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“Para las diversas expresiones del movimiento social de 
mujeres el 8 de marzo es una fecha de conmemoración, 
de reflexión y de reivindicación. Se conmemora la vida 
y la lucha de las mujeres trabajadoras que aportaron de 
manera invaluable a la dignificación del trabajo obrero. Se 
reflexiona sobre las brechas, las desigualdades, las opre-
siones que todavía son marcas impuestas sobre las expe-
riencias de vida de las mujeres. Se reivindica el sentido 
político de la acción colectiva como el medio de lucha 
para avanzar en la construcción de condiciones de vida 
más dignas y justas para todas las mujeres, en sus diferen-
cias y diversidades. En Bogotá en todas sus localidades, 
los 31 días del mes de marzo sirven como escenario a las 
voces, propuestas y demandas de las mujeres habitantes el 
territorio distrital”¹.

En el marco de la conmemoración del día internacional 
por los derechos de las mujeres, el Observatorio de Mu-
jeres y Equidad de Género de Bogotá, perteneciente a la 
Secretaría Distrital de la Mujer y la Infraestructura de Da-
tos Espaciales de Catastro Distrital ponen a disposición de 
la ciudadanía, la academia y las diferentes entidades que 
le apuestan a la construcción de una Bogotá mejor para 
todos, el mapa del mes de marzo, titulado “Derechos de las 
mujeres. Panorama Local, 8 de marzo día internacional de 
los derechos de las mujeres”.

En el mapa del mes se compilan resultados referidos las 
prácticas artísticas y deportivas de las mujeres en la ciu-
dad, así como algunos de los prejuicios asociados a la cul-
tura patriarcal que constriñen las libertades y derechos de 
las mujeres en cada localidad extraídos de la más reciente 
versión de la Encuesta Bienal de Culturas (2015), infor-
mación de la composición de las Juntas Administradoras 
Locales- JAL-,  ofrecida por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y la densidad demográfica de mujeres en las 
localidades proyectada por el DANE para 2015. Todo esto 
con la finalidad de ofrecer un panorama territorializado 
del acceso y goce de algunos de los derechos priorizados  
por la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 
del D.C., tales como el derecho a una cultura libre de se-
xismos, el derecho a una educación en equidad, el derecho 
a una vida libre de violencias y el derecho a la participa-
ción y representación en equidad.

Este 8 de marzo celebramos la autonomía y ciudadanía de 
las mujeres, el goce pleno de sus derechos y sus históricos 
aportes en la ampliación y profundización de la democra-
cia, reafirmamos el compromiso de la Secretaría Distrital 
de la Mujer en la garantía y restitución de los derechos 
de las mujeres en las diversidades que las constituyen y 
el del conjunto de la Administración Distrital con el me-
joramiento de las condiciones de vida de todas aquellas 
personas que habitamos en esta ciudad.

www.ideca.gov.coFuente: IDECA
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Fortalecimiento de la Política de Gestión 
de la Información Geoespacial para Bogotá

Propuesta de Política de Información Geoespacial
para el Distrito Capital

Fuente: IDECA
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¿De dónde viene la Política GIG para el Distrito?

A partir de 2011 los temas de producción, metadatos, dis-
posición, acceso y uso, propiedad intelectual, seguridad, 
custodia, responsabilidad, privacidad y oficialización han 
constituido la base de la Política regulatoria para el ciclo 
de la información geográfica del Distrito Capital. Esto ha 
sido el resultado de un análisis técnico en el marco de la 
IDE de Bogotá –. (Ver Resolución 002 de 2011).

¿Cuáles son las razones primordiales para reformarla?

Hoy, como consecuencia de las inherentes y permanentes 
transformaciones de las Infraestructuras de Datos Espacia-
les para responder a los nuevos retos y a las dinámicas 
emergentes de las tecnologías geoespaciales en los diver-
sos ámbitos de la sociedad, la Política en torno a la Gestión 
de la Información Geográfica de IDECA, la IDE de Bogo-
tá, amerita un nuevo enfoque estratégico para:

• Dar mayor claridad respecto a las nuevas tecnología geo-
espaciales, tendencias y/o paradigmas emergentes.
• Complementar los lineamientos existentes en los dife-
rentes temas, en razón a que algunos elementos vigentes 
mantienen un enfoque tradicional.
• Responder a un marco jurídico vigente acorde con los di-
ferentes temas, así como las necesidades actuales y futuras 
de una IDE.
• Analizar el impacto de dichos avances, proyectando a 
futuro los temas que regirán el mundo geoespacial. 
• Mantener actualizada la operación de IDECA, la IDE de 
Bogotá.
• Reducir los costos transaccionales de acceso, uso, re-uti-
lización, intercambio, interoperabilidad y disposición de 
la información geoespacial entre las entidades distritales.
• Fortalecer la democracia participativa en el ámbito geo-
espacial.
• Brindar mayor eficiencia y transparencia en la gestión 
pública distrital.
• Contribuir a la cultura de gestión del conocimiento y a la 
mejor toma de decisiones de la ciudad.

