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En el Mapa 
del Mes …

La ruta de la 
navidad en 

Bogotá 
Llega la navidad,

época de recogimiento,
oración, encuentro

familiar y celebración en 
Bogotá. 
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árboles LED que tienen doce hermosas tonalidades 
de color púrpura. Además, la fachada de la iglesia 
cuenta con proyecciones increíbles para disfrutar 
durante la caminata. Por otro lado, en el sur de la 
ciudad, el tradicional 20 de Julio se convierte en otro 
punto de referencia y de visita obligada. Allí la his-
toria se une con miles de luces rojas y blancas que 
se encargarán de acompañarte en el nuevo recorrido 
de los que buscan un momento espiritual, lleno de 
magia navideña.

Consulta el Mapa del Mes y planea tu recorrido en 
esta navidad. 

Camina Bogotá, vive el paso de la navidad. 

En navidad nuestras prioridades cambian y la vida 
tiene otro color… es por esta razón que Catastro 
como coordinadora de IDECA, se une a estas festi-
vidades con la publicación en el Mapa del Mes de la 
ruta de la navidad … 

Consulta la ruta de la navidad y prográmate para 
disfrutar las novenas en familia, en los puntos que la 
alcaldía ha dispuesto para todos los bogotanos. Este 
año, dos nuevos lugares se suman a la lista de desti-
nos que normalmente tiene la ruta de la navidad: La 
Plazoleta de Lourdes y el 20 de Julio.

La Plazoleta de Lourdes en el corazón de Chapine-
ro cuenta con un bosque de luz lleno de enormes 

http://goo.gl/nMiJkg
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Con éxito se realizó la tercera versión 
del Foro Distrital “Buenas prácticas en 
gestión de la información geográfica” 

El pasado 3 y 4 de diciembre se realizó en Bogotá la 
tercera versión del Foro Distrital “Buenas Prácticas 
en Gestión de la Información Geográfica” el cual re-
unió a la Comunidad Distrital en torno al desarrollo 
de temáticas de interés de la ciudad. 

La agenda estuvo muy nutrida, destacándose la 
participación activa de las Entidades Distritales 
quienes fueron voceras de las buenas prácticas que 
sus entidades han desarrollado durante el último año, 
del mismo modo, el día internacional contó con la 
asistencia de importantes conferencistas expertos 
en temas de ciudad y en especial de Infraestructuras 
de Datos Espaciales. El desarrollo de Foro permi-
tió identificar nuevas rutas de trabajo y potenciales 
escenarios para el desarrollo de proyectos interinsti-
tucionales. A continuación se comparte a la comuni-
dad, los principales momentos de conclusión de cada 
día.

Durante el día entidades como: Catastro, Hábitat, 
Planeación, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, 
la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Educación 
y de Ambiente por mencionar algunas,  socializaron 
con los asistentes diferentes proyectos de alcance 
distrital. Los proyectos tuvieron como factor común 
la preocupación por mejorar la calidad de vida de los 
bogotanos, aprovechando los conocimientos técnicos 
propios de la experticia de las Entidades participan-
tes. Este espacio de escucha Distrital,  permitió que 
las entidades identificaran punto de interés común, 
que en el corto plazo podrán generar sinergias en el 
desarrollo de nuevos proyectos. Informarse de pri-
mera mano, de en qué andan las entidades, en lo re-
ferido a proyectos geográficos fue una oportunidad, 

Diciembre 3, Experiencias Distritales en Buenas 
Prácticas en la Gestión de la Información Geo-
gráfica
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Diciembre 4, Tendencias Mundiales en la Gestión 
del Territorio 

para encontrarse, compartir impresiones, identificar 
necesidades y buscar escenarios potenciales de cola-
boración, para continuar con el ejercicio incansable 
de posicionar la información geográfica como activo 
corporativo de la ciudad y aunar esfuerzos para lo-
grar consolidar diferentes mecanismos para disponer 
la información geográfica oficial de la ciudad a toda 
la comunidad Distrital.  

Es la primera vez que el Foro logra congregar en 
un solo lugar expertos de todo el mundo en temas 
geoespaciales, ésta fue una oportunidad única para 
que los funcionarios de la Administración Distrital 
conocieran los avances que no sólo a nivel latino-
americano se han suscitado, sino también enterarse 
de fuente de los propios constructores de las IDE en 
Europa ( Caso particular de Portugal y España) de 
sus avances, limitaciones y lecciones aprendidas. El 
panorama que compartieron los expertos internacio-
nales, alienta a las nacientes IDE latinoamericanas a 
insistir en la consolidación de sus IDE de orden local 
y nacional especialmente, destacando también la 
importancia de la creación de las IDE temáticas.

Coincidieron los expertos internacionales en desta-
car la importancia que tiene acercar los temas geo-
espaciales al ciudadano, en identificar problemáticas 
que desborden las necesidades de las entidades pú-
blicas , para ocuparse también de aquellas que sean 
sensibles al ciudadano y las cuales se les pueda dar 
respuesta desde el contexto geoespacial. Los retos 
son grandes, como integrar en un solo lugar informa-
ción confiable, de acceso inmediato, realmente útil 
y sobre todo fácilmente comprensible para cualquier 
tipo de usuario.

