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En el Mapa 
del Mes:

Museos y 
Teatros en 

Bogotá

La Secretaría de Cultura, Recrea-
ción y Deporte - SCRD en coopera-

ción interinstitucional, con la In-
fraestructura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital (IDECA), y 

dentro de sus estrategias de acer-
camiento y divulgación de conteni-

dos de interés para la ciudadanía, 
pone a disposición de la comuni-

dad capitalina información básica 
de los museos y teatros de Bogotá 

a través del Mapa del Mes.



Información relevante que resalta la función social de 
los museos y teatros y la necesidad de enfocar su misión 
hacia la preservación del patrimonio para ponerlo al 
servicio de la comunidad bajo los conceptos de inclusión, 
reconocimiento, diversidad, identidad y participación de 
las comunidades dentro de las nuevas prácticas cultura-
les. 

Los museos y teatros vienen ganando una renovada im-
portancia en la vida cultural de la capital, ya que son es-
pacios donde se posibilita la construcción de ciudadanía, 
gracias al diálogo que se propicia en torno a la memoria, 
el patrimonio y la reflexión sobre el presente y el futuro. 

Esta edición del Mapa del Mes “Conozca los museos y 
teatros en Bogotá”, para la temporada de vacaciones de 
inicio de año, presenta la ubicación espacial de los dife-
rentes museos y teatros que ofrece la ciudad. 

En el Mapa, los capitalinos podrán escoger la opción que 
más se ajuste a sus interés y tendrán la oportunidad de ex-
plorar diferentes temáticas culturales, ya que los usuarios 
pueden encontrar, la ubicación espacial de los museos y 
teatros, con sus atributos e información general como: el 
nombre específico, dirección y teléfono principal, donde 
podrán consultar y solicitar información sobre horarios de 
atención y planes de guía. Entre otros, los siguientes:

Museo de Bogotá

Exposición: La Ciudad Silenciada.
Hasta el 16 de marzo de 2014.
Carrera 4 No. 10 – 18
 
Esta exposición documenta las realidades conflictivas 
de comunidades explotadas o marginadas e indaga las 
formas de reconstrucción de la memoria de una historia 
silenciada de la ciudad. La muestra reúne por primera 
vez los proyectos realizados por Marta Rodríguez y Jorge 
Silva centrados en Bogotá, que recogen su experiencia al 
habitar, mirar, y documentar la historia de la ciudad mar-
cada por un conflicto de aristas territoriales y sociales. 
La exposición se complementará con una serie de acti-
vidades educativas como recorridos comentados, visitas 
especializadas, talleres y conferencias. 

Mayor información: www.museodebogota.gov.co 

Museo Nacional

Exposición: Inicio de la fotografía en Colombia, 1841.
Hasta el 12 de enero de 2014.
Carrera 7 No. 28-66

Inicio de la fotografía en Colombia - 1841 está compues-
ta por 50 piezas, entre las que se encuentran retratos de 
Alberto Urdaneta, Julio Arboleda y Francisco Javier Zal-
dúa; e imágenes de la Plaza de Bolívar en 1856, la cele-
bración del Centenario de la Independencia en Bogotá en 
1910 y del incendio de las Galerías de Arrubla en 1900. 
En la exposición, los visitantes podrán ver imágenes 
fotográficas como daguerrotipos, ambrotipos, calotipos, 
ferrotipos, fotografías estereoscópicas, placas de colodión 
húmedo y negativos de gelatina.

Mayor información en: www.museonacional.gov.co

Museo Nacional

Exposición: Moda y libertad.
Hasta el 2 de febrero de 2014. 
Carrera 7 No. 28-66.

El Museo Nacional de Colombia presenta una exposición 
en la que se evidencia que la moda en la Nueva Granada 
no sólo era cuestión de gusto, sino una manifestación 
pública de un modo de pensar: Moda y libertad, una serie 
de 28 piezas que se exhiben en el Gabinete de Miniaturas, 
con imágenes de Francisco de Miranda, Policarpa Sala-
varrieta, Antonio Villavicencio y Pedro Gual Escandón, 
entre otros. En la exposición se muestra cómo la magni-
ficencia que había revestido a las prendas usadas antes 
de 1789 había caído en descrédito por los idearios de la 
libertad y la  emancipación.

