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Sobre el proyecto ganador 2015

El proyecto “Red de Ontologías del Mapa de Referencia 
para el Distrito Capital” nació gracias a la propuesta de 
IDECA de desarrollar e implementar nuevas iniciativas 
tecnológicas que en la actualidad impactan a las Infraes-
tructuras de Datos Espaciales y conducen a la interopera-
bilidad de los datos, su disposición, acceso y uso de una 
manera más eficiente. En conclusión, la vinculación de los 
servicios web con la iniciativa de Datos abiertos enlaza-
dos, se considera como una de las futuras materializacio-
nes de la Web Semántica, que permita resolver soluciones 
a problemas habituales en la búsqueda de información por 
internet.

Con el desarrollo de este proyecto se pretende innovar en 
el campo de la disposición de datos, información y servi-
cios de tipo geográfico, con el objetivo de poder ofrecer a 
cualquier usuario la posibilidad de consultar, consumir y 
reutilizar los datos asociados al Mapa de Referencia del 
Distrito Capital de Bogotá, en el contexto de la apertura de 
datos y de la Web Semántica.

El Latin America Geospatial Forum es una conferencia 
anual para la región de América Latina producida por 
Geospatial Media, quienes serán los encargados de entre-
gar el galardón.  Desde 2011, el LAGF se ha consolidado 
como un punto de encuentro para la comunidad geoespa-
cial donde se exhibe tecnología de vanguardia y su uso 
en la economía mundial. Este evento internacional tiene 
como objetivo enriquecer el ecosistema geoespacial del 
cual forman parte los proveedores de tecnología geoespa-
cial, usuarios, responsables políticos y academia de inteli-
gencia de mercado. 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distri-
tal como coordinadora de IDECA, fue seleccionada por 
segunda vez para recibir un premio en el Latin America 
Geospatial Forum – LAGF 2015 en Ciudad de México.

Con el proyecto “Red de Ontologías del Mapa de Refe-
rencia para el Distrito Capital” se le otorgó a la entidad, el 
Premio Geoespacial de América Latina para la Excelencia 
en el establecimiento de estándares de SIG en el marco del 
Foro Geoespacial de América Latina 2015, que se realizó 
el 10 y 12 de noviembre en Ciudad de México, al cual 
asistió la Gerente de la Infraestructura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital – IDECA, la ingeniera Jasmith A. 
Tamayo Barrera.

Es la segunda vez que la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital como coordinadora de IDECA, parti-
cipa en estos premios. En el 2014 con el proyecto “Estra-
tegia para la implementación de políticas y estándares de 
información geográfica en el Distrito Capital”, se le otorgó 
el premio “Latín América Geoespacial Excellence Awards 
2014”, gracias al trabajo colaborativo y a las acciones con-
juntas desarrolladas entre las Entidades Distritales y la In-
fraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (IDECA). En 
esta versión se postularon 37 experiencias Latinoamerica-
nas de las cuales 19 fueron preseleccionadas y evaluadas 
por un panel de jurados internacionales, que finalmente 
eligieron las 7 mejores, dentro de las que se encontró la 
de Bogotá.

Por otra parte, y como antecedente a estos premios de 
Latín América Geoespatial World, en febrero del 2014 
se presentó el artículo titulado “Una ciudad Inteligente 
en construcción”, desarrollado por la Gerente de IDECA, 
Ing. Jasmith Alexis Tamayo B.

Toda la información acerca del proyecto, aquí: 
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El 2016 arranca con una nueva versión 
del Portal de Mapas de Bogotá

La versión 3.0 del Portal sorprenderá con sus mejoras en 
desarrollo y diseño. 

Las inquietudes y sugerencias de los ciudadanos recibidas 
a través del Portal de Mapas y de los diferentes canales 
de la entidad (redes sociales y portales web), le permitie-
ron a IDECA – la IDE de Bogotá, trabajar en una versión 
3.0 del Portal con mejoras de desarrollo y diseño que se 
presentará en el marco del Foro IDECA en diciembre de 
2015. Es así como esta valiosa herramienta continúa trans-
formándose y adaptándose a cada una de las necesidades 
manifestadas por los bogotanos.

¿Pero cuáles son las novedades que trae el Portal de Mapas 
de Bogotá en su versión 3.0?

- Se podrá navegar desde smartphones y dispositivos mó-
viles.
- El Portal  se ajustará al diseño y visualización de cual-
quier dispositivo móvil sin importar las características del  
mismo.
- Reducirá el número de clics para acceder a la informa-
ción.
- Incluirá la herramienta digital ‘Convertic’, para que per-
sonas con discapacidad visual puedan descargar el soft-
ware que distribuye gratuitamente MinTIC, y accedan a la 
información del Portal.
- Contará con un nuevo diseño y la navegabilidad será más 
amigable con el usuario. 

- Mejorará los tiempos de respuesta en el uso de las fun-
cionalidades y servicios.
- La nueva versión del #PortalDeMapas se construyó con 
base a las necesidades de los usuarios, la academia, el sec-
tor privado, los ciudadanos, y las casi 50.000 visitas que 
recibe al mes.
- Dispondrá de canales con información inmediata y nue-
vos servicios.
- Seguirá siendo un reflejo de los requerimientos y necesi-
dades del ciudadano.

