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Ubica los delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual en niños, niñas y adolescentes

por localidades en la ciudad de Bogotá
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En el transcurso del año 2015 se registraron 1.545 niños, 
niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, 
la integridad y la formación sexual en Bogotá; siendo las 
localidades de Usaquén, Suba y Engativá las que repre-
sentan el 48% de participación del total de víctimas. El 
género femenino presenta la mayor vulnerabilidad con el 
86%, entre el rango de edades de los 12 a 14 años de edad.

La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la 
Policía Nacional a través de la especialidad de Protección 
a la Infancia y la Adolescencia, realiza actividades de pre-
vención con el programa “Abre Tus Ojos”, referenciando 
a la fecha 118.803 acciones, con 3’463.698 beneficiados. 
Así mismo, se despliegan acciones de vigilancia y control, 
en las cuales se han ejecutado 215.132 planes especiales 
en puntos críticos, buscando disuadir y neutralizar los fac-
tores potencialmente nocivos para la niñez.

Entre otros aspectos para la protección de la niñez, la Po-
licía recibe continua asistencia internacional mediante el 
Convenio “Virtual Global Taskforce”, en capacitación y 
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transferencia tecnológica; además, cuenta con herramien-
tas como el Centro Cibernético “CAI virtual” creado con 
el objetivo de prevenir, sensibilizar y brindar oportuna 
atención, mediante un chat interactivo al cual se puede ac-
ceder a través de la página http://www.ccp.gov.co/conteni-
do/cai-virtual-0  y el programa “Protectio” diseñado para 
bloquear y alertar sobre sitios web o chats, que representen 
una amenaza para los menores de 18 años de edad, el cual 
se descarga gratuitamente en la página web www.policia.
gov.co 

Otro aspecto importante fue la creación de un contacto 
directo con funcionarios especialistas en la línea de orien-
tación integral “Call Center” 3159040 con el propósito de 
fortalecer lazos de interacción con la comunidad y conocer 
de forma oportuna las diversas problemáticas que atentan 
contra la integridad física y salud de la infancia a nivel 
nacional.
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2016: Catastro en 3D

La IDE de Bogotá, coordinada por la Unidad Adminis-
trativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, está de-
sarrollando una iniciativa que consiste en la exploración 
inicial de Catastros tridimensionales, buscando entender 
mejor su temática, las implicaciones que trae y los aspec-
tos conceptuales y técnicos; con el objetivo de identificar 
el impacto en los procesos y plantear de manera general 
las consideraciones, estudios, acciones y cambios que se 
deben realizar.

Los modelos catastrales tradicionales fueron concebidos 
a partir de la representación del mundo en las 2 dimen-
siones. El desarrollo e inclusión de nuevas herramientas 
conceptuales y tecnológicas lograron consolidar esquemas 
confiables, con procesos bien definidos y un relativo éxito 
en la intención de representar los diversos fenómenos de 
la dinámica de la propiedad y el territorio. Sin embargo ya 
no es suficiente.

Las complejidades que el proceso de densificación urbana 

trae consigo, son aspectos que la doctrina de un modelo de 
representación bidimensional no satisface completamente. 

En 1994 la Comisión 7ª de la Federación Internacional de 
Agrimensores FIG estableció un grupo de trabajo con la 
tarea de considerar cuidadosamente las cuestiones de los 
catastros 3D, con el que se creó el Modelo de Dominio y 
Administración de la Tierra LADM, convirtiéndose en la 
norma ISO 19152 de 2012. 

¿Qué es el Catastro Tridimensional?

Un Catastro Tridimensional debe permitir la administra-
ción de las relaciones, derechos, deberes y restricciones, 
ya no de lotes en dos dimensiones sino de Unidades Es-
paciales de Propiedad en tres dimensiones; junto a situa-
ciones jurídicas y fácticas por encima y por debajo de la 
superficie, los volúmenes de las unidades de propiedad y 
sus relaciones espaciales. 
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Es decir, la Unidad Espacial de Propiedad y no el lote, será 
la unidad básica catastral, concebida como un dominio es-
pacial cerrado e independiente enmarcado por superficies 
de límites de propiedad. El volumen o el espacio dedicado 
a las actividades y usos deberá ser la nueva premisa y la 
potencialidad de desarrollo vertical estará presente en los 
procesos valuatórios y de planeación. El área urbana se 
convertirá en el Espacio Urbano.  

