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Premio
a la
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en la implementación de Políticas y

Programas Geoespaciales



IDECA
obtiene el

Latin América 
Geoespacial 

Excellence 
Awards

(IDECA) La Infraestructura de 
Datos Espaciales de Bogotá 

obtuvo el Latin América
Geoespacial Excellence Awards 

por su estrategia para la
implementación de políticas 
y estándares de información 

geográfica en el Distrito. 
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La Comunidad Distrital está celebrando el premio des-
crito, que se obtuvo el pasado 23 de septiembre el Latin 
América Geoespacial Excellence Awards 2014,  gracias al 
trabajo colaborativo y a las acciones conjuntas desarrolla-
das entre las Entidades Distritales y la Infraestructura de 
Datos Espaciales de Bogotá (IDECA). 

Martha Lucía Sanchez, Alcaldesa Mayor (e), indicó que 
“este importante galardón internacional que recibe la Bo-
gotá Humana reconoce y alienta las iniciativas del Distrito 
enmarcadas en el entorno geoespacial, la innovación y las 
prácticas ejemplares en la industria geoespacial global”.

Gustavo Adolfo Marulanda Morales, Director de la Uni-
dad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAE-
CD), Entidad coordinadora de IDECA agregó: “Bogotá se 
postuló para este premio con el Proyecto llamado “Imple-
mentación de Políticas de Información Geográfica en el 
Distrito Capital”, que busca generar la cultura en las Enti-
dades para apropiar las políticas y estándares de informa-

ción geográfica. Así estamos contribuyendo  a la mejora en 
la calidad de los datos, la disposición, uso y explotación 
de la información geográfica del Distrito como activo cor-
porativo de la ciudad, y vamos dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el Eje de la defensa de lo público, consagrado 
en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana”.

Para desarrollar efectivamente este proyecto, durante los 
últimos 10 años la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Bogotá adelanta labores constantes de sensibilización en 
todas las entidades del Distrito sobre la importancia de la 
implementación de políticas y estándares de información 
geográfica en la ciudad. 

“Con esto se ha logrado reducir costos de transacción en-
tre las entidades del Distrito, mejorar la calidad y acceso 
a la información geográfica que se produce en la ciudad, 
generar acciones tendientes a aumentar la eficiencia en el 
uso de los recursos de la administración y contar con un 
lenguaje común que facilita la toma de decisiones de Go-

• Embajador de Colombia en Mexico, José Gabriel Ortiz Robledo recibiendo el premio a nombre de la Bogotá Humana.



• Rueda de prensa, por motivo de la obtención del galardón.

bierno, Infraestructura, Seguridad Pública, Servicios Pú-
blicos, Diseño e Ingeniería, Medio Ambiente, Agricultura, 
Minería y Exploración, gestión del transporte, Business 
Intelligence, Seguros y Gestión de Desastres”, subrayó 
Jasmith Alexis Tamayo, Gerente de IDECA.

A la versión 2014 de los premios Latin América Geoespa-
cial Excellence se postularon 37 experiencias Latinoame-
ricanas. De estas, 19 fueron preseleccionadas y evaluadas 
por un panel de jurados internacionales que finalmente eli-
gieron las 7 mejores, dentro de las que se encuentra la de 
Bogotá D.C.
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• De izquierda a derecha, Jasmith Alexis Tamayo (Gerente de IDECA), Gustavo Adolfo Marulanda (Director de la UAECD), 

Marta Lucía Zamora (Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá), Martha Lucía Sanchez (Alcaldesa Mayor {e}).

El galardón que recibió Bogotá fue entregado por Geospa-
tial Media and Communications, una organización privada 
dedicada a la gestión de conocimiento geoespacial en el 
mundo, y que, a través de sus publicaciones y conferen-
cias, crea conciencia acerca de las tecnologías geoespacia-
les; conecta a las partes interesadas; aboga por el entorno 

político adecuado y proporciona una plataforma ideal para 
el desarrollo de negocios y actividades.

El embajador de Colombia en México, doctor José Gabriel 
Ortíz, recibió el premio en nombre de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. ٭
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En el Mapa del Mes, Conoce los Puntos 
Distritales de Atención al Ciudadano

Todo habitante necesita realizar trámites como el pago de 
servicios públicos, la generación de certificaciones y/o do-
cumentos para acceder a alguna oferta laboral, entre otros 
muchos trámites, que son propios de nuestro rol de ciu-
dadanos. Es por esta razón que la Dirección Distrital de 
Servicio al Ciudadano –DDSC- ha puesto a disposición 
de la comunidad capitalina, diferentes puntos de atención 
a lo largo de la ciudad, para  facilidad y comodidad de los 
usuarios a la hora de realizar sus trámites. 

