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Con éxito
se realizó
segunda

versión del
Foro Distrital 

“Buenas
Prácticas en 

Gestión de la 
Información 
Geográfica”

La Unidad Administrativa Espe-
cial de Catastro Distrital, coor-

dinador de la Infraestructura de 
Datos Espaciales – IDECA, desa-

rrolló el II Foro Distrital “Buenas 
Prácticas en Gestión de la Infor-

mación Geográfica”  el objeti-
vo principal de este evento fue 

socializar con la comunidad del 
Distrito Capital temas referidos a 

la importancia de la Gestión de 
la Información Geográfica y su 

relevancia para la generación de 
escenarios de buena gobernanza 

en la ciudad.
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Este importante evento fue dirigido a las diferentes 
instituciones y entidades de orden Distrital y Nacional, 
con las cuales IDECA ha logrado establecer y mantener 
alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional. 
El foro se realizó el pasado miércoles 4 de diciembre del 
año en curso, en el Auditorio Principal del Hotel Capital 
en la ciudad de Bogotá.

Los ejes temáticos desarrollados fueron principalmente:

• La importancia de las IDE para el fortalecimiento de las 
ciudades inteligentes.
• Datos Abiertos – Open Data -, Desafíos para su imple-
mentación.
• Cooperación interinstitucional, construyendo Comuni-
dad Distrital. 

De otra parte, en esta segunda versión del Foro Distri-
tal, se destaca la participación como ponente central la 
Ingeniera Moema José Carvalho Augusto Investigador 
Asistente de la Dirección de Geociencias del Instituto 
Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) de  Rio de 
Janeiro, Brasil, quien destacó el desarrollo considerable 
que tienen la Infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital – IDECA, en temas de políticas, tecnolo-
gías geoespaciales y fortalecimiento institucional princi-
palmente.

El Foro fue un espacio de interlocución entre las diferen-
tes entidades del orden Distrital. Además, fue el escenario 
para identificar necesidades de información y problemáti-
cas que ameritan una cooperación interinstitucional. Allí 
también, se visibilizaron oportunidades de mejora, de 
cambio y de nuevos usos para los productos geográficos.

Se destaca la masiva respuesta de las entidades a la 
convocatoria que Catastro Distrital como coordinador 
de IDECA realizó, ya que contó con la participación de 
cerca de 50 entidades distritales y más de 200 asistentes.
 
El reto, es seguir generando espacios de encuentro entre 
los diferentes actores de la Comunidad Distrital para 
fortalecer los mecanismos al servicio de la gestión de la 
información geográfica, en aras de tener cada día  mayor 
información temática con la calidad y oportunidad que la 
ciudad requiere en sus procesos de planeación y desarro-
llo.

IDECA contribuye así a generar espacios de interlocución 
en la comunidad distrital, dando continuidad a las acti-
vidades de difusión y sensibilización ante instituciones, 
entidades y empresas del Distrito.

Dr. Gustavo Marulanda, Director UAECD, Dr. German Nova, Director de estadísticas y estudios fiscales, Secretaría Distrital de Hacienda, Ing. Moema José Carvalho, 
Dirección Geociencias -IBGE-, Ing. Jasmith Tamayo, Gerente IDECA, durante realización del II Foro Distrital “Buenas Prácticas en Gestión de la Información Geo-
gráfica”



En el marco de Vive Gobierno Digital, que el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
– MINTIC, viene desarrollando desde la Presidencia de 
la República y en cooperación interinstitucional con la 
Infraestructura de Datos Espaciales – IDECA, el pasado 
20 de noviembre fue entregado a la Unidad Administrati-
va Especial de Catastro Distrital - UAECD la aplicación 
Tú Bogotá v1.0, aplicación que fue desarrollada para 
instituciones, entidades y comunidad en general del orden 
Distrital y Nacional.

Tú Bogotá v1.0 es una aplicativo “mobile”, que le 
permitirá al ciudadano, obtener información útil para la 
toma de decisiones por ejemplo lo referente a compra de 
vivienda, donde debe a partir de información geográfica, 
contemplar el análisis de aspectos relevantes del sector 
tales como: educación, salud, comercio, transporte, sitios 
de interés, valor por metro cuadrado, entre otras. Esta in-
formación será muy útil e incidirá al momento de realizar 
la compra de un inmueble. El objetivo de esta importante 
herramienta digital, es facilitarle al ciudadano los flujos 
de información y comunicación a los niveles interinstitu-
cionales de la ciudad. 