Las IDE latinoamericanas, están en su niñez avan-
zando a pasos agigantados, pero requieren de un 
apoyo político irrestricto para consolidarse, esta con-
dición sumada a inclusión de tecnologías espaciales 

innovadoras y a la promoción permanente del tra-
bajo comunitario al interior de las entidades miem-
bros, logrará instaurar en el corazón de las ciudades 
y naciones Infraestructuras de Datos Espaciales 
fortalecidas y útiles para el desarrollo de ciudades y 
países del S.XXI, considerando que la dinámica de 
crecimiento urbano es cada vez mayor y los índices 
de migración se están disparado en América Latina, 
situación que nos ayuda a repensar la organización 
del territorio, como un fenómeno emergente de las 
Mega Ciudades.   
  
El Foro nos deja como gran conclusión, la importan-
cia del encuentro entre pares para la consolidación 
de los proyectos de ciudad, este encuentro juicioso y 
reflexivo fortalece las capacidades técnicas y el co-
nocimiento de los funcionarios en aras de mejorar su 
ejercicio diario en el puesto de trabajo y contribuir 
así con el desarrollo de la ciudad. Adicionalmente, 
la oportunidad de escuchar expertos internacionales 
nos permite refrescar el horizonte y visualizar nue-
vos retos que en el futuro fortalecerán el trabajo de 
las IDE, considerando los desafíos que trae consigo 
la emergencia de las Mega ciudades. 
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IDECA cumple 10 años gestionando la 
Información Geográfica de Bogotá
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Promoción de la cultura geográfica un 
escenario posible para la educación

en ciudadanía 
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Después de un exhaustivo diálogo interinstitucional 
entre Catastro como coordinadora de IDECA y la 
Secretaría Distrital de Educación - SED, donde se 
reflexionó sobre puntos de interés común que per-
mitieran avanzar en el fortalecimiento de la cultura 
geográfica y la educación para la ciudadanía, se 
logró desarrollar una estrategia infantil que diera 
una respuesta inicial a las preocupaciones que desde 
las dos entidades existe por sembrar en los niños 
ese amor por la ciudad. En este sentido, por un lado, 
SED viene liderando varios proyectos  de Educación 
para la ciudadanía y la convivencia, donde se pro-
mueve el desarrollo de las capacidades ciudadanas 
(Identidad; Dignidad y Derechos; Deberes y respeto 
por los derechos de los demás; Sentido de la vida, el 
cuerpo y la naturaleza; Participación, por otra lado, 
IDECA se encuentra en la búsqueda e implementa-
ción de escenarios para promover el uso y conoci-

miento de la información geográfica de Bogotá, pero 
desde un sentido ciudadano, donde los niños y niñas 
conozcan su ciudad y aprendan desde temprana edad 
a apreciar y valorar su ciudad.

Es así, como desde el contexto anteriormente des-
crito se suman  fuerzas e intereses para generar 
sinergias que respondan a esa preocupación común, 
que finalmente se descifró como la estrategia infantil 
– Bogotá nuestro territorio- . La concreción de esta 
estrategia, contiene elementos que integran el terri-
torio a las lecciones de ciudadanía y convivencia, de 
hecho es en el territorio donde desarrollamos estrate-
gias alineadas con la estrategia que se planteó desde 
IDECA y se afinó con la participación fundamental 
de SED, para finalmente definir la ruta pedagógica 
en el método Reflexión – Acción – Participación 
RAP.  



La Estrategia en Acción

Tu cuerpo, tu primer territorio

Un acercamiento a mi territorio cercano:
mi escuela, mi casa, mi barrio

Comparto mi percepción …de mis lugares 
cercanos 

Bogotá … nuestro territorio
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El entorno geográfico de la ciudad, desde la lúdica, teniendo como 
pretexto un rompecabezas donde se presentan las localidades, las 
coordenadas geográficas, la rosa de los vientos entre otros elementos 
que aproximan a los niños a algunos conceptos fundamentales de la 
geografía y aterrizados en Bogotá. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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El pasado 25 de Noviembre de 2014, en la sesión plenaria No. 38 del Comité Técnico de Norma-
lización de Información Geográfica 28 del ICONTEC, eligió como presidente de dicho Comité 
a IDECA en reemplazo del IDEAM que cumplió su periodo. Desde ahora IDECA, de manera 
conjunta con el IGAC como secretaría técnica de dicho comité, buscará el fortalecimiento de los 
estándares que al interior de él se generen para beneficio del país. 

Sabías que…
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Déjale un mensaje a tu ciudad para que 
crezca 

Participo y le dejo un mensaje en
positivo a mi ciudad

Bogotá nuestro territorio…
Aquí vivo, participo y crezco …. 
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En el cierre de la actividad se hizo entrega de un 
kit alusivo a la promoción de la cultura geográfica, 
con la intención de generar recordación en los niños 
frente al amor por su ciudad.

En la experiencia piloto se beneficiaron cerca de 
60 niños de cuarto y quinto grado del colegio la 
Amistad en la Localidad de Kennedy, este ejercicio 
permitió identificar algunos intereses que tienen los 

niños por el territorio, su percepción de la ciudad y 
lo que esperan de ella. Se proyecta en la vigencia 
2015 replicar esta experiencia en otros colegios de 
Bogotá. Desarrollar esta estrategia permitió dejar un 
mensaje a los niños, frente a su corresponsabilidad 
con la ciudad, semilla que debe seguirse regando 
para que dé sus frutos, esperando que nuestros niños 
sean ciudadanos ejemplares  en el mañana.

5. 