El Portal de Mapas de Bogotá es una herramienta web que 
permite conocer en detalle la ciudad a través de niveles de 
información básica y consulta de imágenes aéreas desde 
1998; además posibilita realizar acercamientos a cualquier 
punto, haciendo uso de varias funcionalidades. En la ac-
tualidad el Portal cuenta con 50.000 visitas mensuales.

En el marco de nuestra campaña #SomosCatastro #Somos 
IDECA, que busca dar a conocer quiénes somos y cuá-
les son nuestros productos y servicios, queremos también 
ofrecer alternativas y soluciones a las necesidades que los  
usuarios nos han manifestado en los diferentes canales.  

Si quiere conocer más a fondo el Portal de Mapas de Bo-
gotá aquí puede hacerlo: http://bit.ly/1iXfq6k 
Visite el Portal de Mapas en su versión web:
http://bit.ly/1225ygA 
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Experiencias de las IDE en Perú y México 

Durante el mes de octubre se celebraron dos eventos en 
Perú y México que reunieron a algunos expertos de las 
IDE de Latinoamérica. El 1 de octubre se realizó en Perú 
el “Evento internacional Iquitos 2015 de la Infraestructura 
de Datos Espaciales de las Regiones Amazónicas - IDERA 
Perú y el Gobierno Regional de Loreto”; y el 8 de octubre, 
el “Intercambio de experiencias en torno a la GeoInforma-
ción con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
organismo autónomo del Estado Mexicano – INEGI”.  A 
los dos eventos asistió en representación de la UAECD  la 
Gerente de la Infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital – IDECA, la ingeniera Jasmith A. Tamayo 
Barrera.

Experiencia en Perú

El evento internacional  “Integrando el Uso de la Informa-
ción Espacial en la Gestión del Territorio: Intercambio de 
Experiencias para la Construcción de la Infraestructura de 
Datos Espaciales Amazónica (IDERA)”, organizando por 
(GOREL, CIAM y DAR) en Iquitos, Perú;  identificó las 
mejores experiencias internacionales para orientar el pro-
ceso de implementación de las IDE regionales y de la IDE 
Amazónica, para la cual fue elegida e invitada IDECA. 

• Foto: Ingeniera Jasmith A. Tamayo Barrera, Gerente de IDECA.

El objetivo de esta invitación, tenía como fin la sociali-
zación por parte de la Gerente de IDECA, la Ing. Jasmith 
Alexis Tamayo, de la información sobre la implementa-
ción de la IDE de Bogotá en los diferentes aspectos que 
la componen (legal, institucional, tecnológica y social), la 
articulación institucional, los retos y perspectivas desde la 
gestión pública.

Como parte de este encuentro en el que participó IDECA, 
se firmó un acuerdo con el gobierno con el que se creó la 
IDE Amazónica (IDERA). 

Experiencia en México

El auditorio Carlos M. Jarque fue el escenario en el que 
se llevó a cabo la conferencia “La Infraestructura de Da-
tos Espaciales de Bogotá, avances y retos”, a cargo de la 
Ing.  Jasmith Alexis Tamayo, invitada por Colombia. En 
dicho foro se abordaron temas sobre los datos catastrales 
como elementos fundamentales en la construcción de las 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), así como la im-
portancia de trabajar con objetivos comunes reconociendo  
la información como un bien público y confiable. Por otra 
parte, la conferencista impartió un taller al cual asistieron 
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mandos medios de la Dirección General de Geografía y 
Medio Ambiente, con quienes intercambió experiencias en 
este tema. El Director General de Información Catastral y 
Registral del INEGI Claudio Martínez, por su parte, nos 
compartió sus impresiones acerca de la experiencia reali-
zada en Aguascalientes México.

IDECA: ¿Qué aprendizajes dejan las experiencias socia-
lizadas por los invitados al evento, especialmente el caso 
IDECA?

Claudio Martínez: En definitiva, considero que proyectos 
como el de la implementación de una Infraestructura de 
Datos Espaciales (IDE), deben apalancarse del análisis de 
las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. En 
ese sentido, el éxito demostrado por la IDECA es un im-
portante referente para otros proyectos que están en plena 
evolución, y que seguramente podrán fortalecerse con las 
perspectivas y camino recorrido por la IDECA.

En términos generales, es aceptado a nivel mundial que 
una IDE aglutina un conjunto de políticas, tecnologías, 
estándares y recursos humanos, que permiten adquirir, 
compartir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la uti-
lización de datos geoespaciales (GSDI. Cookbook, 2009); 
de lo que se desprenden tareas de gestión de recursos hu-
manos, de producción y uso de datos y metadatos, de crea-
ción de normas y marcos legales de referencia, de empleo 
y desarrollo de hardware y software, de establecimiento de 
políticas, acuerdos y estructuras organizativas, de atención 
de usuarios y proveedores, etcétera, mismos que, en mayor 
o menor grado, forman parte de las experiencias por las 
que la IDECA ha transitado.