¿Cuál es la Finalidad del Catastro Tridimensional?

El Catastro tridimensional aborda la cuestión de la subdi-
visión espacial de los derechos, el reconocimiento de las 
restricciones, la asignación de responsabilidades y lleva 
las relaciones espaciales al siguiente nivel. Con un modelo 
de datos adecuado será posible registrar, representar y ad-
ministrar las complejas realidades multidimensionales que 
ya presentan las ciudades actuales. 

Finalidades como la gestión de desastres, la seguridad pú-

blica, la planeación y la toma de decisiones de orden gu-
bernamental o privado en las distintas actividades urbanas, 
apoyando la productividad y competitividad de la  Ciu-
dad, así como la disponibilidad de información relevante, 
requerirá como referencia una base cartográfica amplia, 
precisa y tridimensional. 

El desarrollo del Catastro Tridimensional como un nue-
vo elemento en el modelo Multipropósito, es el siguiente 
paso en la evolución de los Catastros y debe dejar de ser 
una preocupación conceptual para convertirse en una tarea 
urgente en el propósito de fortalecer el liderazgo de la En-
tidad y garantizar la sostenibilidad institucional.

Un Catastro que pretenda ser sostenible en el tiempo, no 
solo se debe ocupar de la satisfacción de necesidades ac-
tuales sino también prepararse para las futuras; contando 
con una base catastral precisa y amplia que considere en su 
modelo las crecientes complejidades espaciales.



Comenzando el 2016 la IDE de Bogotá ya está trabajan-
do en el desarrollo de un nuevo servicio Tecnológico de 
Realidad Aumentada con información de Turismo, el cual 
sería incluido en el Portal de Mapas de Bogotá en Versión 
móvil y donde se publicarían datos a la ciudadanía sobre 
los cerca de 3.000 puntos de interés turístico de la ciudad 
que se encuentran en el Mapa de Referencia; sus más de 
20 zonas turísticas, sus ofertas, hoteles y lugares de hospe-
daje, y en general para fines turísticos y conocimiento de 
la ciudad y sus equipamientos en estos temas, los cuales se 
pueden  descargar, aquí: http://bit.ly/1ObAoH4 con el fin 
de entregar la información en un formato móvil de fácil 
acceso y gran utilidad.

¿De qué se trata la Realidad Aumentada?

La realidad aumentada es en esencia  una combinación de 
dos elementos: Una escena real en directo (la realidad), y 
la información adicional asociada a esa escena. La fusión 
de ambos elementos, la cual se realiza a través de algún 
tipo de dispositivo móvil, es la que forma una única ima-
gen que se muestra en una pantalla de visualización.

La Realidad Aumentada es una visión de la realidad en la 
que se agregan elementos virtuales que la describen. Por 
ejemplo, si se dispone del software necesario más conecti-

2

La IDE de Bogotá y la Realidad Aumentada

vidad a Internet, al mirar un edificio de cualquier ciudad a 
través de un dispositivo móvil o Smartphone, el Hardware 
y software instalado en el dispositivo, como por ejemplo 
una app que use el GPS para las coordenadas de geo-lo-
calización o un identificador de patrones de altura de edi-
ficios, agregan información sobre historia, características, 
entre otros, sobre el fenómeno que se esté capturando con 
el móvil.

A diferencia con la realidad virtual, la Realidad Aumenta-
da (en adelante RA) no sustituye  a la realidad  física, sino 
que sobre-escribe datos virtuales al mundo real, es decir 
lo complementa, para un mejor conocimiento, con datos 
adicionales que lo describen con más detalle.

