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En el Distrito Capital está regulada la fabricación, almace-
namiento, distribución, comercialización y el uso de arte-
factos elaborados con pólvora, desde la publicación de la 
Ley 670 del año 2001.

“Por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 
44 de la Constitución Política para garantizar la vida, la 
integridad física y la recreación del niño expuesto al ries-
go por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos”; 
la cual fue aclarada por el Decreto Distrital 766 de 2001 
«Por el cual se adoptan medidas de control sobre la fabri-
cación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación 
de fuegos artificiales o artículos pirotécnicos en el Distrito 
Capital de Bogotá».

Sin embargo, los ciudadanos del Distrito Capital acuden a 
municipios cercanos para conseguirlos y usarlos. De igual 
manera se expide la Circular 020 de 05 de diciembre de 
2014 “Control Policivo de artículos pirotécnicos, fuegos 
artificiales y globos” expedida por la Secretaria Distrital 
de Gobierno.

Debido a esto, la Secretaría Distrital de Salud desplegó un 
operativo de prevención del riesgo de lesiones ocasiona-
das por el uso y manipulación indebida de pólvora en la 
ciudad, que se desarrolló teniendo el soporte y liderazgo 
Local de las 14 Empresas Sociales del Estado, con cober-

tura en las 20 localidades incluyendo áreas urbanas y ru-
rales.  

Los niños, niñas y adolescentes son la población con ma-
yor riesgo. Las lesiones ocasionadas por los artefactos pi-
rotécnicos afectan la integridad física y emocional de las 
personas y ocasionan un impacto social y ambiental e im-
portantes pérdidas económicas.  

A pesar de las medidas de prevención, sensibilización y 
despliegue del Distrito desde la Secretaria de salud, el re-
porte de la afectación de la pólvora en la población resi-
dente en Bogotá continúa con el comportamiento de uso 
de pólvora siendo preocupante esta condición.

En la distribución por localidad se evidencia que hay loca-
lidades donde no se han presentado casos en la temporada 
2015-2016, apareciendo hasta la fecha Ciudad Bolívar con 
el mayor número de registros, nueve (9), seguida de Suba 
y Bosa con ocho (8) casos cada una, está información se 
encuentra con corte a las 7:00 a.m. del día 15 de enero de 
2016.

Con corte a las 7:00 a.m. del 15 de enero de 2016 se han 
reportado veinticinco (25) menores lesionados por pólvo-
ra de pirotecnia, siendo clasificados como observadores o 
manipuladores durante la ocurrencia del evento.
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El Geocodificador del Portal de Mapas 
de Bogotá

El Portal de Mapas de Bogotá en su última versión, la cual 
fue presentada por el Director de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital, Gustavo Adolfo Marulanda 
Morales en el marco del IV Foro Distrital “Buenas Prác-
ticas en Gestión de la Información Geográfica”, incluye  
mejoras y nuevas funcionalidades, dentro de las cuales 
se encuentra una nueva opción de búsqueda que permite 
realizar consultas de manera más rápida y sencilla para el 
usuario final.

La función de este buscador es geolocalizar la informa-
ción oficial de la ciudad a través de una dirección, sitio de 
interés,  CHIP de predio, código de sector, código de man-
zana, código de lote; en cualquiera de los casos el busca-
dor retornará un listado de resultados con las ubicaciones 
asociadas a la búsqueda.

El buscador tiene comportamientos ligeramente diferentes 
de acuerdo al texto ingresado por el usuario, así:

Búsqueda por CHIP

El CHIP es un código de identificación único de lote, lo 
cual implica que el resultado de búsqueda siempre tendrá 
un único resultado, esto indica al usuario el polígono del 

lote en cuestión, ubicándolo en el centro del mapa y resal-
tándolo para su fácil identificación.

Búsqueda por código catastral: sector, manzana o lote

En este caso los códigos son numéricos y tienen diferente 
longitud según identifiquen: Sector, Manzana o Lote, en 
cualquiera de los casos el resultado de la búsqueda entre-
gará todos los lotes asociados al código digitado. De esta 
manera, si el usuario busca un sector catastral, el buscador 
le entregará un listado de todos los lotes del sector y lo 
mismo ocurrirá si el usuario busca una manzana. Para el 
caso de lote retorna un solo resultado.