La aplicación puede utilizar como referencia la posición 
en coordenadas del individuo que realiza el análisis y/o 
una dirección determinada por el usuario de la aplicación, 
y a partir de esta determinar el área a analizar. También 
la aplicación facilita la identificación de necesidades que 
puedan surgir por parte de los ciudadanos dentro de su 
análisis, como por ejemplo: la identificación de nuevas 
vías de acceso, transporte, colegios, entre otras.

Es importante mencionar que en el marco del II Foro 
Distrital “Buenas Prácticas en Gestión de la Información 
Geográfica”, IDECA, la Secretaria de Hacienda y el 
MINTIC, hicieron el lanzamiento oficial de Tú Bogotá 
v1.0 aplicación “mobile” que está disponible para (dispo-
sitivos Androide y próximamente para dispositivos iOS). 

En el evento se informa que los usuarios ya pueden 
comenzar a utilizar esta aplicación a través del aplicativo 
que está disponible en Google Play en la dirección web 
(http://idecabogota.appspot.com/main.html)

La Ing. Jasmith Alexis Tamayo Barrera, Gerente de 
IDECA, en el II Foro Distrital comentó que Tu Bogotá 
v1.0  se convierte en el primer ejercicio de cooperación, 
integración y articulación de los recursos de la Adminis-
tración Distrital. “A través de la Infraestructura, toda la 
información de la ciudad se dispone geográficamente en 
un aplicativo tecnológico para la fácil consulta por parte 
de todos los ciudadanos.

Con esto evidenciamos que los datos producidos en la 
ciudad no son propiedad de las entidades, son un activo 
corporativo que busca empoderar a la sociedad en gene-
ral. Además de acercar el conocimiento como la mejor 
forma de democratizar la información, abrimos un nuevo 
canal de interacción con los ciudadanos, que tendrán la 
opción de reportarle a la administración sus necesidades 
más inmediatas de la mano de la tecnología en un contex-
to de datos abiertos”. 

Lanzamiento Aplicación Tu Bogotá v1. 0
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La Ruta de la Navidad entrega una programación con 
diferentes eventos en toda la Ciudad, que convertirá a 
Bogotá en un lugar especial lleno de fantasía y felicidad, 
donde los Bogotanos podrán disfrutar de una ciudad aco-
gedora, fraternal y de convivencia en Paz. En este fin de 
año los habitantes y visitantes, tendrán la posibilidad de 
disfrutar de diferentes eventos de entretenimiento compa-
rables con los mejores del mundo, especialmente creados 
para la Capital con espectaculares Shows de Luces y 
Agua.

Esta nueva versión de la Ruta de la Navidad fue diseñada 
y organizada por la Alcaldía Mayor, Grupo de Energía 
y con el apoyo de Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá, Empresa de Acueducto, DAVIVIENDA, FA-
LABELLA, MAFRE, CLARO en colaboración de las 
Alcaldías Locales, Agencia Nacional de Infraestructura, 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos, 
Defensoría del Espacio Público, Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias, Instituto Distrital de las Artes, 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto para 
la Economía Social, Orquesta Filarmónica, Policía Me-
tropolitana, Secretaria de Cultura, Secretaria Distrital de 
Ambiente, Secretaria de Movilidad, Secretaria de Salud, 
TRANSMILENIO, Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
coordinadora de la Infraestructura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital – IDECA se suma a esta tempora-
da de fin de año, mediante la publicación Mapa del Mes 
de Diciembre, denominado “Ruta de la Navidad”.

En el Mapa del Mes conozca La Ruta de 
la Navidad

En la presente edición del mapa encontrará información 
relacionada con los corredores de la Ruta de la Navidad, 
que contará también con diferentes puntos de encuentro y 
eventos que podrán ser disfrutados de manera gratuita por 
los habitantes y visitantes de la ciudad.

Adicionalmente, en el mapa los usuarios pueden localizar 
corredores principales ubicados por zonas, ya que fueron 
establecidos para el libre desplazamiento de las personas 
y estarán disponibles a partir del día lunes 2 de Diciem-
bre.

