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En el Mapa 
del Mes…

Consulte la 
localización 

de los
Jardines

Acunar
Bogotá Humana continúa

entregando a la comunidad,
escenarios para la vivencia de 

los derechos de los niños y
las niñas.
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En cada Jardín Acunar, los niños y niñas realizan sus 
derechos básicos y reciben atención integral. Se les 
nutre no solo con alimentos, sino con amor, estimu-
lo, afecto, con profesoras preparadas y capacitadas 
para hacerlo.

Para consultar el Mapa del Mes ingrese a
www.ideca.gov.co

ACUNAR: Son jardines infantiles que especializan 
los procesos de atención integral en niñas y niños de 
0 a 3 años, con el fin de que gocen de acceso a salud, 
nutrición, disfruten de la cultura, ambientes cálidos, 
seguros y respetuosos con la diversidad y un conjun-
to de acciones pedagógicas dirigidas a potenciar su 
desarrollo y lograr un cuidado calificado desde una 
mirada diferencial.

Fuente:  Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS
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Conferencia taller “Conociendo la metodología
de investigación de Catastro Distrital,

coordinador de la Infraestructura de Datos
Espaciales para el Distrito Capital - IDECA”

Con el objetivo de presentar la metodología de 
investigación de la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital - UAECD el próximo 17 de 
abril se desarrollará el evento de formación dirigido 
a profesionales y/o técnicos interesados en adelantar 
proyectos de investigación en las entidades de la 
Administración Distrital.

El contenido de este evento de formación aborda los 
conceptos generales del Conocimiento Científico 
(enfoques y tipos de Investigación), la propuesta de 
fases y tareas para el desarrollo de los proyectos de 
investigación, la presentación de las líneas de inves-

tigación de la Infraestructura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital - IDECA dentro de la estra-
tegia Investigación + Desarrollo (I+D) y un taller 
práctico para la fase de formulación de un proyecto.

Las inscripciones se realizarán a través del correo 
ideca@catastrobogota.gov.co con fecha límite el 
próximo lunes 13 de abril. Esperamos contar con su 
participación. *

Fuente: IDECA
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Publicación de Información geográfica en 
el Distrito mediante servicios web

Dando continuidad a las actividades desarrolladas 
durante vigencias anteriores en el marco del pro-
yecto “Implementación de Políticas de Información 
Geográfica en el Distrito Capital”, la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Bogotá, continúa su estra-
tegia para el fortalecimiento de las habilidades y 
competencias en materia de gestión de la informa-
ción geográfica en la Ciudad. Para la vigencia 2015 
su enfoque será complementario a los avances ya 
obtenidos en materia de producción y documenta-
ción de información geográfica, es decir, orientado 
a emplear mecanismos tecnológicos para el acceso 
a la información espacial de la ciudad a través de la 
conceptualización, construcción y puesta en mar-
cha de servicios web geográficos que permitan a las 
entidades públicas disponer sus datos geoespaciales 
a toda la comunidad de acuerdo con la política de 
disposición, acceso y uso. Así mismo, se brindará 
acompañamiento técnico a las entidades que publi-
quen información a través de servicios para la certi-
ficación de los mismos según el marco definido por 
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones – MinTIC estrategia en la cual 
se busca que las entidades adopten buenas prácticas 
para la interoperabilidades de los datos.

Fuente: IDECA – Subgerencia de operaciones y MinTIC
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Para ello, Catastro Distrital a través IDECA, con-
tinuará brindando el acompañamiento técnico en 
la construcción de los servicios, empleando bue-
nas prácticas en materia de gestión de información 
geográfica; de tal forma que las entidades distritales 
objeto de la presente estrategia puedan disponer su 
información utilizando diferentes alternativas tec-
nológicas de conformidad con la necesidad de cada 
organización.