Cada ítem del resultado de búsqueda en este caso ubicaría 
al usuario en el polígono del lote en cuestión de manera 
similar como ocurre con la búsqueda por CHIP.

Búsqueda por sitio de interés

Dentro de la articulación de la IDE de Bogotá con las di-
ferentes entidades de la Administración Distrital ha sido 
posible  identificar y georreferenciar los sitios de interés 
de la ciudad, los cuales permiten fácilmente ubicarse es-
pacialmente.
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En este caso los resultados pueden corresponder a puntos 
o a polígonos dependiendo de si el origen de los resultados 
es la capa de sitios de interés o del sistema de parques 
respectivamente.

Así, el usuario ingresa palabras clave del sitio de interés 
objeto de la consulta, ejemplo “Maloka” o “Bolívar” y el 
buscador retornará los resultados asociados; es decir tan-
tos resultados como registros que contengan la palabra 
clave ingresada.

Búsqueda por dirección

Este es uno de los cambios más importantes dentro del  
buscador en esta nueva versión del Portal de Mapas. En 
esta entrega del Portal de Mapas gracias al  trabajo cola-
borativo con la  Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá quien ha dispuesto su servicio de geoco-
dificación.

El trabajo conjunto y la disposición de este servicio, suma-
do al de la UAECD dieron como resultado que en esta fun-
cionalidad, el usuario pueda ingresar tanto una dirección 
existente como una aproximada y el Portal le entregaría 
la ubicación del mismo; en el primer caso, y dado que se 

refiere a una dirección existente, el Portal le entregará el 
lote asociado a dicha dirección resaltándolo como lo hacía 
con CHIP o código de lote; en el segundo caso el geocodi-
ficador estimará la ubicación aproximada mostrándole en 
el resultado de búsqueda varios “candidatos”, entendidas 
como direcciones posibles que el usuario desea encontrar, 
donde cada ítem visualiza un punto en el mapa.

El geocodificador por dirección aproximada dispuesto por 
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogo-
tá, utiliza como insumo la Malla Vial Integral (MVI) pro-
porcionada previamente por la IDE de Bogotá (IDECA). 
Esta MVI fue construida conjuntamente entre IDU, SDM 
y UAECD quienes aportan diferentes datos de acuerdo a 
su objeto misional 

Así pues se ha logrado que una sola “caja de texto” sea 
capaz de interpretar lo ingresado por el usuario, identifi-
cando si corresponde a un CHIP, código, dirección o sitio 
de interés, para aplicar la búsqueda necesaria y entregar de 
una manera fácil al usuario la información deseada.



En el marco del fortalecimiento de la institucionalidad de 
la IDE de Bogotá, se diseñó la Campaña Promoción de la 
Cultura Geográfica, que contempla tres líneas de acción, 
las cuales son, implementación de la Estrategia Infantil 
“Conoce tu ciudad...Bogotá a través de los Mapas”, taller 
para Maestros, la Cátedra IDE.

Adicionalmente, de acuerdo con el Decreto 653 de 2011 
(Artículo 3), dentro de los objetivos institucionales de la 
Entidad  se encuentran:

- Ampliar el nivel de conocimiento y accesibilidad de los 
miembros de la IDE de Bogotá sobre la información geo-
gráfica.

- Estimular la cooperación, investigación, complementa-
ción y el intercambio de experiencias en áreas relaciona-
das con el ámbito de la IDE de Bogotá, y con otras in-
fraestructuras de datos espaciales, con el fin de ampliar el 
nivel de conocimiento y accesibilidad de la información 
geográfica.

En este contexto, fue necesario construir e implementar 
“La Cátedra IDE”, considerado como un espacio acadé-
mico que permite difundir las nuevas tendencias en temas 
de gestión de la información geográfica y los retos  que 
se prevén hacia la consolidación de Ciudades Inteligentes, 
desde la perspectiva de la Administración Distrital.
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¿Por qué y para qué la Cátedra IDE?

