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En el Mapa
del Mes: 

Percepciones 
Ciudadanas 
acerca de la 

Seguridad en 
Bogotá

La Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte, en

asocio con la Secretaría
Distrital de la Mujer, la

Secretaría de Educación y la 
Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas presentaron a 
la ciudadanía los resultados 

de la más reciente versión de 
la Encuesta Bienal de

Culturas  realizada en 2013.
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Esta encuesta constituye una brújula para la formulación y 
seguimiento de las políticas públicas, en tanto indaga con 
las y los habitantes mayores de 13 años en las zonas resi-
denciales de las 19 localidades urbanas de Bogotá respecto 
de la cultura democrática, percepciones de seguridad, par-
ticipación, acercamiento a las artes, reconocimiento patri-
monial, prácticas deportivas y recreativas y acceso a las 
TIC, entre otros asuntos.
 
Gracias a la dimensión de su diseño muestral, en 2013 se 
aplicaron más de 14.000 encuestas, que permiten identi-
ficar las diferentes percepciones, actitudes, prácticas y 
opiniones de la ciudadanía de forma independiente, por 
localidades, clasificadas por grupos de edades, niveles so-
cioeconómicos y sexo, siendo la encuesta representativa 
para todas estas desagregaciones.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
coordinadora de IDECA y la Secretaría Distrital de la Mu-
jer, a través de su Observatorio de Mujeres y Equidad de 
Género -OMEG-, en colaboración localizaron los resulta-
dos específicamente referidos a la percepción de seguridad 
en la ciudad,  a partir de lo cual se desarrolló el Mapa del 
Mes: “Percepciones Ciudadanas acerca de la Seguridad en 
Bogotá”. 

Cabe señalar, que para el análisis aquí presentado, fueron 
seleccionadas solamente algunas de la preguntas de la sép-
tima versión de la Encuesta Bienal de Culturas (EBC), en-
tre las que se encuentran:

   

El mapa muestra las respuestas referidas a las percepcio-
nes de seguridad en Bogotá dadas por mujeres y hombres 
respecto de la localidad en la que residen. Información útil 
tanto para ubicar las brechas existentes entre mujeres y 
hombres en una ciudad que, claramente se ofrece menos 
segura para ellas,  como para realizar comparaciones al 
interior de una localidad en particular, entre localidades 
de características disímiles o dentro del grueso de la ciu-
dadanía. ٭

Fuente:

Secretaría de la Mujer 

• Mapa del Mes, edición de julio

Encuentra el Mapa del Mes en: http://bit.ly/1u8EeLY

¿Con respecto al resto de la ciudad, usted consi-
dera que su barrio es menos seguro?
¿Para usted la calle es un espacio de peligro?
¿Para usted la calle es un espacio de conflictos?
¿Suele usted sentirse angustiada/o por el temor 
permanente a que le asalten o atraquen?
¿Cuál de los siguientes aspectos le motivaría más 
a salir de su casa en las noches? (Más seguridad)

1.

2.
3.
4.

5.



Socializando los alcances del Mapa de 
Referencia de Bogotá con la Comunidad 

Distrital

IDECA continúa con la labor de capacitar a más servidores 
del Distrito Capital en todo lo relacionado con temas de 
gestión de la información geográfica, promoviendo bue-
nas prácticas. Es así, como  el pasado 19 de junio realizó 
el cuarto evento de capacitación del año, el cual buscaba 
socializar a la Comunidad Distrital el Mapa de Referencia 
de Bogotá, constituido en la fuente de información oficial 
básica para la toma de decisiones en la ciudad.

Esta capacitación tuvo como objetivo primordial, poner en 
conocimiento de la comunidad la importancia en la defi-
nición y reconocimiento de los objetos geográficos fun-
damentales existentes en el Distrito Capital. Igualmente, 
presentar los diferentes mecanismos de disposición, docu-
mentación, actualización y calidad de estos objetos, con el 
fin de promover su uso adecuado. 
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Durante la jornada se contó con la participación de Al-
caldías Locales como San Cristóbal, Usme, Teusaquillo y 
Suba; Entidades Distritales como la Secretaría Distrital del 
Hábitat – SDHT- y de orden nacional como Servicios Pos-
tales Nacionales 4-72. En representación de la academia 
asistió la Universidad Distrital. 