Mayor información en: www.museonacional.gov.co

Museo del Oro 

Exposición: Historias de ofrendas muiscas.
Hasta el 23 de febrero de 2014. 
Parque de Santander, carrera 5ª esquina de la calle 16.

En el Museo del Oro de Bogotá, estará la exposición 



temporal Historias de ofrendas muiscas, una mirada 
novedosa y sorprendente al arte de los antiguos muiscas 
del tiempo prehispánico y colonial y a los mensajes que 
ellos incluyeron en las ofrendas sagradas que dirigían a 
sus dioses.

Los tunjos son muy pequeños pero con herramientas 
científicas de última tecnología, como el microscopio 
electrónico de barrido, se los puede ampliar hasta verlos 
en detalle e incluso descubrir “la mano” y el estilo propio 
del orfebre que los creó. La tomografía axial computada 
explora el interior de dos momias envueltas con múlti-
ples capas de redes, tela y cueros, para averiguar sobre la 
forma en que fueron momificadas.

Mayor información en: www.banrepcultural.org

Teatro Mayor

Concierto: Filarmónica Joven de Colombia

Bajo la dirección del maestro Andrés Orozco-Estrada y 
con el violinista Vahid Khadem-Missagh como solista, la 
Filarmónica Joven de Colombia interpreta obras de Blas 
Emilio Atehortúa, Maurice Ravel, Pyotr Ilyich Tchaiko-
vsky y Richard Strauss. El concierto será el sábado 25 
de enero a las 8:00 p.m. En el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo (calle 170 No. 67-51). El precio de las 
boletas oscila entre $10,000 y $50,000 y se pueden con-
seguir en:
www.primerafila.com.co

Mayor información en www.teatromayor.org

Mapa del Mes, edición enero de 2014, consúltalo ingresando a www.ideca.gov.co
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La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) en el marco del II Foro Distrital “Buenas 
Prácticas en Gestión de la Información Geográfica” presentó resultados de alianzas de cooperación interinstitucional 
a través de experiencias exitosas en Gestión de Información Geográfica por parte de Entidades del orden Distrital y 
Nacional. 

En esta edición del Noti IDECA del mes de enero, IDECA, presenta a continuación una descripción de logros más 
significativos en las Instituciones a través de informaciones presentadas en el marco de la segunda versión del Foro 
Distrital. 

IDECA presenta resultados de Cooperación Interinstitucional 
a través de Experiencias Exitosas en Gestión de Información 

Geográfica de Entidades del Distrito Capital

La Información Geográfica como herramienta para la 
Gestión Catastral.

La experiencia fue trasmitida por el Ing. Edgar Eduardo 
Pulecio Bautista, Gerente de Información Catastral, Uni-
dad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAE-
CD, en el marco de la segunda versión del Foro Distrital.

El Ing. Edgar Pulecio, comentó sobre de la importancia 
y el impacto que ha causado el proyecto Mapa de Re-
ferencia, el cual permite conocer e informar a toda la 
comunidad capitalina temáticas como (sector catastral, 
manzana, lote, construcción, uso del suelo, placa, malla 
vial y curvas nivel). 

En el Mapa de Referencia, las entidades y ciudadanos 
en general del orden Distrital y Nacional, interesados 
en desarrollar proyectos de inversión en las diferentes 
áreas de desarrollo urbanístico para la ciudad de Bogotá, 
pueden conocer información general en temas específicos 
como Hidrografía (drenaje, cuerpo de agua y cuencas), 
Transporte Terrestre (calzada, anden, separador, ciclo 
ruta, nodo de transporte), Topónimo (sitios de interés), 
Población y Vivienda (estrato socioeconómico).