Este programa está dirigido a la comunidad académica en 
general, especialmente a Directivos, Docentes e Investiga-
dores priorizados en el marco del proyecto de Legitimidad 
de IDECA.

La Cátedra, se dicta en modalidad semipresencial, con una 
intensidad horaria de 40 horas (20 presenciales y 20 de 
trabajo autónomo); y comprende cuatro unidades didác-
ticas así:

-Unidad 1. De los SIG a las IDE  

-Unidad 2. IDECA, la Infraestructura de Datos Espaciales 
de Bogotá

-Unidad 3. Tecnologías Geoespaciales al servicio de la 
gestión territorial

-Unidad 4. Sociedades Espacialmente Habilitadas

Como resultados obtenidos, durante el año 2014, La Cá-
tedra IDE inició como proyecto piloto en la Universidad 
Minuto de Dios donde participaron 14 docentes; y en el 
año 2015 la Cátedra fue Implementada en la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, donde se contó con 17 
participantes entre docentes de la Facultad de Ingeniería y 
estudiantes de último semestre de Ingeniería de los semi-
lleros de investigación. 
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Las reproducciones digitales de ciudades como parte de 
las llamadas Smart Cities, se han abierto camino en medio 
de la oferta de información y la IDE de Bogotá no es ajena 
a esta tendencia.

Gracias a esto y como parte del propósito de consolidar 
una fuente única de Información Georreferenciada del 
Distrito Capital, la IDE de Bogotá dio inicio al desarrollo 
del Modelo 3D Oficial para la ciudad: Bogotá 3D, con el 
fin de brindarle a la comunidad una representación más 
fiel y realista de los datos espaciales ya disponibles.

Más de 30 Servicios Web Geográficos, el mapa base de 
la ciudad, un servicio de geolocalización y una colección 
de imágenes satelitales y ortofotografías del Distrito des-
de 1998 a 2014, hacen parte del nuevo Portal de Mapas 
de Bogotá, que con herramientas de uso sencillo para el 
usuario final y soportado en una nueva arquitectura que 
permite a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, cumplir la misión de facilitar el acceso a la infor-
mación catastral y geográfica para contribuir a la toma de 
decisiones de ciudad.

Sin embargo, la disposición de los datos y  el acceso a 
los mismos se puede potencializar, teniendo en cuenta el 
constante desarrollo de tecnologías geoespaciales, el me-
joramiento de aplicaciones de modelamiento y visualiza-
ción de información en 3D.

¿Qué se busca con el Modelo 3D de Bogotá?

El proyecto que muestra satisfactorios resultados inicia-
les, busca acercar al usuario a la información geográfica 
oficial de la ciudad y con el tiempo hacer parte de los pro-
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Modelo Bogotá 3D “Para verte mejor”

cesos de la UAECD, brindando a los usuarios acceso a la 
información ya disponible, con una representación mucho 
más cercana a la realidad de su entorno.

Así, haciendo eco del concepto de un Catastro Multipropó-
sito que brinde un mejor aprovechamiento de la informa-
ción, la IDE de Bogotá busca con el desarrollo del Modelo 
de Bogotá 3D, acercar al usuario a los datos fundamentales  
del Mapa de Referencia y a otros niveles de información 
de interés general, además de brindar una herramienta que 
con el tiempo podrá ser utilizada en múltiples aplicaciones 
como la simulación de  desarrollos urbanísticos y la visua-
lización de su impacto en la ciudad entre otras.

¿Cómo lo vamos a hacer?

La construcción de las escenas piloto considera la com-
patibilidad con la nueva arquitectura del Portal de Mapas, 
el aprovechamiento de las herramientas de modelamiento 
disponibles en la Entidad y el uso como fuente principal de 
información de los objetos geográficos fundamentales del 
Mapa de Referencia, complementada con otras fuentes de 
información de la comunidad IDE de Bogotá.