Al finalizar la estrategia, las entidades participantes, 
pueden publicar su información espacial empleando 
sus páginas institucionales, sus aplicaciones (apps) 
existentes y/o el Portal de Mapas de Bogotá http://
mapas.bogota.gov.co. Adicional a lo anterior, se 
obtendrá el reconocimiento dado por el MinTIC por 
el cumplimiento del “Nivel 3 de dominio semántico 
de lenguaje común de intercambio de información, 
dentro del marco de interoperabilidad ”, lo que in-
volucra la publicación de la información en el Portal 
del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.
co, contribuyendo de esta manera a la divulgación y 
uso eficiente de la información de la ciudad. *

  http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/Marco_de_Interoperabilidad_GEL.pdf
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La Información Geográfica Básica de 
Bogotá – Datos abiertos

El Mapa de Referencia de Bogotá es “un conjunto 
organizado de datos espaciales comunes requeridos 
por la mayoría de entidades de la ciudad, bajo la 
necesidad de conformar una fuente única de datos 
espaciales BÁSICOS para la ciudad de Bogotá D.C.”, 
cuyos datos son dispuestos por la Unidad Adminis-
trativa Especial de Catastro Distrital, la Secretaría 
Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Mo-
vilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP 
y Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72 y que se 
encuentran disponibles para la Administración Distri-
tal a través del portal de IDECA (www.ideca.gov.co), 
en formatos como shapefile (SHP) y KMZ y servicios 
web geográficos WMS.

Aunque el Mapa de Referencia está regido entre otras 
normas por el Decreto 203 de 2011, y en su Artículo 
7° establece que está protegido por el régimen de 
derechos de autor; a partir de los lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 
para todos” relacionados con la Gestión eficiente de 
los servicios en línea del Gobierno, y de diferentes 
leyes relacionadas como la Ley 1712 de 2014, por la 
cual se crea la ley de Derecho de Acceso a la infor-
mación pública, IDECA promovió la implementación 

de la estrategia de datos abiertos, aplicando la Guía 
para la Apertura de Datos en Colombia con el fin de 
que sus objetos geográficos estén disponibles para 
todos y sin ningún tipo de restricción. Esto teniendo 
en cuenta que,  “El acceso a la información es un 
derecho constitucional y una condición básica para 
la reducción de los riesgos de corrupción... Adicio-
nalmente la información que poseen las entidades 
conforma un bien público, el cual puede ser uti-
lizado por terceros en la creación de valor para la 
ciudadanía en general a través de esquemas de datos 
abiertos, los cuales ofrecen una ventana de oportu-
nidad para la generación de más y mejores servicios 
apalancados en las condiciones del mercado” .  

En razón a lo anterior la Administración Distrital 
hoy cuenta con la información geográfica básica 
categorizada como datos abiertos, lo cual significa 
para Bogotá:

• Contar con información disponible y accesible
• Información reutilizable y redistribuible
• Con participación universal,
• Y con la posibilidad de que diversos sistemas y 
organizaciones puedan trabajar juntos (interoperar).

Fuente: IDECA
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  http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/proyecto-mapa-de-referencia-para-bogot%C3%A1-distrito-capital. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2015.

  Estrategia Gobierno en línea 2012 – 2015 Para el orden nacional. Capítulo 2.
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Aprenda a navegar en el Portal de Mapas de 
Bogotá… identificando la información de

contacto del policía de su cuadrante
Siguiendo estos sencillos pasos usted podrá conocer el nombre y teléfono de contacto del policía del cuadran-
te de sitio de su interés.

1. Ingrese al Portal de Mapas de Bogotá
http://mapas.bogota.gov.co/

2. Usando las herramientas de visualización, ubíque-
se en el sitio de interés.

3. Configure el nivel de detalle de visualización a 
1:10000

El Mapa de Referencia que es el conjunto organizado de datos espaciales comunes a las entidades de la 
Administración Distrital, se puede descargar de la página www.ideca.gov.co e incluye la base catastral 
que puede emplear en sus proyectos cartográficos.

Sabía usted que...
5

4. De clic en la herramienta Otros mapas y dentro 
de la ventana desplegada seleccione Cuadrantes de 
Policía

5. La vista del mapa se actualizará y le mostrará la 
ubicación del policía del cuadrante. Usted puede 
hacer clic sobre ese símbolo y aparecerá la informa-
ción del nombre y número de teléfono celular del 
policía del cuadrante
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¡Por qué
usted también 

hace parte
de la comunidad 

IDECA!

¡Por qué
usted también 

hace parte
de la comunidad 

IDECA!

www.ideca.gov.co

Escriba una nota informativa para el NotiIDECA al correo ideca@catastrobogota.gov.co, desde 
el 15 al 25 de abril de 2015. Por favor indíquenos el título de la nota, la persona responsable, 
la institución y desarróllela en una página. Es un espacio para que usted participe y cuente a 

la comunidad IDECA cómo usa la información geográ�ca en su entidad.

Síganos en twitter @idebogota