El Gerente de Información Catastral, también hizo refe-
rencia a la articulación de información Espacial, la cual 
permite al ciudadano conocer Información Física (Acue-
ducto, CODENSA, Información Jurídica de la Superin-
tentendencia de Notariado y Registro, Información Eco-
nómica (valores de referencia m2 de terreno en Bogotá) e 
Información Espacial (información general para creación 
de Mapas). Adicionalmente, informó sobre los retos que 
tiene Catastro Distrital, en  referencia a calidad y actuali-
zación de la información catastral,  e invita a incrementar 
el número de entidades productoras de información y así 
poder establecer la oportuna Gestión.

La Gerencia de Información Catastral concluye, que 
es necesario seguir fortaleciendo las relaciones con las 
diferentes instituciones, entidades y empresas del orden 
Distrital y Nacional.

Logros de la Secretaría Distrital de Ambiente en la 
Gestión de Información Geográfica temática institu-
cional.

La Ing. Sonia Garzón Martínez, Profesional SIG, Secreta-
ria Distrital Ambiente (SDA), en el marco de la segunda 

Ingeniero Edgar Eduardo Pulecio Bautista, Gerente de Información Catastral
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versión del Foro Distrital, compartió las experiencias de 
cooperación interinstitucional con IDECA.

La SDA presenta resultados de proyectos que viene 
desarrollando y enfatiza sobre el Proyecto Sistema de 
Información Ambiental, ya que ha sido una excelente 
experiencia, por ser este un sistema información propio, 
que  ha permitido establecer coordenadas estándar para el 
manejo de información ambiental. Por otro lado, informa 
que la misión de la Secretaría, es seguir lineamientos 
enmarcados en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”. 

Con respecto a resultados de políticas en gestión de in-
formación geográfica, la SDA informa sobre el Proyecto 
Visor Geográfico, sistema de información que permite 
la difusión de Información Ambiental y la Participación 
Ciudadana, este producto contiene temáticas especifi-
cas (Sistema de Información Ambiental - SIA, Servicio 
Geográfico correspondiente a la Calidad del Agua, Mapa 
de Vallas Registradas). Por lo anterior, el acceso a infor-
mación por parte de los usuarios resultará en acciones 
encaminadas a ordenamiento ambiental de territorio y a 
la protección y conservación del Medio Ambiente en el 
Distrito Capital.

Como estrategias en la implementación de las políticas 
para la gestión de información geográfica, la SDA,  tiene 
previsto realizar procedimiento en el sistema de gestión 
de calidad, conformar un grupo SIG productor de infor-
mación geográfica alineado con los estándares y linea-
mientos definidos por IDECA, socializar los procesos con 
la alta gerencia, acoger los procesos de capacitación y 
acompañar la implementación de políticas ofrecidas por 
IDECA.

Como conclusión de esta experiencia de cooperación 
interinstitucional la Ing. Sonia Garzón informa sobre la 
importancia y el papel fundamental que cumple la Infra-
estructura de Datos Espaciales para en el Distrito Capital. 

Avances de Información Geográfica, Alianza IDECA 
con el Sector Hábitat

La experiencia fue presentada por la Politóloga Andrea 
del Pilar Arboleda Barrios, Subdirectora de Información 
Sectorial, Secretaria Distrital del Hábitat, informó que 
actualmente se reconoce la agenda común, que permite 
identificar la importancia de la información geográfica, 

gracias al apoyo que viene realizando IDECA a proyectos 
en Gestión de Información Geográfica. 

La SDHT, presenta los procesos de liderazgo por parte 
de IDECA, como la estandarización de la información 
espacial (catálogo de objetos, evaluación de calidad, y 
especificaciones técnicas, metadatos), para diferentes 
objetos geográficos, como polígonos de monitoreo, polí-
gonos de ocupación y Áreas Prioritarias de Intervención 
(API), certificación Nivel 3 de dominio semántico para el 
WMS-Web Map Service.
 
Como ejemplo de buena práctica en gestión de infor-
mación geográfica, se tiene  el ordenamiento de Áreas 
Prioritarias de Intervención (API), la cual ha permitido, 
la estandarización de la Información, la estructuración de 
la calidad de la información, la implementación del Web 
Map Service, la validación sobre estructura HTML, la 
certificación del servicio WMS-Web Map Service de las 
API y publicación de contenidos.