¿Qué se busca con la nueva Política GIG para el Dis-
trito?

Esa iniciativa de Política de Gestión de la Información 
Geoespacial para el Distrito Capital tiene como propósi-
to propiciar acceso, disposición, uso, re-utilización, inter-
cambio e interoperabilidad de los datos, de la información 
y de los productos y servicios de carácter geoespacial entre 
sus custodios y usuarios para el logro de una Sociedad Es-
pacialmente Habilitada en Bogotá.

¿Cuál es su base estructural?

La correlación existente entre el Marco de Arquitectura 
Empresarial de del Ministerio de las Tecnologías de In-
formación y las Comunicaciones (TIC) y los componentes 
de IDECA, la IDE de Bogotá, conduce a que su estruc-
tura ecosistémica de información tenga como referencia 
los dominios de: “Estrategia y Gobernanza”, “Datos e In-
formación”, “Sistemas de Información”, “Servicios Tec-
nológicos”, “Uso y Apropiación”, para sus lineamientos 
de Política.

¿Qué avances se han obtenido?

Ese trabajo propiciado por la Unidad Administrativa Espe-
cial de Catastro Distrital, como coordinador de la IDE de 
Bogotá, validado y concertado con el Grupo de Sistemas 
de Información Geográfica, así como socializado y discu-
tido con las entidades miembros de la Infraestructura en 
las Mesas de Trabajo de Planeación y Ambiente; de Mo-
vilidad; Infraestructura y Servicios Públicos; de Social y 
Económica; y de Gobierno y Gestión Pública, denota su 
construcción colectiva y democrática en el fortalecimiento 
de la Política de Gestión de Información Geoespacial para 
el Distrito Capital. 

¿Qué se espera?

Es así como, una vez remitida la propuesta de Política Ges-
tión de Información Geoespacial para el Distrito Capital a 
la Comisión Distrital de Sistemas – CDS, en la actualidad 
sólo resta su aprobación y oficialización por dicha instan-
cia; se confía que este esfuerzo mancomunado de todos los 
actores involucrados con IDECA, la IDE de Bogotá, tenga 
frutos próximos.



Se define como la información geográfica relacionada en 
Internet: donde están ubicados los contenidos de internet 
y su acceso a ellos.

La GeoWeb es un concepto reciente, en fase de consolida-
ción, pues se trata de un término sujeto a un cierto grado 
de abstracción. En su sentido más amplio, la GeoWeb ex-
presa la relación que se produce entre los datos virtuales 
de la red y su posición espacial. 

La Web 1.0 se identificaba con conceptos estáticos y poca 
interacción. La Web 2.0 apareció como una evolución de 
Internet, con gran interacción del usuario con la red, sien-
do él mismo el consumidor y el productor de la informa-
ción. Con la llegada de la Web 3.0, Internet se volverá una 
red semántica en la cual los contenidos no serán buscados, 
sino localizados. El usuario no tendrá que ir hacia los da-
tos, sino que estará inmerso dentro de una pantalla tridi-
mensional de información. La GeoWeb se puede entender 
como un gran globo digital (o virtual), en el cual están 
insertadas las informaciones. Es como un “metaverso”, o 
sea, un mundo virtual semejante al real, pero con mayor 
cantidad de informaciones, en el cual el usuario podrá li-
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Geoweb: La Información Geográfica
 Relacionada en Internet

teralmente navegar. La Web Geoespacial está basada en 
nuevas tecnologías, conceptos y productos (Ejm: Google 
Earth, NASA World Wind, Windows Live Local, Yahoo 
Maps, Google Maps, etc ) que de una u otra forma han 
permitido a los GIS (Geographical Information Systems) 
llegar a la Web.

¿Cuál es la diferencia entre Internet y la Web? - Com-
puter History Museo

La Internet, es la red de vinculación de su computador con 
otros computadores de todo el mundo, es una forma de 
transmisión de los contenidos entre computadores. 