Entre los ítems donde más se usa la Realidad Aumentada 
que son fruto de Investigación en Catastro Distrital se en-
cuentran:

- Aplicaciones de Realidad Aumentada para el turismo 
(guías informativas, señalización, intervención urbana, 
traducción automática de idiomas): Ofreciendo una guía 
virtual de sitios de turismo con los detalles descriptivos 
del sitio en ausencia de guías turísticos, que le permita al 
turista visitar sitios y reconocer la ciudad solo con la ayuda 
de su Smartphone.



Enero 20162

- Generación de modelados 3D a partir de un modelo fí-
sico para aplicaciones de Realidad Aumentada: En el que  
se buscaría disponer un modelamiento de la ciudad con 
patrones de alturas de edificios y con patrones de arqui-
tectura que describirían la ciudad en una  representación 
espacial más fiel con el fin de lograr una visualización e 
identificación de los patrones de ciudad a través de estos 
modelos y apuntar a un Catastro Multipropósito que brin-
de herramientas de consulta y planeamiento para la ciudad 
y sus clientes.

Mundos Reales, en modelos virtuales con vistas reales

La Realidad Aumentada ciertamente cambiará la manera 
en la que vemos el mundo, con las imágenes de Realidad 
Aumentada vistas con un dispositivo de navegación, nos 
aparecerán gráficos con cajas de texto informativos en la 
visual, donde el audio coincidirá con lo que estemos mi-
rando y todos los elementos apuntan al mismo fenómeno 
real captado por la cámara y complementado con infor-
mación desplegada y capturada por los dispositivos del 
celular.

Uno de sus principales fines de la  R.A. en posicionamien-
to, consiste en identificar y localizar, todo aquello que esta 
alrededor del turista y hace parte de la realidad donde se 

está ubicado y que son del interés como: MONUMEN-
TOS, ALMACENES, RESTAURANTES, HOTELES, 
VIAS, PERSONAS,…. etc.

El escenario que se tiene como visión de usuario de R.A. 
en posicionamiento específicamente, es el de un turista 
avanzando por una zona turística y usando su móvil con 
cobertura 3G, que usa una app de realidad aumentada R.A. 
para observar su alrededor,  apuntando su cámara en dis-
tintas direcciones, y en su pantalla aparecen sobre el pai-
saje varios puntos de interés: como una iglesia, un mirador 
sobre un río. También puede ver turistas en la misma zona 
compartiendo su posición a través de un móvil con GPS, a 
la hora de comer, localiza el hotel que está a poca distan-
cia, para tomar esa dirección.



Servicios Web Geográficos, para la
disposición de información geográfica en

Bogotá

Desde el año 2011, la IDE de Bogotá, con el propósito de 
promover la disposición y la transferencia de la informa-
ción geográfica entre sus entidades miembro, ha dedica-
do importantes esfuerzos en pro de la adopción e imple-
mentación de las políticas de información geográfica de 
Bogotá y en particular, en la ejecución de una estrategia 
orientada a soportar y optimizar los procesos de produc-
ción de información geográfica mediante la estandariza-
ción, estructuración y disposición de la misma a través de 
servicios web geográficos.

No obstante, aunque algunos de estos servicios están dis-
ponibles y pueden ser consultados en el Portal de IDECA 
o a través del Portal de Mapas de Bogotá, muchos desco-
nocen su existencia y por ende, la importancia que en el 
marco de una IDE suponen.   

Por lo anterior, surge la necesidad de aclarar lo que impli-
ca la construcción de un servicio web geográfico, y demás 
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actividades que permiten su disposición, consumo y certi-
ficación al interior de la IDE de Bogotá. 

¿Qué es un servicio y por qué es relevante? 

Un Servicio es un conjunto de protocolos y estándares por 
medio de los cuales se puede comunicar y/o transferir in-
formación al resto del mundo entre diferentes aplicaciones 
y sistemas a través de internet. Hay información que se 
requiere con frecuencia pero, ¿por qué producirla o im-
plementarla una y otra vez?, ¿por qué tenerla almacenada 
y seguir acumulando u ocupando espacio en disco?, ¿por 
qué no consumirla directamente del custodio? Un ser-
vicio es la respuesta a dichas inquietudes; utilizarlos es 
ventajoso ya que el acceso a la información es inmediato 
y siempre se tendrá la versión más actualizada, indepen-
diente de la tecnología usada. En el ámbito geográfico la 
definición de estándares abiertos depende principalmente 
del Open Geospatial Consortium - OGC, quien a partir de 
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las especificaciones definidas para los servicios facilita el 
intercambio de información geográfica, encontrando entre 
los más conocidos los WMS, WFS, GML y KML; otros 
de gran relevancia que se vienen estudiando y adaptando 
para su incorporación a las IDE en relación a localización, 
descarga, procesamiento y/o transformación de servicios 
son los WCS, WCTS, CSW, WPS e incluso el GeoPDF.