Este mapa permite conocer la localización de los corredo-
res y sitios de interés donde los usuarios pueden elegir el 
sitio de mayor interés, con el fin de disfrutar y compartir 
la temporada más esperada de fin de año. Como informa-
ción adicional IDECA, recuerda a los usuarios el lema 
“Camina la ruta, disfrútala, vívela con tu familia” lema 
que promueven los organizadores en aras de que ningún 
niño, joven o adulto en la capital, se quede sin la oportu-
nidad de compartir y vivir una gran Fiesta de Navidad. La 
temporada de fin de año está programada para ser conoci-
da a partir de día viernes 29 de Noviembre hasta el 26 de 
Diciembre de 2013.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
como coordinador de la Infraestructura de Datos Espacia-
les para el Distrito Capital - IDECA, contribuye así una 
vez más a informar a la comunidad a través de su Portal 
Web, donde cada mes presenta una edición del Mapa.

Fuente: www.rutadelanavidad.com
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Campaña de Legitimidad de la Infraestructura de 
Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA

En desarrollo de la Campaña de Legitimidad de la Infra-
estructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 
– IDECA en su continuo proceso de difusión y sensibili-
zación con instituciones y entidades del Distrito Capital, 
desarrollo tres (3) Conversatorios, los cuales fueron reali-
zados los días 19, 21 y 26 de noviembre en las instalacio-
nes de COMPENSAR, Secretaria del Hábitat y Alcaldía 
Mayor de Bogotá.

El objetivo de los conversatorios fue contribuir al po-
sicionamiento de IDECA, mediante un proceso de 
sensibilización inicial con directivos de Instituciones y 
Entidades del Distrito. Por otro lado, en cada conversato-
rio los representantes de las diferentes entidades junto 
con  IDECA, compartieron sus experiencias en Gestión 
de Información Geográfica e informaron sobre el papel 
fundamental que cumple IDECA en el fortalecimiento de 
alianzas de cooperación interinstitucional.

El primer conversatorio se desarrolló con el Comité 
Directivo Ampliado de Catastro Distrital, el día 19 de 

noviembre en instalaciones de Compensar.
El segundo se desarrolló el 21 de noviembre en instala-
ciones de la Secretaria Distrital de Hábitat con la par-
ticipación de funcionarios y directivos de la Secretaria 
de Hábitat, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 
Secretaría General, Secretaría Distrital de Educación, 
Universidad Distrital, Instituto para Economía Social, 
Empresa de Renovación Urbana, Instituto Distrital de 
Turismo, Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, Empresa de Energía de Bogotá, Instituto Distri-
tal para la Protección de la Niñez y la Juventud, Instituto 
para la Investigación Educativa y el Desarrollo y el Insti-
tuto para la Economía Social. En este evento se desatacó 
la intervención de Ing. Andrea Pilar Arboleda Barrios, 
Subdirectora de Información Sectorial, como aliado en 
este conversatorio.

El Tercer conversatorio se desarrolló el día 26 de no-
viembre en la Aula Barulé de la Alcaldía Mayor con la 
participación de funcionarios y directivos de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de la Participa-

Ing. Jasmith Tamayo, Gerente de IDECA, durante la intervención en la campaña de legitimidad.



Adicionalmente, es importante mencionar que como 
complemento esencial en esta campaña de legitimidad de 
IDECA, al final de los Conversatorios, fue realizado un 
ejercicio práctico a cada uno de los funcionarios y directi-
vos participantes, el cual consintió en dar a conocer las 
funciones y aplicaciones del Portal de Mapas de Bogotá, 
utilizando dispositivos portátiles como Tabletas de última 
generación.

Como conclusión se evidenció que sigue existiendo 
desconocimiento del objetivo de IDECA, por parte de 
las instituciones y entidades asistentes a esta campaña 
y por tal razón es necesario fortalecer los procesos de 
transferencia de conocimiento dirigidos a toda la Comu-
nidad Distrital, al igual que generar alianzas estratégicas 
de cooperación interinstitucional y así poder sensibilizar 
sobre el papel fundamental que cumple la Infraestructura 
de Datos Espaciales en el Distrito Capital.
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ción y la Acción Comunal, Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, Secretaria de Cultura, Recrea-
ción y Deporte, Departamento Administrativo de la De-
fensoría del Espacio Público, Unidad de Mantenimiento 
Vial, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto 
de Desarrollo Urbano, Secretaria General Alcaldía Mayor 
y Fundación Gilberto Álzate Avendaño. Este conversato-
rio tuvo la participación destacada de la Ing. Sonia Gar-
zón de la Secretaría Distrital de Ambiente, presentó las 
ventajas de trabajar en alianza con IDECA y sus aportes a 
la entidad en cuanto a estándares, políticas y gestión de la 
información geográfica.