Como parte de la estrategia para informar a la Comunidad 
Bogotana acerca de la oferta de servicios para la atención 
al ciudadano, se presenta en el Mapa del Mes de septiem-
bre la red CADE existente en la ciudad,  principal respon-
sable de la atención ciudadana en su canal presencial. 

Igualmente, se encuentra localizada la red y clasificada de 
acuerdo a su nivel de atención en SuperCADEs, CADEs 
y RapiCADEs. Consultando el Mapa, es posible ubicar el 
servicio de la Red CADE que se encuentre más cerca a su 
hogar. Los invitamos a consultar el Mapa del Mes en el 
siguiente link

http://bit.ly/1vmiSHs

A continuación encontrará mayores detalles, de la red 
CADE en Bogotá.

Super CADE:
Es un supermercado de servicios, coordinado por la Direc-
ción Distrital de Servicio al Ciudadano, que pone a dispo-
sición de los habitantes de Bogotá una plataforma de más 
de 250 trámites, y permite a los visitantes obtener servi-
cios de entidades de orden Distrital, nacional y privado.

CADE: 
Es un Centro de Atención Especializado Distrital Especial 
(CADE) cuya misión es coordinar y facilitar la prestación 
de los servicios de información, orientación, atención de 
trámites y recaudo de las entidades participantes en la 
RED CADE, para facilitar el acercamiento de la Adminis-
tración a la ciudadanía, mejorando la percepción y satis-
facción por los servicios recibidos.

Rapi CADE:
Son puntos de servicio Distritales especializados en el re-
caudo integral de servicios públicos, impuestos Distritales 
y pagos estructurados principalmente para atender las ne-
cesidades del 65% de los usuarios de servicios públicos 
domiciliarios no bancarizados. ٭
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Cumplimos 5 años llevando el Mapa de
Referencia – MR a las Entidades Distritales 

En 2014 se cumplen 5 años de la conformación del pro-
ducto Mapa de Referencia para el Distrito Capital. Con el 
fin de conmemorar su primer quinquenio, del cual han sido 
participes importantes entidades del Distrito, tanto en su 
mantenimiento como en su uso y retroalimentación, que-
remos realizar un recuento de su finalidad e historia.

¿Qué es el Mapa de referencia?

De acuerdo con lo establecido en Artículo 1° - Decreto 
203 del 17 de mayo de 2011, el Mapa de Referencia se 
define como el «Conjunto organizado de datos espaciales 
básicos, requeridos por la mayoría de entidades de la Ad-
ministración Distrital y la sociedad en general».

¿Cuáles son las entidades aportantes?

En la actualidad actúan como responsables de los obje-
tos que conforman el Mapa de Referencia para Bogotá, 
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la 

Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital 
de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Em-
presa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP 
y Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72.

¿Cuántos objetos geográficos contiene el MR?

El Mapa de Referencia cuenta con 27 objetos geográficos 
fundamentales y dos tablas. 
Es importante tener en cuenta que un objeto geográfico 
fundamental es una herramienta digital con datos georre-
ferenciados que se  considera de USO COMÚN entre di-
ferentes entidades o instituciones, y en síntesis componen 
el núcleo geoespacial de nuestra Infraestructura de Datos 
Espaciales. 

¿Cuáles son sus usos más frecuentes del MR?

El Mapa de Referencia es principalmente usado en:

- Trabajos de geolocalización o geocodificación puntuales
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- Delimitación de Unidades Administrativas

- Reconocimiento de Barrios Legalizados

- Reconocimiento de Áreas de Espacio Público

- Identificar los diferentes usos censados por la UAECD 
para los lotes del Distrito.

- Identificar códigos postales en todo el territorio distrital.

Y a 95 entidades en las entregas de Junio y Septiembre de 2014.

¿A cuántas entidades se entrega?

- Identificar los diferentes nodos de transporte cercanos a 
un punto específico.

- Encontrar avances de integridad de información entre las 
entidades (Malla Vial Integral - Estratificación).

- Mapa Base para la generación del producto Mapa del 
Mes.
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Cada día los Mapas cobran mayor relevancia en la vida diaria, muestra de ello es la gran cantidad de información que 
ahora en todo el mundo se presenta de manera espacial y en la web. Un ejemplo de ello, lo podemos observar en el Mapa 
de las bebidas alcohólicas que consumimos en el mundo, consulta el siguiente enlace y conoce las preferencias en todo 
el mundo.

Sabías que…
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http://es.gizmodo.com/vino-cerveza-o-licores-este-mapa-muestra-lo-que-bebe-1629500845