Por todo lo anterior, el conocer de primera mano la expe-
riencia de la IDE del Distrito Capital Bogotá, de Colom-
bia, resultó en una experiencia muy enriquecedora.
IDECA: ¿Qué buenas prácticas implementaría para el de-
sarrollo colaborativo de proyectos entre países, con el fin 
de fortalecer las iniciativas IDE?

Claudio Martínez: Un aspecto sustantivo para la colabora-
ción, sea ésta nacional o internacional, es la gobernanza, 
entendida ésta como la capacidad para que todos los que 
tengan que intervenir, formen parte de las vías de comu-
nicación y toma de decisiones, desde la producción de los 
datos hasta la explotación de los mismos. 

Para lograr lo anterior, igualmente se debe cuidar que las 
estructuras organizacionales posibiliten el involucramien-
to de los sectores público, académico, social e incluso, 
privado. Se trata de incidir en una relación ganar-ganar, 
donde las estructuras responsables son facilitadoras de los 
procesos de implementación de las IDE, y por su parte, 
los marcos normativos y legales de las IDE´s igualmente 
apoyan al fortalecimiento de las estructuras organizativas.
IDECA: ¿Considera importante que estos encuentros se 
realicen en diferentes países? ¿Por qué?

Claudio Martínez: Definitivamente sí. Las razones las ex-
plicaría en dos sentidos:

a) La toma de decisiones es cada vez más demandante. Se 
demanda más y mejor información, actual y completa; he-
rramientas accesibles y oportunas, mayor involucramien-
to de actores que se relacionan con los tópicos sobre los 
que se habrá de decidir, tiempos de respuesta menores, y 
muchos más. Para ello, es claro que los Sistemas de Infor-
mación tradicionales no son lo suficientemente dinámicos 
para brindar todos esos atributos, que de hecho, no son 
todos exclusivos de los sistemas mismos, sino que tras-
cienden a aspectos organizativos, normativos e incluso, 
jurisdiccionales. En ese sentido, las IDE´s son apuestas 
organizativas y tecnológicas que posibilitan la mejor aten-
ción de las demandas antes señaladas.

b) Y de manera complementaria, habrá que referir que 
las decisiones que se toman pueden incidir en ámbitos re-
gionales cada vez más extensos, más globales. En la ac-
tualidad, quien debe tomar decisiones, espera hacerlo de 
la mejor manera. Sin embargo, para llegar a ese nivel de 
certidumbre se demanda conocer la relación que posee la 
información local con aquella de los ámbitos regionales, 
nacionales e incluso, internacionales. Y es precisamente 
en éste último donde cobra relevancia la comunión de los 
esfuerzos que a nivel país se desarrollan. Se requiere co-
munión de esfuerzos, para que la comunicación fluya más 
y de mejor manera.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI,  
modernizó la tradición que tenía México en materia de 
captación, procesamiento y difusión de información acer-
ca del territorio, la población y la economía. Desde 1985, 
el Instituto ubicó su sede en la ciudad de Aguascalientes, 
México.
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La Cultura Geográfica Infantil, una apuesta 
de IDECA - la IDE de Bogotá

La versión 3.0 del Portal de Mapas de Bogotá se ajustará a todos los diseños de dispositivos móviles.

Sabía usted que...4

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distri-
tal - UAECD, ha venido trabajando desde el año 2014 en 
dar solución a un tema que había comenzado a generar 
inquietud: Llegar a la población infantil. Esta situación 
motivó a la Infraestructura de Datos Espaciales – IDECA, 
a desarrollar una Campaña denominada –Promoción de la 
Cultura Geográfica-, que consiste en buscar escenarios de 
participación dirigidos a los niños, con el fin de sensibili-
zarlos frente al conocimiento de su ciudad, la importancia 
de quererla y cuidarla, y todo, desde una mirada que aún 
no se ha profundizado mucho desde las aulas, “la espa-
cial”.

En este contexto, y en colaboración con la Secretaria de 
Educación Distrital -SED, bajo el marco de la implemen-

tación de los Planes Integrales de Educación para la Ciu-
dadanía y la Convivencia – PIECC; se realizaron durante 
los años 2014 y 2015,  4 talleres (dos por año) dirigidos 
a niños de 4° y 5° de Primaria, llegando a un total de 128 
niños, en los Colegios La Amistad y San Pedro Claver, en 
la Localidad de Kennedy.

Finalmente, el espacio generado por la SED a través de la 
realización de estos talleres, permitió comunicar el cono-
cimiento de la ciudad a los niños, a través de elementos 
geográficos. De esta forma, ellos lograron identificar al-
gunos intereses que tienen por el territorio, su percepción 
de la ciudad y lo que esperan de ella. El resultado de esto, 
se puede ver reflejado en los mensajes que escribieron a 
Bogotá en el “Muro de la Expresión” (Imagen 1 y 2).

• Imagen 1. Niños escribiendo un mensaje a Bogotá • Imagen 2. Mensajes escritos por los niños a Bogotá
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