La cooperación interinstitucional ha generado ventajas 
como: reducción de costos para la producción e intercam-
bio de información geográfica entre entidades del Distri-
to, estructuración de la información geográfica de acuer-
do a estándares internacionales, nacionales y distritales. 

Entre los impactos del acompañamiento de IDECA a la 
SDHT más significativos se encuentran la promoción al 
interior de la SDHT, la identificación, el inventario y la 
organización de los diferentes objetos geográficos produ-
cidos por la entidad, contribución al establecimiento de la 
política de calidad, facilidad en el acceso de la ciudadanía 
a la información, permitiendo la ubicación geográfica y 
el seguimiento a los procesos, programas y proyectos de 
mejoramiento integral de barrios en el marco de las áreas 
prioritarias de intervención, control y monitoreo de la 
ocupación de asentamientos informales.

Las Proyecciones a futuro que tiene  la SDH son las 
siguientes:

• Apoyar la estructuración del Sistema de Información 
del Hábitat – SIHAB, actualmente en adjudicación y 
contratación, y así garantizar su articulación con  los 
diversos subsistemas de información tanto al interior del 
Sector Hábitat, como de las demás entidades distritales y 
nacionales.
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• Complementar la información geográfica que a esca-
la rural es necesaria para la formulación y seguimiento 
de las intervenciones del Sector Hábitat en los bordes 
urbano-rurales de la ciudad.

• Facilitar la optimización del recurso técnico y tecnoló-
gico disponible en el Sector Hábitat.

• Promover la iniciativa de nuevas herramientas, estudios 
e investigaciones que permitan el seguimiento y monito-
reo al cumplimiento e impacto de las metas del Plan de 
Desarrollo “Bogotá Humana” para el Sector Hábitat, y de 
manera intersectorial.

En síntesis están fueron las proyecciones manifestadas 
por la Politóloga Andrea del Pilar Arboleda Barrios en el 
la segunda versión del Foro Distrital.

El Sistema Integrado de Información de Movilidad 
Urbana y Regional – SIMUR y la Información Geo-
gráfica en el Distrito.

La experiencia fue presentada por el Ing. Paulo Andrés 
Rincón Ospino, Profesional, Secretaria Distrital de 
Movilidad SDM. El representante, informó acerca de 
proyectos que viene desarrollando la SDM, y comenta 
que se tiene como referencia políticas y lineamientos en 
Gestión de Información Geográfica, generadas por parte 
de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito 
Capital (IDECA).

El representante de la SDM informa que en la formula-
ción e implementación de  proyectos, se toma como base 
la información contemplada en el Mapa de Referencia y 
que actualmente se viene trabajando en alianza estratégi-
ca con el IDU y TRANSMILENIO. 

Como objetivo principal del Sistema Integrado de Movi-
lidad es suministrar información procesada (alfanumérica 
y/o geográfica) para el apoyo a la toma de decisiones 
de cualquier nivel dentro de la gestión de la movilidad 
y para cualquiera de las instituciones que conforman el 
aparato administrativo responsable de la ejecución del 
Plan Maestro de Movilidad (PMM).

Con el Sistema integrado de información,  será posible 
facilitar la comunicación y el intercambio de información 

entre los actores (peatón, ciclista, pasajeros, conductores) 
y los componentes de la movilidad (entidades, infraes-
tructura, vehículos, dispositivos,  empresas y etc.).

Los beneficios obtenidos de la alianza de cooperación 
interinstitucional entre IDECA y la SDM, son fundamen-
tales para el sector, ya que fueron definidos objetos de 
movilidad, temáticas para controlar, diseñar, proyectar, 
modelar, simular, la infraestructura necesaria para respon-
der por la movilización de personas, animales y/o mer-
cancías de un lugar a otro por vía terrestre. 
 
Como conclusión el Ing. Paulo Andrés, menciona que 
hay que seguir trabajando en alianzas estratégicas de 
cooperación interinstitucional entre las diferentes insti-
tuciones del Distrito Capital, informa también sobre los 
beneficios de integrar la Información.

Cooperación interinstitucional Empresa de Acueducto 
de Bogotá – Infraestructura de datos Espaciales para 
el distrito Capital – IDECA.