La Web es un software que le permite usar ese contenido... 
o contribuir a su desarrollo, dicho software se ejecutan en 
la Internet en su mayoría de manera invisible, es lo que 
ves y haces clic en el navegador llamado BROWSER de la 
computadora, es decir cómo puedes ver los contenidos y 
las funciones que se ejecutan en su diseño, se podría afir-
mar lo siguiente: 1 navegador = 1000 aplicaciones.

Correo electrónico (Gmail),  Cartografía (Maps, Yahoo 

Edificio Colpatria

Bogotá, Colombia

Fuente: IDECA
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Maps, Virtual Earth),  Procesador de textos (Writely, Offi-
ceLive), Hoja de cálculo (Google hoja de cálculo), En-
ciclopedia (Wikipedia),  Agenda (30 cajas), GCalendar,  
Marcadores (del.icio.us), Noticias, podcast, ecc. (Blogli-
nes), Programación (zimki), etc, etc.

Dentro de las ventajas para los usuarios están: La ubicui-
dad de las aplicaciones; Cero instalaciones; Actualización 
continua (cada hora); Los datos a vuelo; Multi-dispositivo, 
todas las plataformas de cómputo y procesamiento de Da-
tos.

Es importante saber que web o www no son sinónimo de 
INTERNET, la WEB es un subconjunto de INTERNET 
que consiste en páginas a las que se puede acceder usando 
un navegador. INTERNET es la red de redes donde resi-
de toda la información. Tanto el correo electrónico, como 
FTPs, juegos, etc. son parte de Internet, pero no de la Web.
El uso generalizado del vocablo INTERNET tiene un fin 
y es el de mantener las cosas “interesantes”, es así como 
muchas personas utilizan el término Internet para referirse 
a ambos conceptos, al de conectividad y a los contenidos 
para dar un manejo integral de los conceptos.

En esta era de la Web, ha cambiado todo en todos los as-
pectos de la vida. Entre estos cambios, la Geografía, los 
SIG han sido impactados para bien, y es así como nace 
una nueva tecnología llamada Web GIS o GEOWEB. Hoy 
en día, la gran mayoría de los usuarios de Internet utili-
zan esta tecnología, pero no lo notan cuando lo hacen, por 
ejemplo en la búsqueda de temas geográficos en la WEB, 
como hoteles y direcciones en una ciudad desconocida uti-
lizando los mapas de Google o de otros mapas en línea; o 
cuando se pierden, pueden fácilmente localizarse median-
te el sistema GPS del teléfono móvil y encontrar su cami-
no de regreso. Hay muchos usos que podemos nombrar, 
algunos se refieren a esta tecnología  SIG Web y otros lo 
llaman SIG Internet. Entonces surge la pregunta, ¿hay di-
ferencia entre estos términos? ¿Cuál es la diferencia entre 
web de SIG y SIG en Internet?

Un SIG consiste básicamente en hardware, software, datos 
y usuarios organizados de manera lógica y funcional. Al 
ver la evolución entre estos componentes en los últimos 
años es interesante su cambio ya que entre los 60 y los 70, 
estos componentes se unieron en una sola computadora; 
luego a finales de los 80, surgen las aplicaciones de SIG, 

ARCGIS y más. El GIS distribuido más tarde, surgió con 
la adopción de una red de área local (LAN) y surgió con 
la necesidad de en lugar de compartir los componentes. 
Con el desarrollo de la Web GIS, estos componentes de un 
SIG están ahora separados por grandes distancias y para 
que los usuarios  sientan en un lado del globo que pueden 
acceder a un servidor situado en el otro lado del globo por 
medio de la WEB y usar sus datos, surgen los GIS distri-
buidos y luego los SIG en WEB.

GIS Web: Como es conocido Web GIS es un sistema de 
información geográfica que utiliza las tecnologías web y 
se vale de internet para llegar a los usuarios en las mismas 
condiciones de un aplicativo local en la computadora. A 
menudo utiliza tecnologías de Internet para comunicarse 
entre los diferentes componentes del sistema. GIS Web 
proviene de la combinación de la tecnología web y el sis-
tema de información geográfica, que es una tecnología re-
conocida que se compone principalmente de herramientas 
de manejo de datos para el almacenamiento, recuperación, 
gestión y análisis de datos espaciales, SIG Web es una es-
pecie de sistema de información distribuido. La arquitec-
tura más simple de un SIG Web debe tener por lo menos 
un cliente y un servidor que el cliente es una aplicación de 
escritorio o navegador web que permite a los usuarios co-
municarse con el servidor, y el servidor es una aplicación 
de servidor web.