La herramienta seleccionada para realizar el Modelo 3D 
de Bogotá, iniciando por las zonas piloto, es el software 
City Engine, el cual reconoce la información atributiva de 
cada objeto gráfico y permite la representación realista de 
los elementos urbanos como construcciones, vías o arbo-
lados, a través de reglas de representación de texturas, así 
como la asignación de imágenes de fachadas en predios 
y la inclusión de cortes de la imagen satelital de Bogotá 
2014 en casos con mayor detalle.
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El proyecto Linked Open Data que lleva a cabo la IDE 
de Bogotá “Implementación del Piloto de Linked Open 
Data para el Mapa de Referencia del Distrito Capital”, que 
responde al objetivo estratégico de posicionar la informa-
ción geográfica como activo corporativo de la ciudad, se 
materializa con el proyecto “Publicación e Integración de 
datos Geoespaciales en la Web conforme a los principios 
de Linked Open Data”.

Con esta iniciativa se pretende disponer de información 
geográfica a partir de la implementación de buenas prác-
ticas existentes en el contexto de la Web Semántica y 
Linked Open Data, logrando facilitar el acceso e integra-
ción semántica de datos de diversas fuentes, y optimizar 
el uso y el aprovechamiento de la información geográfica 
que se genera en el Distrito para el beneficio de la ciudad, 
de sus instituciones y de su gobierno.

El proyecto se concibe para desarrollarse en tres fases 
(planeación, ejecución y mantenimiento) a lo largo del pe-
riodo 2013-2016, generando productos que responden al 
desarrollo de actividades como:

- Generar una red de ontologías asociada con los datos 
geográficos de la IDE de Bogotá.

- Transformar los datos existentes asociados con el Mapa 
de Referencia de Bogotá D.C. a Linked Open Data.

- Describir semánticamente los servicios geoespaciales 
asociados con el Mapa de Referencia de Bogotá D.C.

- Construir un visor geográfico semántico implementado 
en la web para la solución web semántica de Mapa de Re-
ferencia.

- Desarrollar un catálogo semántico siguiendo los estánda-
res de OGC y de la Web de los Datos.

- Construir una herramienta tecnológica para disponer de 
los RDF Benchmark Store.

- Desplegar una arquitectura que permita la publicación, 
consulta y visualización de los datos, metadatos y servi-

El Mapa de Referencia de Bogotá
incursiona como Piloto de Linked OpenData
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cios del Mapa de Referencia de Bogotá D.C. generados 
conforme a Linked Open Data.

- Trasladar el conocimiento y experiencia en la implemen-
tación de dichas soluciones que contribuyan en la madurez 
de la web semántica y propicien el desarrollo de futuros 
proyectos de investigación en la materia, para el beneficio 
de la comunidad de la IDE de Bogotá.

Todo lo anterior, para el beneficio de la ciudadanía con-
tando con procesos documentados y formalizados, la dis-
posición, descubrimiento, uso y reutilización de datos, la 
interoperabilidad de los sistemas, integración y Calidad de 
datos asociados a recursos de información geográfica de la 
Administración Distrital.

Como puede observarse, fruto del esfuerzo y dedicación 
en el desarrollo de este proyecto, la UAECD como coor-
dinador de la IDE de Bogotá recibió en el 2015, en el 
marco del Foro Geoespacial de América Latina, el premio 
“Geoespacial de América Latina para la Excelencia en el 
establecimiento de estándares de SIG”, en atención al pro-

yecto “Red de Ontologías del Mapa de Referencia para el 
Distrito Capital”.

Ahora, con el cambio de Administración Distrital se pre-
tende desarrollar la Estrategia de fortalecimiento en la 
publicación e integración de datos geoespaciales en la 
UAECD conforme a los principios de Linked Open Data, 
mediante la consolidación de otros modelos semánticos en 
la UAECD como es la Gerencia de Información Catastral 
con el desarrollo de la Red de ontologías en los dominios 
de Censo Inmobiliario, Peticiones y Ofertas Mercado In-
mobiliario.

De esta manera, la continuidad con el desarrollo de estas 
iniciativas, busca lograr consolidar una política de Linked 
Open Data y ofrecer a los usuarios de la IDE de Bogotá 
la posibilidad de consultar, consumir y reutilizar los datos 
asociados a recursos de información en la Unidad, en el 
contexto de la apertura de datos y de la Web Semántica.