La experiencia presentada por el Ing. Flavio Rodríguez, 
Director de Información Técnica y Geográfica, Empresa 
de Acueducto de Bogotá. El representante, informa  que 
la centralización y estandarización de la información, per-
mitirá hacia el futuro el fortalecimiento institucional con 
el apoyo de un equipo de trabajo especializado, y que este 
será encargado de crear las políticas de estandarización 
que resultaran en el mantenimiento continuo de datos y el 
acceso de la comunidad a la información geográfica.

El Ing. Flavio Rodríguez, resalta el trabajo realizado por 
IDECA, donde  a través de  mesas de trabajo interinsti-
tucionales, la Empresa de Acueducto produce y entrega 
información espacial como corriente de agua (drenaje), 
superficie de agua (cuerpo de agua), zona Hidrográfica 
(cuenca), que luego son utilizadas en el Mapa de Referen-
cia y entre las aplicaciones más relevantes se encuentran, 
la toma de decisiones con mayor confiabilidad gracias 
a la Información que es aportada por entidades aliadas 
como la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría 
Distrital de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano, 
Servicios Postales Nacionales S.A.

Como beneficios de las alianzas de cooperación interins-
titucional, la Empresa de Acueducto manifiesta que hay 



mayor eficiencia y eficacia en los procesos gracias a polí-
ticas de estandarización, existen fuentes confiables en los 
diferentes procesos de producción de nuevos datos, que 
ha permitido la difusión oportuna de la información pro-
ducida, un mayor interés por participar en capacitaciones 
y mesas de trabajo en pro del mejoramiento continuo de 
la información, la disposición oportuna de la información 
por parte de las diferentes entidades de servicios públicos  
a través de IDECA, ha permitido realizar con eficacia, 
toma de decisiones y  participación en procesos de interés 
interinstitucional.

Experiencias Convenio marco para la integración re-
gional entre el Distrito Capital de Bogotá y el Depar-
tamento de Boyacá.

La experiencia presentada por el Ing. Guillermo Flechas 
Fajardo, Profesional Especializado Sistema de Informa-
ción Territorial , Gobernación de Boyacá, informa sobre 
el convenio número 2214100-543 de 2012, firmado por el 
Doctor Juan Carlos Granados, Gobernador, Departamen-
to de Boyacá, y el Doctor Gustavo Petro, Alcalde Mayor, 
Alcaldía Mayor de Bogotá.

Dando cumplimiento a compromisos adquiridos por la 
UAECD, fue realizada reunión de coordinación y super-
visión, donde se desarrollaron temas como la institucio-
nalidad regional, planeación y ordenamiento territorial, 
gestión de la información regional, seguridad y soberanía 
alimentaria, desarrollo económico y competitividad, 
sostenibilidad ambiental y cambio climático, logística y 
equipamiento regionales y construcción de paz y atención 
de las víctimas. 

El representante de la Gobernación de Boyacá resalta que 
las actividades de capacitación a través de talleres y me-

sas de trabajo conjunto, fueron dirigidas a funcionarios de 
la Gobernación  y Alcaldías Municipales, y las temáticas 
desarrolladas fueron las siguientes: capacitación en temas 
de gestión de información geográfica, conceptualización 
en temas de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), 
componente tecnológico de la IDE Regional, comunidad 
y fortalecimiento institucional, políticas y estándares.

Como resultado  principal de este convenio, IDECA 
apoyó a la Gobierno Departamental en los procesos de  
formulación y creación de la IDE Regional de Boyacá.

1
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Aplicaciones de la Red Geodésica de Bogotá - Evaluación 
de la calidad de la Cartografía de la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital

Desde el año 2011, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y el Servicio Geológico Colombiano, han 
adelantado labores técnicas con el propósito de densificar la Red Geodésica de Bogotá; a la fecha y con base en el apo-
yo brindado desde la Gerencia IDECA y la Subgerencia de Operaciones, se ha logrado la materialización constante de 
nuevos puntos, completando un total de cuarenta (40), que hacen parte de esta importante Red en Bogotá.