La web geoespacial o GeoWeb, es otro término que se uti-
liza para referirse a los GIS Web, y como ya se mencionó,  
Geo Web se puede definir mediante la fusión de la infor-
mación geoespacial con otra información no-geoespacial 
como noticias, fotos, historias, etc.

Un concepto conocido de ‘geoweb’ se refiere a la fusión 
de información geográfica con contenido basado en web, 
a menudo con un énfasis implícito en la interactividad 
y la generación de contenido por parte de los usuarios. 
(Elwood, 2010)

La GeoWeb se refiere a la colección global de servicios 
generales y datos que apoyan el uso de los datos geográfi-
cos en una gama amplia de aplicaciones de internet. (Lake, 
2007)

La Web Geoespacial o GeoWeb es un término relativa-
mente nuevo que implica la fusión de la geografía (datos 



basados en la localización) con la información abstracta 
que domina actualmente Internet, La Geoweb (o Red Geo-
espacial) es un término que describe está la fusión de los 
datos Geográficos (o Cartográficos) con contenidos WEB 
diversos (Fotos, videos, enlaces comerciales, información, 
etc.) en los términos de que permite crear un ambiente en 
donde los dos mundos se complementan, y donde se po-
drán buscar las cosas basándose en la ubicación del lugar 
(coordenadas) por medio de una palabra clave  solamente,  
es decir: “¿Qué hay aquí?” o mejor que cosas hay aquí.

Esto permite la creación de entornos de consulta cartográ-
fica en los que la localización ocupa un lugar central y 
donde se hace referencia a los elementos o cosas que se 
están buscando y se requiere conocer su ubicación exacta. 

En los últimos tiempos estos temas y los usos relaciona-
dos con la GeoWeb han avanzado mucho con la ayuda de 
los computadores o a través de los dispositivos dispositivo 
móviles y cada vez se usen más los mapas y las coorde-
nadas geográficas sobre mapas de referencia visualizados 

por medio de dispositivos electrónicos tipo computadores 
o tipo móviles que ubican con una exactitud alta la posi-
ción de un sitio o lugar o cosa que se esté buscando.

La cara actual de la GeoWeb se caracteriza, sobre todo 
por unas aplicaciones de cartografía en línea como Google 
Maps, Yahoo! Maps, Bing Maps, Open Street Maps y una 
gran serie de sitos web de geografía llamados Geoportales 
o portales con información Geográfica, que son también 
portales Web de un tema específico.  En el término profe-
sional, la GeoWeb se percibe como una solución impor-
tante, en muchos temas, especialmente para aplicaciones 
como la gestión de temas de transporte o como la dina-
mización de sectores como el inmobiliario, el mercadeo 
de productos y marcas orientado por mapas ubicando sus 
poblaciones objetivo, entre muchos otros temas que son de 
gran utilidad para el usuario consumidor de la información 
geográfica, para fines de ubicación y de posicionamiento, 
con fines del desarrollo que el ser humano desempeña  en 
ciudades de gran extensión como actualmente se está con-
virtiendo Bogotá.
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Usando servicios de información geográfica para contar 
los datos relevantes de la ciudad, el Portal de Mapas de 
Bogotá D.C. http://mapas.bogota.gov.co incluye dentro de 
sus capas temáticas algunos de los datos y resultados ge-
nerados en la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2014.

La primera encuesta se realizó en 2011 y recopiló los con-
tenidos temáticos de las encuestas Calidad de Vida y Ca-
lidad de Pago con el objetivo de “obtener información es-
tadística sobre aspectos sociales, económicos y de entorno 
urbano de los hogares y habitantes de Bogotá. Sirve para 
medir las dinámicas poblacionales de Bogotá, la calidad 
de vida de sus habitantes, conocer la cobertura y frecuen-
cia de uso del equipamiento urbano, así como patrones de 
movilidad y migraciones en la región; igualmente permite 
monitorear programas dirigidos a la reducción del déficit 
de condiciones habitacionales y del entorno, y el aumen-
to de la equidad en el equipamiento.” (Tomado del Por-
tal Web de la Secretaría Distrital de Planeación http://bit.
ly/24rLcLQ )

Al consultar estos nuevos servicios, los ciudadanos encon-
trarán mapas dinámicos con aspectos de personas, vivien-
das y hogares a nivel de 19 de las 20 localidades, quedan-
do excluida únicamente la localidad 20 (Sumapaz), por su 

Descubre más en el Portal de Mapas de
Bogotá D.C. 

carácter de encuesta urbana; con datos de las viviendas y 
su entorno, condiciones habitacionales del hogar, servicios 
públicos domiciliarios y de TIC, composición del hogar y 
demografía, salud, atención integral de los niños y niñas 
menores de cinco años, usos de tecnologías de la informa-
ción TIC y percepción sobre las condiciones de vida y el 
desempeño institucional. 