Los conversatorios fueron moderados por el Dr. Gustavo 
Marulanda, Director de UAECD y por la Ing. Jasmith 
Alexis Tamayo, Gerente de la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, quienes ma-
nifestaron que IDECA es de todos y que la información 
geográfica  está disponible para todos los ciudadanos y 
aporta a la construcción de una Bogotá Inteligente.

Ejercicio práctico para el conocimiento del Portal de Mapas de Bogotá.



La UAECD coordinador de la Infraestructura de Datos
Espaciales recibe mención de honor en la edición 2013 

del premio GEOSUR. 
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La red Geoespacial de América Latina y el 
Caribe GeoSUR es un Geo Portal que opera y 
mantiene la red de Información Geográfica de 
América Latina y el Caribe. La Infraestructura 

de Datos Espaciales para el Distrito Capital - 
IDECA el pasado 30 de septiembre, aplicó al 
premio que ofrece GeoSUR para motivar las 

iniciativas de IDE en Latinoamérica.

El proyecto “Sistema de Ítems geográficos” 
presentado por la Unidad Administrativa Es-
pecial de Catastro Distrital UAECD coordi-

nador de IDECA, fue merecedor de Mención 
de Honor, el jurado destacó las características 

del portal y el sistema de ítems geográficos, 
particularmente los metadatos que ha logrado 

desarrollar así como la interoperabilidad de 
datos disponibles en aplicativos. 

Este es el documento donde se evidencia el más reciente logro de IDECA



“Tú Bogotá v1.0” es una aplicación “mobile” que ya está disponible en dispositivos Androide y próximamente 
en iOS).

Sabías que…

IDECA participa en Foro Internacional de Topografía
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El pasado 22 de noviembre la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito capital - IDECA fue invitado a 
participar como Ponente en el IX Congreso Nacional VI 
Internacional de Topografía de tema “Aportando Soluciones 
al Censo Agropecuario, Restitución de Tierras e Infraestruc-
tura de Datos Espaciales“, este evento fue realizado en la 
Escuela de Ingeniería Julio Garavito en la Ciudad Capital.

La ingeniera Jasmith Tamayo, Gerente de IDECA presentó 
la Ponencia “Las Nuevas Tecnologías de la Información 
Geográfica y sus impactos en el Desarrollo de la Bogotá 
Contemporánea”. Para IDECA fue una gran oportunidad 
poder presentar información acerca del trabajo que viene 
adelantando en la ciudad Capital y establecer relaciones 
con otras instituciones e Infraestructuras del orden Distrital, 
Regional, Nacional e Internacional, como lo fue el caso de 
poder asistir a la ponencia “El Avance de la Información 
Espacial como habilitador del Desarrollo Sostenible” por el 
distinguido Profesor Abbas Rajabifard, Departamento de In-
geniería de Infraestructuras en la Universidad de Melbourne 
en Australia, donde él es también Director del Centro para 
Infraestructuras de Datos Espaciales y Administración del 
Territorio (CSDILA), así se estableció contacto con esta 
autoridad a nivel mundial en temas de Infraestructura de 
Datos Espaciales.

Adicional  a la participación como Ponente, IDECA par-
ticipó en el Panel de Discusión, donde se trataron temas 
de Infraestructura de Datos Espaciales, ante instituciones 
y entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
– IGAC; Federación Argentina de Agrimensores – FADA; 
Sociedad Colombiana de Topógrafos.

La participación de IDECA tuvo como eje central presentar-
la visión, los proyectos de expansión y presentar a IDECA 
como el referente para la Gestión de Información Geográ-
fica en el Distrito Capital. Contextualizar y consolidar la 
importancia de las Infraestructuras de Datos Espaciales de 
manera interdisciplinar, buscando dar respuesta las necesi-
dades de todos los sectores en materia de acceso a la Infor-
mación Geográfica como insumo fundamental en materia de 
la planeación del desarrollo urbano y territorial. 

En el Panel también se trataron temas específicos como:

• El nivel de desarrollo de la Infraestructura de Datos de 
Bogotá.
• Cómo conciben las IDE la participación de los agrimenso-
res (topógrafos) en el desarrollo de  las Infraestructuras.
• Retos de la Infraestructura de Datos de Bogotá.
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Ing. Jasmith Tamayo Gerente de IDECA – Colombia, en compañía del Profesor Doctor Abbas Rajabifard, Departamento de Ingeniería de Infraestructuras en la 
Universidad de Melbourne – Australia.
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