Las especificaciones técnicas de los puntos de la red geodésica garantizan su permanencia en el tiempo, permitiendo de 
esta forma realizar la toma constante de datos, la obtención de series y la identificación de modelos para el tratamiento 
de la información.

Tomando como base esta información, se ha iniciado una 
prueba piloto para establecer una metodología que com-
bine los datos provenientes de GEORED con la política 
de Producción de Información Geográfica formulada en 
el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Bogotá y de esta manera contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la cartografía distrital.  

Para la ejecución de la prueba piloto se está utilizando 
cartografía de Catastro Distrital sobre zonas de investiga-
ción previamente definidas por la Gerencia de Informa-

ción Catastral y la Gerencia IDECA, quienes con base en 
las condiciones técnicas definieron dos zonas de investi-
gación distribuidas en los Barrios Engativá y Horizontes 
Norte. Sobre estas áreas de interés se han construido pun-
tos de referencia -línea base- para irradiar las coordena-
das obtenidas a partir de GEORED y mediante procesos 
topográficos calcular la verdadera posición de la cartogra-
fía; el proceso topográfico está siendo apoyado de manera 
articulada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá, el Servicio Geológico Colombiano y la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
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Entrevista a Moema José Carvalho Augusto, Asistente de 
Dirección de Geociencias del Instituto Brasilero de

Geografía y Estadística - IBGE

El subproceso de Transferencia del Conocimiento de la Gerencia de IDECA, en el marco de la segunda versión del 
Foro Distrital “Buenas Prácticas en la Gestión de Información Geográfica” realizó entrevista a la Ingeniera Moema 
José Carvalho Augusto, Asistente de la Dirección de Geociencias del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística 
(IBGE), ubicado en Rio de Janeiro, Brasil. 

En seguida desarrollo de la entrevista:

¿Qué percepción tiene usted de la Infraestructura de 
Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA?

IDECA tiene una propuesta interesante, la cual considera 
como foco a las Ciudades Inteligentes, pensando en la 
aplicación para todos los tipos de usuarios. Considero que 
se trata de una experiencia de éxito, pues es desarrollada, 
utilizada y mantenida por diversas instituciones y enti-
dades responsables por diversos datos claves, compren-
diendo, datos socio-económicos, ambientales, del suelo y 
propiedad del suelo, además de datos de referencia (por 
ejemplo, direcciones, limites administrativos, infraestruc-
turas físicas, y características topográficas). Vemos que 
IDECA está lista para responder a las  necesidades reales, 
y sus datos están de acuerdo con las directrices fijadas 
por la IDE Nacional de Colombia, la Infraestructura Co-
lombiana de Datos Especiales ICDE.

¿Qué evaluación hace usted de las IDE’s en América 
Latina?

De una forma general, observamos las diferentes prácti-
cas de desarrollo de las IDE’s en América Latina. Esas 
diferencias abarcan cuestiones de marcos legales, coor-
dinación y formas de composición. El Global Geospatial 
Information Management (GGIM – Américas) - ex-Co-
mité Permanente para la Infraestructura de Datos Espa-
ciales (CP-IDEA), hizo recientemente  una investigación 
sobre los arreglos institucionales de las IDEs en las 
Américas, y concluyó que más de la mitad de los países 
tienen en algún tipo de marco legal, y que son de tipo De-
creto y Ley.  Con relación al financiamiento, se verifica 
que en general, en los países que tienen marco legal hay 
un financiamiento para apoyar el desarrollo. Se percibe 
también una diversidad en la forma de articulación de 
los niveles federal, estatal y municipal. Con relación a 
los actores que integran las IDE’s, vemos que la mayoría 
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sonproductores de información geoespacial, usuarios y 
gobierno. La participación de la academia e iniciativa 
privada es todavía muy reducida en América Latina. 

Con relación a las políticas, se percibe que hay adopción 
de políticas operacionales en la mayoría, destinadas prin-
cipalmente a la distribución, uso de datos y geoservicios, 
cerca de 45% tienen políticas encaminadas a cuestiones 
de privacidad. Las cuestiones de precios y licencias son 
poco mencionadas en las políticas de las IDE de la re-
gión. Actualmente, se percibe progresos en el sentido de 
disposición de  información catastral y estadística. Apesar 
de reconocerse  la importancia de medir los impactos de 
las IDE’s en los gobiernos y en los ciudadanos, ya que no 
hay experiencia en el seguimiento en América Latina.