El Portal de Mapas de Bogotá D.C. busca acercar la in-
formación a las personas y las personas a la información. 

Con unos cuantos clics es posible desplegar los nuevos 
mapas y visualizar fácilmente mediante rangos de colores, 
información por localidades de preguntas o temas puntua-
les de la encuesta, como: personas que tienen un teléfono 
celular u hogares que cuentan con una conexión a internet. 
Además se puede acceder a la ventana emergente hacien-
do clic sobre la localidad de interés o preferencia, para ver 
resultados mediante cifras, porcentajes, imágenes interac-
tivas como gráficos de torta o circular, gráficos de barras 
y gráficos de columnas. En esta pequeña exploración de 
los datos mediante mapas, también se pueden ver todas 
las funcionalidades con que cuenta este visor geográfico 
como exportar a diferentes formatos de imagen, dibujar y 
medir entre otros.

Fuente: IDECA



Antes de hablar del Plan de Formación IDECA se debe 
tener claro:

¿Cuál es el contexto del Plan de Formación de IDECA 
2016?

El equipo de profesionales del Subproceso de Gestión del 
Conocimiento IDECA, se encuentra construyendo el Plan 
de Formación 2016, denominado “Gestión de Conoci-
miento de Información Geográfica para el Distrito Capi-
tal”.

La construcción del plan, se fundamentó en el diagnóstico 
de las necesidades de capacitación identificadas por medio 
de las siguientes fuentes: 1) los planes de formación de 
años anteriores; 2) las encuestas de satisfacción aplicadas 

a cada uno de los eventos de formación realizados durante 
el año 2015; 3) La necesidad que existe de dar a conocer 
IDECA, sus productos  y servicios; 4) la necesidad que 
existe de convertir la información geográfica en algo útil 
(reducir los trámites en la UAECD), que sirva para la toma 
de decisiones, en un contexto y en un espacio definido;  5) 
la necesidad de masificar la información geográfica; y la 
6) la necesidad de tener en cuenta el marco de la IDE a 
nivel mundial. 

¿Qué se desea con el actual Plan de Formación de IDE-
CA 2016?

El objetivo principal del Plan de Formación IDECA 2016 
consiste en fortalecer las competencias técnicas relaciona-
das con el conocimiento y uso de la información geográ-

Plan de Formación IDECA 2016
en Construcción 

Fuente: IDECA
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fica de los miembros de IDECA y de los servidores de la 
UAECD, buscando con ello posicionar la visión de IDE-
CA al “Ser el referente por excelencia, del mejor servicio 
de información geográfica para Bogotá y la Región”.

¿Cuál es el hilo conductor del Plan de Formación de
IDECA 2016?

El Plan de Formación de IDECA 2016 tiene proyectado 
un hilo conductor integral,  que cuenta  con dos líneas, una 
“tradicional” y otra denominada “Nuevas Tendencias”. El 
objetivo principal de la línea tradicional es dar a conocer 
la UAECD e IDECA, sus productos y servicios, a cada 
uno de sus nuevos  miembros como a los servidores de la 
UAECD; la  otra línea tiene como objetivo fortalecer las 
competencias técnicas en lo relacionado a algunas nuevas 

tendencias de la información geoespacial. 

¿En qué va el Plan de Formación de IDECA 2016?
En cuanto a la programación de las actividades que forman 
parte del Plan de Formación de IDECA 2016, ya se cuen-
ta con una propuesta de capacitaciones; las cuales están 
enmarcadas en cada una de las líneas expuestas anterior-
mente.

Una vez se realice la presentación del Plan de Formación 
IDECA 2016 a la Gerencia de Infraestructura de Datos Es-
paciales y se cuente con su aprobación, procederemos a su 
divulgación  en una próxima publicación.

Espere pronto el Plan de Formación de IDECA 2016, con 
su programación para la presente vigencia. 
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