¿Qué se requiere para su construcción y publicación?

Para disponer o publicar información geográfica se utili-
za un servidor de mapas que hace referencia a una pieza 
de software que permite disponer  datos; los más cono-
cidos de código abierto (Open Source) son GeoServer y 
MapServer. Los dos soportan los estándares WMS y WFS, 
sin embargo en Mapserver se requiere de la edición de un 
archivo mapfile que demanda conocimientos de progra-
mación, mientras que Geoserver permite trabajar con una 
interfaz gráfica bastante amigable, convirtiendo a este úl-
timo en el favorito para quienes inician en el tema y tiene 
escasos conocimientos de programación.

¿Cómo se articula con las políticas de software libre?

La IDE de Bogotá pensando en dar alcance a las disposi-
ciones Distritales relacionadas con la promoción y uso de 
software libre, al programa de TIC del actual gobierno de 
la ciudad y en particular, a lo establecido por el Acuerdo 
279 de 2007, la Resolución 305 de 2008 y la Directiva 11 
de 2012, ha considerado el uso de herramientas geográfi-
cas de código abierto para soportar la producción, edición, 
análisis, publicación y tratamiento de datos y/o informa-
ción geográfica del Distrito.

No obstante, son las entidades de la Administración Distri-
tal quienes de acuerdo a sus necesidades deciden qué tipo 
de software adoptar para la creación y disposición de sus 
servicios web geográficos; sin embargo, el uso software 
libre ha permitido en IDECA la interoperabilidad, el uso 
de estándares abiertos, la optimización de recursos y ha 
contribuido con la racionalización del gasto público.

¿En qué consiste el proceso de certificación de servicios 
web y cuál es su propósito?

A partir de la expedición del Decreto 1151 de 2008 el Mi-
nisterio de las TIC a través de la estrategia de Gobierno 
en Línea viene adelantando procesos de certificación por 
el cumplimiento de las etapas de recepción, validación y 
conceptualización de servicios estandarizados bajo los li-
neamientos de GEL y en consecuencia, otorga la certifica-
ción de cumplimiento del Nivel 3 de dominio semántico 
reconociendo el buen uso del lenguaje común de intercam-
bio de información en un marco de interoperabilidad.

En el Distrito Capital, la IDE de Bogotá como encargada 
ante el Ministerio de articular y guiar los flujos y proce-
sos de información y servicios geográficos que se generan 
entre las entidades que la conforman, se ha enmarcado en 
un objetivo común a nivel mundial basado en la defini-
ción de estándares abiertos e interoperables que permitan 
la integración, distribución y transferencia de información 
geográfica de forma eficiente y en tal sentido, desde su 
coordinación, ha generado el debido acompañamiento a 
las entidades Distritales interesadas en la construcción y 
certificación de sus Servicios Web Geográficos (WMS).  

¿Qué resultado se tiene a la fecha?

En el marco de la gestión realizada por la IDE de Bogotá, 
en la actualidad se cuenta con más de 30 servicios web 
geográficos con información temática y 2 servicios con 
conformación cartográfica fundamental dispuestos a tra-
vés del Portal de Mapas de Bogotá.

De los existentes diecinueve (19) servicios web se han 
certificado en nivel 3 del dominio semántico, nueve 9 se 
encuentran en trámite de certificación ante el Ministerio 
y los restante en proceso de documentación para surtir el 
trámite correspondiente.

La publicación de dichos servicios puede ser consultada 
en el Directorio de Gobierno en Línea o en el Directorio 
de Servicios de Intercambio de Información de MinTIC.
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¿Cómo se llega a un Servicio Web Geográfico?