¿Cómo el Instituto Brasilero de Geografía y Estadís-
tica (IBGE), está evolucionando en la disposición de 
datos para la IDE en Brasil?

El Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), 
tiene disponible en su nodo institucional, en la Infraes-
tructura Nacional de Datos Espaciales - INDE, informa-
ción geoespacial en diversos temas, tales como las bases 
cartográficas continuas, que son referencias importantes 
para la cartografía del país, información geodésica, de 
recursos naturales y medio ambiente, además de informa-
ción estadística. En el elenco de informaciones divulga-
das por el IBGE en la INDE, se destaca aquellas obteni-
das por el Censo 2010, ofreciendo un insumo interesante 
de informaciones demográficas, socio-económicas, 
ambientales, que al integrarse con datos del Ministerio de 
Planeamiento, Presupuesto y Gestión del Brasil, posibili-
tan un análisis interesante del territorio.

¿Puede mencionar experiencias exitosas en Gestión de 
Información Geográfica, que ha tenido el IBGE en la 
República Federativa del Brasil?

La INDE ha buscado ampliar el número de actores y 
alianzas institucionales, desde  su efectivo lanzamien-
to en el 2010. Algunas políticas públicas tienen como 
referencia a la INDE y sus herramientas, en el caso de 
sus catálogos de geoservicios y metadados, como sus 
visualizadores de información. Como un ejemplo pode-
mos mostrar la disposición de información en la INDE, 
también se puede destacar la disposición de inversiones 
del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) en 

su visualizador,  que ya está disponible en la internet, 
donde se publica para toda la sociedad brasilera, informa-
ción del Plan Plurianual (PPA) 2012-2015 del Gobierno 
Federal, además de una gama de indicadores económicos 
y sociales disponibilizados por el IBGE. Otro ejemplo 
significativo, fue la indicación hecha por el Ministerio 
de Planeamiento a los estados brasileros en el uso de la 
INDE en la Agenda de Desarrollo Territorial (ADT). 

El IBGE a lo largo de su presencia en Brasil, se ha esfor-
zado por mejorar la producción de  información geoes-
pacial, el estado de arte de las geotecnologias, incorpo-
rando tecnologías en las investigaciones estadísticas, en 
especial en los trabajos censitarios y vienen participando 
activamente en la organización, gestión y capacitación de 
la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE).

¿Puede comentarnos sobre que Tecnologías de Infor-
mación, Datos Abiertos, Políticas y Estandartes, han 
sido implementadas en el IBGE?

Actualmente verificamos que las nuevas geotecnologías 
en el campo de la adquisición, del tratamiento, integra-
ción y análisis de información que requiere, no solo, de la 
agilización del proceso productivo, sino también impo-
ne que las mismas sean producidas de forma flexible y 
actualizada. De esta forma, las áreas finalistas del IBGE, 
le agregan valor a la producción de información en el 
ámbito institucional, una vez que propicia la deseada 
sinergia entre procesos de producción, a partir del georre-
ferenciamento de las informaciones, por ejemplo, como a 



través de análisis espaciales que mejoran las funciones de 
coordinación, articulación y levantamiento de datos.

En el dominio de las geociencias, y de la cartografía, en 
particular, el IBGE participa activamente en el desarrollo 
de la Infraestructura Nacional de Dados Espaciales – 
INDE, en el ámbito de la Comisión Nacional de Car-
tografía, órgano colegiado ligado al Ministerio de Pla-
neamiento, Presupuesto y Gestión del Brasil, que reúne 
productores y usuarios de informaciones geoespaciales de 
los sectores público y privado. 

