-
puestas, participando en calidad de ponente y en el Panel 
de Expertos. Su primera intervención, fue en el ciclo de 
conferencias dedicado a las “Experiencias exitosas de las 
entidades distritales en el uso y apropiación del software 
libre”, mediante la ponencia “Gobierno Digital y Ciuda-
des Innovadoras: Datos Abiertos” realizada por la Ing. 
Jasmith Tamayo –Gerente de IDECA-.

En esa intervención se presentaron los beneficios que la 
Infraestructura de Datos Espaciales ha generado para el 
Distrito y la forma cómo se ha podido articular la infor-
mación geográfica de las entidades, lo que ha permitido 
la elaboración de productos orientados a la comunidad 

distrital, tales como: El Portal de Mapas de Bogotá, El 
Mapa de Referencia y los servicios web geográficos, 
entre otros.

Adicionalmente, se presentó a IDECA como la iniciativa 
que avanza para ayudar a construir una Bogotá Inteligen-
te,  al servicio de los ciudadanos, donde se trabaja con 
datos abiertos, dispuestos  en diferentes formatos y que 
pueden ser fácilmente descargables y utilizables.

Una vez finalizadas las ponencias, los participantes 
realizaron múltiples preguntas orientadas hacia los datos 
abiertos y ley de protección de datos. De ese diálogo se 
pudo concluir que es muy importante proteger los datos 
personales y poner a disposición del ciudadano los datos 
que son públicos; sin embargo, aún falta crear una nueva 
cultura en las personas para el buen uso de la información 
circulante en las TICs, pues la vulnerabilidad de los datos 
se encuentra en la parte humana.

Posteriormente, en horas de la tarde, se realizó un Panel, 
en el cual el Director de la UAECD, Dr. Gustavo Maru-
landa, intervino dando propuestas de solución a interro-
gantes tales como:
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¿Cuáles serían las acciones desde el Sector Gobierno para 
ciudades inteligentes? ¿Qué plan estratégico se podría ha-
cer aparte de la integración? ¿La entidad que usted repre-
senta, qué posibles aportes le puede brindar a la Ciudad 
Inteligente? ¿Cuál es el modelo de Gestión Institucional 
que requiere la ciudad? ¿Qué importancia tiene dentro de 
una ciudad inteligente, la Gestión Documental? 

A estos interrogantes el Director de Catastro manifestó: 
Una limitante para lograr una perfecta integración son 
las heterogeneidades no técnicas, son las más difíciles de 
abordar. Esto dificulta la integración entre las entidades; 
sin embargo, el integrar y simplificar la información ga-
rantizaría la reducción de trámites, donde la transparencia 
optimizaría los procesos. Es necesario promover la cultu-
ra de la colaboración, donde el compartir la información 
sea un hecho natural en beneficio de la ciudad.  

Adicionalmente, el Director de Catastro compartió el 
ejercicio realizado al interior de la entidad llamado 
“Construcción Colectiva de los procesos”, con el fin de 
ganar recursos de autoridad y legitimidad, demostrando 
la importancia de la integración espacial. Y esto se puede 
ver reflejado en el Portal de Mapas de Bogotá, pues para 

llegar a este producto final se realizaron mesas de trabajo 
antes de llegar a la Comisión Distrital de Sistemas. La 
visión que se tenga es importante, darle una mejor res-
puesta al ciudadano, que el ciudadano esté más próximo, 
que los procesos interiores le den valor agregado a lo que 
el ciudadano busca, son lineamientos que el Catastro de 
Bogotá procura desarrollar en su labor diaria.

Otros panelistas expresaron que primero se debe opti-
mizar los procesos presenciales, antes de automatizar 
algo que no funciona; la transferencia del conocimiento 
es importante; es necesario avanzar en el marco jurídico 
de adopción de tecnología. Estos y otros interrogantes 
fueron respondidos por los panelistas durante el conver-
satorio. 

Este tipo de actividades desarrolladas en el Mes TIC, son 
de gran importancia para democratización del conoci-
miento. Fue interesante para los asistentes identificar los 
adelantos en materia de TIC que las otras entidades han 
realizado, y, lo más importante, fue dar a conocer que 
en la Bogotá Humana se está trabajando por y para el 
ciudadano.
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En Alianza con MINTIC se desarrolló primer
acercamiento con las Entidades Distritales en temas 

de Política de Seguridad de la Información

IDECA, presenta su Política de Seguridad de la Información 
Geográfica 

El pasado miércoles 6 de noviembre se desarrolló en las 
instalaciones de la Alcaldía Mayor un ciclo de conferen-
cias, orientadas a sensibilizar a la Comunidad Distrital 
en temas de Política de Seguridad y Privacidad de la 
información. La agenda programada para el desarrollo 
del evento contó con la participación del Ministerios de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
MINTIC.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Gustavo Adolfo Ma-
rulanda, en representación de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital - UAECD, quien destacó la 
importancia de convocar estos espacios de socialización y 
acercamiento “la seguridad de la información es respon-
sabilidad de todos “afirmó. Seguidamente, el Ing. Jorge 
Fernando Bejarano Lobo – Director de Estándares y 
Arquitectura de MINTIC, compartió con los asistentes las 
acciones que actualmente el Ministerio adelanta en temas 
referidos a la seguridad y privacidad en el Estado Colom-
biano, enfatizó en la importancia de involucrar a todos 
los niveles jerárquicos en las organizaciones, comenzan-
do por el nivel directivos. “Aún no se le da la relevancia 
que requiere a la seguridad de la información en nuestras 
entidades, el proceso de maduración lleva tiempo para 
instaurarse al interior de las entidades” concluyo.