Si bien, en términos básicos un servicio web geográfico 
responde a una representación gráfica de información, 
llegar a él no es propiamente una tarea igualmente bási-
ca; requiere todo un proceso técnico de producción y es-
tandarización de información que para la IDE de Bogotá 
constituye la premisa para fortalecer procesos de gestión 
de información, soportado en información con calidad y a 
partir de bases tecnológicas, normativas y demás especi-
ficaciones. 

Estrategia que además de permitir la valoración respecto 

al nivel de madurez técnico y tecnológico de cada una de 
las entidades productoras de información geográfica en el 
distrito, abre el camino para el acceso y la verdadera inte-
roperabilidad de datos y servicios.

Como resultado de la gestión de la entidad en los últimos 
años, cerca de 34 entidades distritales han hecho parte 
de esta estrategia; sin embargo, la invitación está abierta 
para que toda la comunidad distrital se sume o continúe 
trabajando en tan importante labor, que naturalmente será 
orientada desde la UAECD como coordinador de la Infra-
estructura.
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La versión 3 del Portal de Mapas de Bogotá (http://mapas.
bogota.gov.co) presentada en el pasado IV Foro Distrital 
Buenas Prácticas en Gestión de la Información Geográfi-
ca, es una herramienta diseñada para disponer y consultar 
en Internet la información geográfica oficial y actualizada 
que producen las entidades del Distrito, útil para la planea-
ción del desarrollo de la ciudad y la consulta de todos los 
ciudadanos.

Con la nueva versión del Portal de Mapas de Bogotá 
(http://mapas.bogota.gov.co) los ciudadanos podrán con-
sumir productos, servicios y datos abiertos geográficos 
del Distrito, además de  consultar coberturas como salud, 
predial, educación, planeación, vías y espacios públicos, 
por citar algunas. “Todos los datos son oficiales y actuali-
zados, y se usan en la toma de decisiones de proyectos de 
infraestructura, ordenamiento del territorio, desarrollo de 
aplicativos móviles con diferentes temáticas, entre otros 
usos”, anotó Marulanda.

La nueva versión del Portal de Mapas es más intuitiva y 
cuenta con mayores servicios. Dentro de las principales 
novedades que trae está: su versión móvil, para que los 
ciudadanos tengan en su bolsillo cientos de datos actuali-
zados permanentemente y agrupados por temas específi-
cos de interés como educación, salud, catastro, movilidad, 
turismo, planeación, riesgo, seguridad, entre otros. Así 
mismo podrán acceder directamente a vistas de 360 grados 
de Bogotá con la aplicación Street View de Google Maps, 
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Así es la nueva versión del Portal de Mapas
de Bogota

y conocer en detalle la ciudad gracias a la imagen satelital 
de gran resolución más actualizada de la capital.  

En esta herramienta también se pueden hacer acercamien-
tos a cualquier punto de la ciudad y sobreponer imágenes 
aéreas para evidenciar los cambios que Bogotá ha teni-
do en los últimos doce años. Así mismo se pueden medir 
distancias, consultar los valores de referencia del metro 
cuadrado por sectores y conocer la información de más de 
40.000 sitios de interés. Podrás ver la evolución a través 
de los años de sitios como parques, observatorios, vías, y 
todos los lugares de Bogotá que te interesen.

Con el fin de vincular a los ciudadanos con el fortaleci-
miento de la nueva versión del Portal de Mapas de Bogotá, 
la herramienta estará en modo de pruebas (beta). “La invi-
tación para todos los ciudadanos es que se apropien de es-
tas herramientas y nos reporten sus comentarios al correo 
ideca@catastrobogota.gov.co”, concluyó el director del 
Catastro de Bogotá, Gustavo Adolfo Marulanda Morales.

Con estas nuevas herramientas que se le entregaron a la 
ciudad el día 15 de diciembre, producto del trabajo cola-
borativo de las entidades públicas Distritales y el aporte 
de algunas nacionales, Bogotá visibiliza la información 
pública y la convierte en un bien general para el acceso y 
uso de todos. 