El IBGE desempeña varios papeles relevantes en la im-
plantación de la INDE: es uno de los principales produc-
tores de datos geoespaciales de referencia y temáticos 
en el País, y también de productos de geoinformación de 
alto valor agregado; es el Gestor de la Dirección Brasi-
lera de Datos Geoespaciales, como es llamada la red de 
servidores que reúne productores de datos geoespaciales 
y usuarios, a través de la Internet; es el creador y man-
tenedor del geoportal oficial de la INDE, el SIG Brasil; 
además de apoyar técnica y administrativamente a la 
Comisión Nacional de Cartografía (CONCAR, entidad 
que coordina a la INDE. 
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Se resalta en este contexto la misión del IBGE, de pro-
ducir informaciones para retratar la realidad brasileira, 
donde la calidad de las informaciones producidas hace 
con que la credibilidad del IBGE junto a la población y a 
los medios académicos nacionales e internacionales sea 
alta. El acompañamiento de las transformaciones geotec-
nológicas en el proceso productivo, implementando el 
uso de tecnología GNSS, IDE, MDE, adoptando técnicas 
de cartografía automatizada, dentro de otras, garantizó a 
la Institución a niveles de modernización e información 
compatible con sus necesidades operacionales. 

Con relación a los datos abiertos, es importante conside-
rar que el IBGE es una entidad vinculada al Ministerio de 
Planeamiento del Brasil, que tiene coordinado la política 
del gobierno de datos abiertos que se desarrolla desde 
2009. Esas acciones proyectan producir datos e informa-
ciones  gubernamentales para el libre uso por la sociedad, 
siendo alineados con un creciente movimiento global 
para democratización del acceso a los datos e informa-
ciones en el paradigma de datos abiertos. En ese sentido, 
es importante aumentar la participación del IBGE en 
dos grandes iniciativas nacionales de datos abiertos: la 
Infraestructura Nacional de Datos Abiertos – INDA y la 
Infraestructura Nacional de Datos Espaciales – INDE.
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¿Con relación a la IDE del Brasil, que alianzas en 
temas de Investigación, experiencias de participación 
en Diseño y Formulación de Proyectos y Capacitación 
del Talento Humano en el IBGE?

El Decreto 6.666/08, que creó la INDE define los actores 
organizacionales y administrativos de la INDE, y sus 
respectivos papeles:

• Comisión Nacional de Cartografía – CONCAR: cum-
ple un papel directivo, normativo y consultivo, donde su 
función es establecer las normas, estándares y directrices 
que viabilicen la implantación y evolución de la INDE. 
La CONCAR es un órgano colegiado del Ministerio de 
Planeamento, Presupuesto y Gestión;

• Secretaría de Planeamento e Inversiones Estratégicas, 
del Ministerio del Planeamiento, Presupuesto y Gestión – 
SPI/MPOG: tiene la función de promover, junto con los 
órganos de las administraciones federal, distrital, estatal 
y municipal, por intermedio de la CONCAR, acciones 
encaminadas a la celebración de acuerdos y cooperacio-
nes destinadas a compartir colecciones de datos geoespa-
ciales de esos órganos;

• Instituto Brasilero de Geografía y Estadística – IBGE: 
Además de responsable por el apoyo técnico y adminis-
trativo, la CONCAR, el IBGE recibió la atribución de 
construir, disponer y operar el Portal SIG Brasil, así como 
gestionar la Dirección Brasilera de Datos Geoespaciales 
(DBDG), presentar las propuestas de los recursos necesa-
rios para la implantación y manutención de la INDE.

Para cumplir su papel el IBGE, a lo largo de los últimos 
años ha actuado e incentivado el desarrollo de líneas de 
investigación a su personal, basados en los componentes 
del modelo conceptual que nortea la construcción de la 
INDE, y siguen básicamente la estructura analítica del 
Plan de Acción de la INDE. Las líneas de investigación 
consideradas son: Gestión, Normas e Padrones, Datos, 
Tecnología y Capacitación. Específicamente, en cuanto a 
Capacitación el IBGE tiene contemplado investigaciones 
y desarrollos con destino a la elaboración y perfeccio-
namiento de contenidos programáticos orientados para 
a los diversos públicos de la INDE, con énfasis en la 
formación de cuadros calificados para datos LIDAR, con 
esfuerzos de construcción de la INDE, en sus tres dimen-
siones: humana, organizacional y técnica.  
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