La segunda intervención del Ministerio presentó el 
modelo de Seguridad de la Información para el Estado 
Colombiano; en esta conferencia se tocaron aspectos 
fundamentales para la implementación de un modelo 
de seguridad en las entidades. El Ing. Mauricio Vergara 
experto en el tema, señaló la importancia de identificar el 
nivel de madurez que las entidades tienen frente al tema 

Una vez abarcado el contexto nacional de la política, la 
Infraestructura presentó la Política de Seguridad de la 
información geográfica, explicando su alcance el con-
texto distrital y su alineación con la política vigente a 
nivel nacional, se destaca de esta presentación la socia-
lización de los seis lineamientos de la política, en donde 
se aconseja a los funcionarios aspectos  fundamentales a 
tener en cuenta en el cuidado de la información geográfi-
ca. Entre ellos se encuentran: La definición de estrategias 
para la implementación de medidas de seguridad de la 
información geográfica; Controlar el acceso a la informa-
ción geográfica para reducir el riesgo por pérdida, robo 
o indebida utilización; Destinar espacios seguros para el 
correcto almacenamiento de la información geográfica, 
generada y/o custodiada por las entidades distritales; 
Mantener en correcto funcionamiento y seguridad las pla-
taformas tecnológicas que soportan la creación, consulta 
y almacenamiento de la información geográfica y los 
sitios donde estas reposan. Esos  son, entre otros, algunos 
de los lineamientos que define la política.

Durante el cierre de la actividad, fue posible evidenciar 
una reflexión en los asistentes, quienes manifestaron 
llevarse orientaciones importantes para iniciar el proce-
so de implementación de la Política de Seguridad de la 
información. 

de seguridad de la información para, sobre esa base, ge-
nerar las acciones necesarias que permitan conducir a la 
entidad hacia el nivel avanzado de maduración en temas 
de seguridad de la información. 



Nueva Versión Mapa de Referencia

Cinco entidades distritales y una entidad nacional en co-
ordinación con IDECA disponen el Mapa de Referencia 
- Septiembre 2013.

El pasado 15 de octubre las entidades Unidad Adminis-
trativa Especial de Catastro Distrital, Secretaría Distrital 
de Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto 
de Desarrollo Urbano, Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado de Bogotá y Servicios Postales Nacionales S.A. 
4-72, como responsables de los objetos que conforman el 
Mapa de Referencia para Bogotá, y en coordinación con 
IDECA, hicieron entrega de la versión 09.13 de este im-
portante producto. Esta versión ha actualizado algunos de 
sus datos componentes al 13 de septiembre de 2013 y fue 
socializada a un total de 93 entidades del orden distrital, 
regional y nacional.

En ésta nueva edición del Mapa de Referencia para 
Bogotá, se destaca el ajuste realizado al objeto geográfico 

Sitios de Interés, el cual surtió procesos de actualización 
y depuración sobre sus registros y ajustes en su estructura 
atributiva, con el fin de hacerla concordante a su propósi-
to, en adición a la actualidad y calidad de los datos. Igual-
mente, se resalta la entrega de los objetos geográficos 
componentes del Mapa de Referencia en formato Shape-
file (SHP), adicional a la Geodatabase que tradicional-
mente se entrega; esto permitirá acceder y usar los datos 
sobre diversos software manejadores de información 
geográfica como gvSIG, Quantum GIS, uDig, GRASS 
GIS, entre otros.

Recuerde que el Mapa de Referencia puede ser descarga-
do y visualizado en el portal de la Infraestructura (www.
ideca.gov.co, en la pestaña “servicios/catálogo de datos 
geográficos”) o integrado con sus aplicaciones SIG a 
través del Servicio Web de Mapas (WMS): http://mapas.
catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Mapa_Referencia/
Mapa_ referencia/MapServer/WMSServer?

IDECA  se encuentra preparando la Segunda versión del Foro Distrital “Buenas Prácticas en la gestión de la infor-
mación geográfica” espacio creado para que las diferentes entidades del Distrito conozcan los temas de punta en 
materia de gestión de la información geográfica y compartan sus experiencias y lecciones aprendidas en la imple-
mentación de proyectos de componente geográfico. Espere próximamente mayor información en www.ideca.gov.co 

Sabías que…

3

4



#MapaDelMes
Temporada de
Matrículas 2014 en
Colegios Distritales

Conozca los
puntos de

inscripción

www.ideca.gov.co