Los cerca de 15 asistentes tuvieron la oportunidad de 
intervenir, y en sus participaciones manifestaron que el 
Mapa de Referencia es un producto de gran utilidad en las 
labores misionales en sus respectivas entidades. Algunos 
asistentes expresaron desconocimiento sobre la existencia 
de este valioso recurso y manifestaron la necesidad de que 
sea ampliamente difundido entre directivos de todas las 
entidades. Finalmente, se motivó a su buen uso a través 
del portal IDECA.٭

• Capacitación en el Mapa de Referencia para el Distrito Capital, instalaciones de la UAECD
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Encuentro ESRI San Diego

Durante los días Julio 14 al 18 en San Diego (USA), se 
realiza la Conferencia de Usuarios ESRI (en inglés, ESRI 
User Conference). Este evento reúne a la gran mayoría de 
los usuarios SIG en el mundo, durante el cual ESRI tiene 
la oportunidad de compartir con ellos, identificar su traba-
jo y  comprender sus necesidades, con el fin de promover 
programas innovadores en las entidades asistentes, ya que 
se tiene la oportunidad de interactuar con los ingenieros de 
productos de ESRI y expertos en soluciones geográficas.

Catastro, hace presencia en el evento para nutrirse de las 
nuevas tecnologías que, en temas geoespaciales, puedan 
ser de uso funcional en la operación de la Unidad. Así mis-
mo, socializará sus experiencias en la implementación de 
estos productos a través de la Gerencia de Tecnología.

En esa misma línea, IDECA postuló uno de sus Mapas 
del Mes denominado “Violencia contra la mujer” http://bit.
ly/1kwv2qY, mapa que se encuentra expuesto en la Galería 
de Mapas ESRI, más grande del mundo. 

Adicionalmente, se tiene la exclusividad de conocer los 
nuevos lanzamientos que incluye ArcGis Pro, participar de 
17 ponencias, descubrir nuevas técnicas con las más de 
340 demostraciones de tecnología y participar de los ta-
lleres en SIG. Lo anterior permitirá a UAECD mantenerse 
actualizada en tecnología geoespacial y continuar con la 
visión de ser la entidad líder en información catastral y 
geográfica con fines multipropósito de la Ciudad Capital.٭
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• Exposición del Mapa del Mes “Violencia contra la mujer”.



Nueva Versión del Mapa de
Referencia 06.14
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El pasado 11 de julio las entidades Unidad Administra-
tiva Especial de Catastro Distrital, Secretaría Distrital de 
Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto de 
Desarrollo Urbano, Empresa de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Bogotá - ESP y Servicios Postales Nacionales 
S.A. 4-72, como responsables de los objetos que confor-
man el Mapa de Referencia para Bogotá, y en coordina-
ción con IDECA, hicieron entrega de la versión 06.14 de 
este importante producto. Esta versión tiene actualizados 
sus datos componentes a 11 de junio de 2014 y fue sociali-
zada a un total de 95 entidades del orden distrital, regional 
y nacional.

En esta nueva versión del Mapa de Referencia para Bo-
gotá, en adición a la actualidad y calidad de los datos, se 
destaca la inclusión de nuevos mecanismos para el acceso 
a la información (servicio FTP, Dropbox, Google Drive) y 

la disposición de la información geográfica en diferentes 
tipos de bases de datos para acceder sobre software libre 
o comercial:

        • Libre: Base de datos relacional PostgreSQL-  
          PostGIS.
        • Comercial: File Geodatabase de ESRI v.9.3.

Recuerde que el Mapa de Referencia puede ser visuali-
zado en el portal de la Infraestructura consultando sus 
servicios web asociados, disponibles en http://www.ideca.
gov.co/index.php?q=es/content/cat%C3%A1logo-de-datos-
geogr%C3%A1ficos o integrado con sus aplicaciones SIG 
a través del Servicio Web de Mapas (WMS): http://mapas.
catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Mapa_Referencia/Mapa_ re-
ferencia/MapServer/WMSServer? ٭

Cinco entidades distritales y una entidad nacional en coordinación con IDECA disponen el Mapa de Referencia 
- Junio 2014.
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GeoSur “La Red Geoespacial de América Latina y el Caribe”, publicará próximamente una nueva estrategia para di-
fundir información de interés geoespacial a la comunidad latinoamericana.

Espera pronto próximas noticias.

Sabías que…
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http://www.geosur.info/geosur/index.php/es/

http://mapas.bogota.gov.co

http://mapas.bogota.gov.co

Para ubicarte
en la ciudad...




